
	   Miguel	  Gálvez	  Taroncher	  es	  uno	  de	  los	  músicos	  españoles	  más	  laureados	  a	  
nivel	  internacional,	  ganador	  del	  Premio	  Reina	  Elisabeth	  de	  Bélgica,	  del	  Premio	  del	  
Colegio	  de	  España	  en	  París	  y	  del	  Premio	  Intercultural	  Ónix	  de	  México,	  entre	  otros.	  	  
	   Es	  premio	  fin	  de	  carrera	  de	  la	  Universidad	  de	  Música	  y	  Artes	  Escénicas	  de	  
Viena,	  donde	  estudió	  dirección	  y	  composición	  con	  Simeon	  Pironkoff,	  Uros	  Lajovic,	  
Dietmar	  Schermann	  y	  Michael	  Jarrell.	  
	   Músico	  muy	  completo,	  ha	  realizado	  una	  exitosa	  carrera	  como	  pianista,	  
especialmente	  en	  el	  campo	  de	  la	  correpetición	  y	  la	  música	  de	  cámara,	  con	  artistas	  
de	  la	  talla	  de	  Patricia	  Kopatchinskaja,	  José	  Miguel	  Micó,	  Attila	  Pasztor,	  Ruth	  
Rosique,	  Frano	  Kakarigi,	  Ana	  Huete,	  Carlos	  Gálvez,	  Esteban	  Espinosa,	  y	  muchos	  
otros;	  como	  fundador	  del	  Gálvez	  Jazz	  &	  Classic	  Quartet,	  grupo	  que	  debutó	  en	  el	  
Auditorio	  Manuel	  de	  Falla;	  y	  como	  compositor,	  siendo	  residente	  de	  la	  Orchestre	  
des	  Jeunes	  de	  la	  Méditerranée	  y	  la	  Jove	  Orquestra	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  y	  
autor	  de	  más	  de	  50	  obras	  que	  ya	  forman	  parte	  del	  panorama	  musical	  español	  
contemporáneo.	  En	  2015	  estrenará	  y	  dirigirá	  su	  primera	  ópera,	  El	  Segundo	  Viaje,	  
en	  los	  Teatros	  del	  Canal	  y	  en	  el	  Teatro	  de	  la	  Zarzuela	  de	  Madrid.	  
	   Iniciando	  su	  madurez	  profesional,	  Gálvez	  Taroncher	  quiere	  desarrollar	  su	  
vocación	  como	  director,	  a	  la	  que	  aporta	  su	  sólida	  formación	  académica	  que	  ha	  ido	  
perfeccionando	  de	  la	  mano	  del	  maestro	  Manuel	  Galduf,	  así	  como	  su	  valiosa	  
experiencia	  y	  saber	  hacer	  musical.	  Debuta	  con	  la	  Orquesta	  Ciudad	  de	  Granada	  el	  
19	  de	  septiembre	  de	  2014	  en	  la	  Final	  del	  Concurso	  Chopin	  de	  Granada.	  Ha	  sido,	  
durante	  años,	  director	  de	  la	  Joven	  Orquesta	  de	  Cambrils	  y	  de	  la	  Joven	  Orquesta	  
de	  Cámara	  de	  Granada,	  es	  director	  principal	  invitado	  de	  la	  Orquesta	  Ciutat	  de	  
Llíria,	  ha	  realizado	  recientemente	  una	  gira	  de	  conciertos	  con	  el	  Ensamble	  Ónix	  de	  
México	  con	  gran	  éxito	  y	  ha	  realizado	  estrenos	  mundiales	  de	  obras	  de	  autores	  
como	  Johannes	  Staud,	  Marcel	  Reuter	  y	  Enric	  Riu,	  entre	  otros,	  así	  como	  de	  sus	  
propias	  obras,	  y	  ha	  sido	  director	  titular	  del	  coro	  de	  la	  Hilfgemeinschaft	  der	  
Blinden	  en	  Viena.	  	  
	   Ha	  colaborado	  con	  importantes	  orquestas	  y	  festivales	  internacionales	  como	  
la	  Orquesta	  Ciudad	  de	  Granada,	  la	  Orquesta	  de	  Radiotelevisión	  Española,	  
Orquesta	  de	  Cámara	  del	  Auditorio	  de	  Zaragoza,	  Festival	  de	  Música	  y	  Danza	  de	  
Granada,	  Festival	  Internacional	  de	  Música	  de	  Úbeda,	  Salzburger	  Festspiele,	  
Bergen	  Festival,	  Festival	  Wien	  Modern,	  Semana	  de	  Música	  Religiosa	  de	  Cuenca,	  
Festival	  de	  Música	  de	  Canarias,	  Festival	  Musicadhoy,	  Festival	  Musicatreize,	  
Musical	  Olympus,	  Festival	  de	  San	  Petersburgo	  y	  el	  Festival	  Internacional	  de	  Piano	  
de	  la	  Roque	  d’Antheron.	  
	   Ha	  sido	  docente	  en	  prestigiosas	  universidades	  de	  todo	  el	  mundo	  
destacando	  la	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  de	  Madrid,	  la	  Universidad	  Autónoma	  
Nacional	  de	  México,	  la	  Escuela	  Superior	  de	  Música	  de	  Cataluña,	  el	  Real	  
Conservatorio	  Superior	  de	  Música	  de	  Granada,	  el	  Centro	  Nacional	  de	  las	  Artes	  de	  
México	  y	  la	  Universidad	  de	  la	  Laguna	  (Tenerife),	  entre	  otras.	  



	   En	  estos	  momentos	  compagina	  su	  actividad	  musical	  con	  la	  gestión	  cultural,	  
otra	  de	  sus	  pasiones,	  habiendo	  obtenido	  el	  2º	  puesto	  en	  las	  pruebas	  de	  selección	  
para	  la	  gerencia	  de	  la	  Orquesta	  Ciudad	  de	  Granada.	  
	   www.miguelgalvez.com	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


