JAVIER MOYA
Nacido en Torelló, inicia en Valencia su carrera de guitarrista con E. Perona, para
continuarla posteriormente con J. Pechuán en el Conservatorio Superior de Música
de Valencia, obteniendo el Título de Profesor de Guitarra. Acaba sus estudios
superiores bajo la dirección del catedrático A. Galindo.
En 1993 compuso la canción que obtuvo el segundo premio en el Concurso de
Canciones Vocacionales. Desde entonces ha registrado varias obras para guitarra y
diferentes canciones, obteniendo todas la calificación jurídica favorable. También ha
compuesto sintonías para radio y ha musicado poemas.
Nominado para los Premios MAX
de Artes Escénicas en varias
ediciones, y que finalmente
obtuvo en 2007. Ha actuado como
solista con distintas sociedades
musicales y orquestales.
Ha impartido ponencias y cursos
didáctico-pedagógicos sobre la
enseñanza de la música en la
escuela. Como profesor de
guitarra ha dado clases en la
Academia Divisi.
Ha
versionado,
arreglado

adaptado,

P R O G R A M A
1ª parte

-

Diferencias ...................................................... L. Narváez

-

Tres Castillos de España………………………. M.Torroba
Sigüenza.

•

Torija.

•

Turégano

-

Recuerdos de la Alhambra .......................... F. Tárrega

-

Asturias ..................................................................Albéniz

-

Capricho Árabe ............................................. F. Tárrega

-

Sevilla .............. ……………………………………I. Albéniz

2ª parte

-

Canarios ............................................................... G. Sanz

-

Dos Valses Venezolanos ......... …………………A. Lauro

-

Dos Banda Sonoras de Películas
•

y trascrito para guitarra obras de J.S. Bach, N. Piovani. Lennon/Mc. Cartney, M.
Oldfield, T. Jones y V. Morais entre otros.
En mayo del 2001, toca en el Palau de la música de Valencia en el 2º Premio Nacional
ACCEMIP, acompañando a la flautista Elia Muñoz, que obtiene el primer premio por
unanimidad del jurado.
En la actualidad ejerce como Maestro Especialista en Educación Musical y
Musicoterapeuta, título que obtuvo con uno de los primeros proyectos a nivel
nacional aplicado en Centro Penitenciario y pionero en la C. Valenciana.

•

•
-

El Último Mohicano .................... T.Jones*


- Título principal.



- El beso.

La vida es bella .......................... N.Piovani*

Una sencilla canción ..........................................J.Moya

Ha dado audiciones pedagógicas y conciertos en numerosas ciudades de España y en
Marruecos.
En abril de 2010 su amigo el guitarrista Jorge Orozco (galardonado y reconocido a
nivel mundial), estrena en el Palau de la Música de Valencia su obra “Tótem”,
obteniendo un enorme éxito a todos los niveles.

* Trascripción de J. Moya
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