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                miguelclarinetjazz@outlook.com 
Website: www.clarinetjazz.es	  

	  	  
· Máster en Formación del Profesorado y 
pedagogía Musical                                          2015                                                     
· Master in Jazz and Contemporary Music 
Performance at Berklee College of Music                           
Becado por la “Fundación Conexus.”              2014        
 
· Grado Superior en Música (Clarinete) en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid 2013                                                  
 
· Estudios de Jazz, Improvisación y Música 
moderna en la Esc. Música Creativa.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2008-12 

	  

	  
• ·	  Varios cursos de especialización y 

perfeccionamiento en interpretación clásica y 
orquestal.  

•  Profesores: Justo Sanz, V.Alberola, M.Romea,  
P.Berrod, R.Cavallin, J.L. Estellés, 
H.Swimberger,… 

•  
• ·	  Cursos de improvisación avanzada y jazz. 
•   Profesores: J.Chacón, P.Leloup, M.Zenón,   

P.Sambeat, V.Mendoza, D. Pérez, Polo Ortí…. 
•  
• ·	  Cursos de Análisis musical y Armonía moderna.  
•  Profesores: L. Ángel de Benito, R. Paús, P. Ortí, 

E. Alberich, E. Gancedo,… 
 

· Titulación de Inglés. Nivel Medio - Avanzado 

	  

	  
· Director de Escuela de Música                        2016 - Presente 
· Profesor de Clarinete y Saxofón                     2014 - Presente 
· Profesor de Jazz e Improvisación Musical     2015 - Presente 
· Co-Director de la Colmenar Viejo Big Band  2015 – Presente 
· Colaboraciones con Orquestas Profesionales 
· Miembro fundador y colaborador habitual de diversos grupos:   

• Guitarinet Dúo                · Grupo Hemiolia 
• Quinteto Enara               · Improvisus Ensemble 
• Worldquestra                  · Half Past Clars 

· Participante de varios Festivales de Música, destacando: 
• IMANI WINDS Festival (NYC-USA)                           2016 
• MMCJ Festival Yokohama Music (Japan)                 2015 
• Festival Internacional de Música de Vva de los Infantes   

2008-2016 
• Festival Nacional de Música de Cámara de Medinaceli 
• IV International Festival of European Conservatories, 

Montepulciano, Siena (Italy)                                      2010  
• Chamber Music Festival of Essen (Germany)           2010 
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• Primer Premio en el Concurso Nacional de Música de 

Cámara "Francisco Salzillo" Murcia.                          2010                          
• Primer Premio en el Concurso interno de Música de 

Cámara del RCSMM.                                     2009 y 2010  
• Actuaciones como Solista:  

ü Sinfonía Concertante W.A. Mozart con la orquesta 
del RCSMM. Madrid.                                         2014  

ü Sinfonía para Orquesta y Quinteto de viento de P.J. 
Lindpaintner junto con el quinteto de viento Enara y 
la Orquesta "Arriaga" , Majadahonda.                
2011            

• Premio Regional de Enseñanzas Profesionales de 
Música de Castilla la Mancha.                                   2008	  

• Estreno de varias obras de Música Contemporánea.	  

	  

Formación Adicional / Habilidades 

Formación Académica 

Información Personal 

Méritos Artísticos 

Experiencia Laboral 

Miguel	  Ruiz	  Santos	  
Músico,	  Pedagogo	  y	  Compositor	  
Clarinete	  &	  Saxofón	  


