
JOSÉ MANUEL MUÑOZ JIMÉNEZ 
 
Nacido en Sevilla, realiza  sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de 
Música de su ciudad bajo la dirección de  Rafael Ruiz Amé obteniendo el Título 
Superior en la especialidad de clarinete en 1998. 
Ha realizado cursos de perfeccionamiento en España, Italia y Austria con los 
profesores Walter Boykens, Juan Lluna, Jack Brymer, Antony Pay, Roy Jowitt y 
Alois Brandhofer. 
Ha sido miembro de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Sevilla y 
colabora con la Orquesta Sinfónica de Sevilla así como en las producciones 
operísticas del teatro Maestranza de esta ciudad.  Ha sido miembro del grupo que 
lidera el pianista David Peña Dorantes participando en la XII Bienal de Flamenco de 
Sevilla y en el Festival Internacional de Flamenco de  Mont de Marsan ( Francia ).  
Ha formado parte de grupos como  Trío Scherzo, Grupo Itálica, Trío Wolfi y ha 
interpretado junto al cuarteto de cuerda británica “ Quintaessential “ los quintetos de 
W.A. Mozart y J. Brahms. Ha realizados grabaciones  musicales  para las  
producciones  de las Compañías “ La Cuadra “ y  “ Teatro del Velador “. Ha sido 
Profesor en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero. Ha sido 
miembro de la  Banda Municipal de Sevilla y actualmente imparte su labor docente en 
el Conservatorio Elemental de Música “Triana” ( Sevilla ). 
 

SARA SUÁREZ VALENZUELA 

 
Nace en Sevilla. Estudia piano en el Conservatorio Superior de Música de esta ciudad 
bajo la dirección de los catedráticos Dª Pilar Bilbao y D. José Manuel de Diego. En 
1993 obtiene su plaza de Profesora Titular de Piano y desde 2004 imparte clases de 
dicho instrumento en el Conservatorio Superior “ Manuel Castillo “ de Sevilla. 
Desde 1993 ha ofrecido recitales de piano y con diversas formaciones camerísticas en 
teatros, conservatorios de Música, colegios de primaria, institutos, centros de 
formación de profesorado, centros cívicos, bibliotecas públicas  etc. 
Desde hace seis años y hasta la actualidad forma parte del dúo “ Poesía sonora” 
resaltando los programas “Viaje literario musical por Andalucía a través de la 
Generación  del  27” y “Doce variaciones sobre el amor”. 
Ha participado en distintas representaciones teatrales como pianista, destacando su 
trabajo en el grupo “ La Tarasca”. 
Junto con el violinista Ami Chaachoo ha interpretado obras al piano dentro de 
recitales interculturales España-Marruecos. Recientemente ha grabado fondos 
musicales para programas de televisiones públicas (El Club de las ideas; Canal Sur) y 
privadas. 

PROGRAMA 

 
CANTILENE     Louis Cahuzac 

PASTORALE CEVENOLE   Louis Cahuzac 

ANDANTINO     Bartolomé Pérez 

DÚO CONCERTANTE    Darius Milhaud 

HISTORIA DEL TANGO   Astor Piazzola 

Bordel-1900 

Café-1930 

Nightclub-1960 

Concert d’aujord’ hui 

LA ÚLTIMA NOCHE EN LA 

CASA DEL FLAMENCO   Kenji Bunch 

 


