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ACTEA 
JIMÉNEZ



Nace en Zaragoza y allí comienza su formación musical en el Conservatorio Profesional para años 

más tarde ingresar en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde se licencia en el año 

2012 con los profesores César Péris, Lorenzo Ferrándiz y Francisco Inglés.   

Ya en esta época forma parte de la Joven Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta de 

Heuskal Herria y  Schleswig-Holstein Musik Festival Orchestra, en Alemania. Paralelamente recibe 

masterclases con solistas y percusionistas de las principales orquestas europeas, tales como Wieland 

Wetzel, Marinus Komst, Gustavo Gimeno, Andrew Barclay, Franz Schildbeck o Torsten Schönfeld 

entre otros. Gracias a la beca recibida de la Fundación Fidah, se traslada en 2012 a los Países Bajos 

para cursar estudios de Máster, enfocadándose en el repertorio orquestal de percusión y timbales, con 

el profesor Raymond Curfs. 

Un año más tarde obtiene la plaza de timbal solista de Het Gelders Orkest, Holanda, posición que 

durante dos años le permite seguir desarrollando su carrera profesional. En esa época colabora con 

diferentes orquestas y ensembles como Noord Nederlands Orkest, Radio Filharmonisch Orkest, Plural 

Ensemble, Orquesta de Castilla y León, Grupo Enigma, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de 

Madrid y Orquesta Nacional de España entre otras, destacando sus colaboraciones con el Brass 

Ensemble of the Lucerne Festival Orchestra y con el grupo de reciente creación Natalia Ensemble, 

participando en ambos casos en la grabación de su primer CD. 

Desde 2016 es timbal solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Además de su actividad orquestal 

colabora en diversos proyectos musicales y pedagógicos.  

Alumnos activos (máximo 15) 

Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra,       60 € 

Otros                                                                            75 € 

Ingresar antes del 20 de Febrero el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, 

curso de Timbal. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 

Enviar al profesor responsable del curso, Salvador Tarazona (salboret@hotmail.com) un email con 

los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail ) y copia escaneada del ingreso bancario. 

Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente diploma acreditativo.  

csmn.educacion.navarra.es 
facebook.com/csmnavarra 

Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña
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