CONRADO
MOYA
PROFESOR MARIMBA
Historial Académico
Formado en el conservatorio de su ciudad natal, Alicante, recibe al mismo tiempo los
consejos de los solistas Sisco Aparici (València) y Katarzyna Myćka (Stuttgart).
Más tarde estudia en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín, bajo la tutela del
solista de percusión Li Biao.

Experiencia
Ha sido reconocido con galardones como el Primer Premio en el Concurso
Internacional de Marimba “ConUCOpercusión”, el Premio Honorífico del Concurso de
Interpretación Sociedad de Conciertos de Alicante o la Beca de Interpretación Musical
de la Asociación Pro-Música Amadeo L. Sala, destacando por su calidad como músico,
así como por su trabajo y compromiso para el futuro de su instrumento.
Conrado Moya mantiene un firme compromiso por la difusión y el desarrollo de la
marimba. Es por ello que realiza frecuentemente colaboraciones con artistas de
diversas disciplinas, así como también con compositores reconocidos y nuevas
promesas de la composición para marimba. Fruto de todo ello nace Silentium, su
primer álbum de marimba solista.
Igualmente, Conrado Moya realiza una amplia labor pedagógica y es invitado con

Conrado Moya
Formado en el conservatorio de
Alicante, recibe al mismo tiempo los
consejos de los solistas Sisco
Aparici (València) y Katarzyna
Myćka (Stuttgart).
Ha recibido el Primer Premio en el
Concurso Internacional de
Marimba ConUCOpercusión,
el Premio Honorífico del Concurso de
Interpretación Sociedad de Conciertos
de Alicante o la Beca de
Interpretación Musical de la
Asociación Pro-Música Amadeo L.
Sala.
En la actualidad es profesor de
marimba en el Centro Superior
Progreso Musical (Madrid), Madrid
Okho y Percusons (Valencia)
Compagina su docencia con su vida
como intérprete y componente de
diferentes agrupaciones.

regularidad a participar como docente en academias y clases magistrales en España,
Alemania, Luxemburgo, Colombia, Canadá, EE.UU. y Japón, entre otros, y también
como jurado en concursos internacionales.
Entre sus recientes y próximos proyectos destaca el estreno mundial del Concierto
para piano y orquesta de Joaquín Rodrigo en su versión para marimba -transcrito por
el propio Conrado Moya y autorizado en exclusiva al artista por los herederos del
compositor-, junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el director Guillermo
García Calvo, y posteriores interpretaciones en el Festival de Música Española de Cádiz,
junto a la Orquesta Ciudad de Almería y Michael Thomas. Destaca también el estreno
en Europa de Everlasting Light réquiem para coro y marimba de Christos Hatzis, junto
a la Coral de Bilbao, en el Museo Guggenheim de Bilbao y el Reina Sofía de Madrid; el
estreno mundial de Tres Quadres per a Marimba de Albert Guinovart, junto a la Banda
Municipal de Barcelona, en el marco del Festival Emergents de L’Auditori; giras por
Alemania y España junto a Katarzyna Myćka con uno de los proyectos más exigentes
para dúo de marimbas, las Variaciones Goldberg de J. S. Bach; además de diversos
recitales de solista y clases magistrales en España, Alemania, Suiza, Colombia o México.
Conrado Moya desarrolla una intensa actividad como solista de marimba por todo el
mundo: realiza recitales, interpreta junto a las principales orquestas, coros y bandas
sinfónicas, y actúa en festivales internacionales como el PASIC de Indianápolis; el
Festival Internacional de Marimba de Guatemala, el Festival Internacional de
Marimbistas de Chiapas o el Festival Internacional de Música Mercedes-Benz de
Shanghái, entre otros. En el ámbito de la música de cámara, ha sido parte integrante
de agrupaciones como Li Biao Percussion Group o Marimba Quartett.
Conrado Moya es artista representante de la firma de marimbas estadounidense
marimba one®, con quienes ha desarrollado además su propia línea de baquetas.

