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Óscar Escudero nace 
en Alcázar de San Juan en 
1992. Comienza sus 
estudios elementales de 
oboe en la Escuela de 
Música Municipal y de 
Grado Medio en el 
Conservatorio Profesional 
de su ciudad natal, 
finalizando el mismo en 
el Conservatorio 
Profesional “Arturo Soria” de Madrid, en donde obtuvo el 
Premio de Honor de Fin de Grado.  

Actualmente se encuentra finalizando sus estudios 
superiores en el CSMA (Conservatorio Superior de Música de 
Aragón) en las especialidades de Oboe con Francisco Gil y 
de Composición con los profesores Jesús Rueda, Agustí 
Charles y José Manuel López. Así mismo, ha asistido a 
cursos y seminarios con compositores de la talla de 
Salvatore Sciarrino, Sofia Gubaidulina, Alberto Posadas, 
Ivan Fedele, Philippe Hurel, Luis de Pablo, José María 
Sánchez Verdú, Fabian Panisello, Hèctor Parra... Además, ha 
participado en seminarios sobre improvisación y free jazz 
en el NEC (New England Conservatory of Boston). 

 Su trabajo se ha reconocido en múltiples ocasiones 
dentro y fuera de nuestras fronteras. Ejemplos de ello son 
la obtención del Primer Premio en el TICF 2013 (Thailand 
International Composition Festival), celebrado en el 
Mahidol University College of Music (Bangkok) por su obra 
Music for +21, para sexteto, o el reconocimiento como 
Finalista en la Antonin Dvorak Composition Competition 
(Praga). En España, ha obtenido el Primer Premio en el 
Concurso de Creación Musical “Arturo Soria” con la 
interpretación de su Sonata para oboe y piano que repitió 
posteriormente en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional 
de Madrid.  

 Sus obras han sido estrenadas por intérpretes de 
prestigio como Javier Albarés (Violonchelo Solista de la 
Orquesta de RTVE), directores  como Miquel Rodrigo o Nacho 
de Paz y ensembles especializados en la interpretación de 



nueva música como Contemporary Enclave, Academia para la 
Nueva Música del CSMA o la Camerata Aragón, dirigida por 
Rolando Prusak, que interpretó en Graus (Huesca), en el 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y en el Senado de 
Madrid, sus obras Una Premonición… para cuarteto de cuerda 
y La voz de los vientos para octeto, ambos encargos del 
Gobierno de Aragón para conmemorar el centenario de la 
muerte del político aragonés Joaquín Costa dentro del marco 
del congreso “Joaquín Costa: la conciencia de España”. 

 Siempre se ha mostrado muy interesado en la búsqueda y 
fusión artística trabajando con artistas de otras ramas, 
más allá de la mera colaboración, afrontándolo como un 
itinerario necesariamente a seguir en nuestro tiempo. En 
este camino, es autor de la BSO de tres cortometrajes del 
cineasta Hugo de la Riva y un teatro musical, Usted: un 
teatro musical sobre la muerte y la muerte, que elimina 
todas las barreras entre música, teatro e interactúa con 
los medios audiovisuales a su alcance. Su último proyecto 
ha consistido en una producción con el Scottish Dance 
Theater y el coreógrafo Julián Juárez Castán, Blood(y) 
Money, presentado en el Repnet Hot House Festival de danza 
contemporánea celebrado en junio de 2013 en Malmö (Suecia). 

 En el campo de la interpretación desempeña una 
importante labor participando en numerosos estrenos como 
oboísta del Ensemble de la Academia para la Nueva Música, 
algunos de grandes obras del repertorio actual, como los 
estrenos españoles de A l’ile de Gorée de Iannis Xenakis o 
las adaptaciones para ensemble de los Estudios para pianola 
de Conlon Nancarrow, así como otras de alumnos de 
Composición del CSMA. 

	  


