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CURRÍCULUM:

Rafael Pérez Vigo es Profesor Superior de Percusión por el Conservatorio Superior de
Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia y posee el “Máster Universitario en Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas” otorgado por la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. En enero de
2016 obtiene el título de Doctor en Música con una calificación de Sobresaliente Cum
Laude por la Universidad Politécnica de Valencia con la tesis “El Vibráfono en el Jazz: El
Vibráfono Jazzístico en España”. Además, dicha tesis ha sido nominada a Premio
Extraordinario por la UPV.
Ha realizado numerosos cursos de pedagogía, historia y estética de la música, armonía,
análisis, formas musicales, dirección, percusión, etc. Interesándose especialmente por
el vibráfono y el jazz, estilo que ha estudiado con numerosos profesores. Ha formado
parte de diversas orquestas sinfónicas, entre ellas la Orquestra Filharmónica de la
Universitat de Valencia, así como numerosas formaciones de música de cámara.
En la actualidad es Jefe del Departamento de Música del IES “Jorge Manrique” de
Motilla del Palancar, imparte clases de percusión en la Escuela Municipal de Música de
Motilla del Palancar, Unión Musical “Mar Chica” de Camporrobles”, es el director titular
de la Banda de Música “Santa Cecilia” de Aliaguilla (Cuenca) y forma parte del grupo
Modal Steps, que basa su música en el jazz modal. Además, colabora con diversos
proyectos, como por ejemplo “Jazz Nouveau”. Ha impartido conferencias sobre el
vibráfono jazzístico en diversos conservatorios, como por ejemplo Conservatorio
Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia, Conservatorio Profesional “Ciudad de
Moncada” (Valencia) y Conservatorio Profesional de Valencia.

