CONFERENCIA RAÚL ÁLVAREZ: “EL ACORDEÓN EN
VALLADOLID: UNA HISTORIA SOCIO CULTURAL”

Estudia acordeón con Ángel Huidobro y completa su formación en los conservatorios
de Valladolid y Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde obtiene el título
Superior de Acordeón. Es, además, licenciado en Historia y Ciencias de la Música e Historia del
Arte y Doctor por la Universidad de Valladolid tras la defensa de su tesis “El acordeón en
Valladolid: Una historia sociocultural” (2016).
Ha asistido a cursos impartidos por reconocidos intérpretes (Claudio Jacomucci, JeanLuc Manca, Anne Landa, Stefan Hussong, Teodoro Anzellotti, Luciano Biondini..) y como
acordeonista y musicólogo ha obtenido varios premios, entre los que caben destacar el Primer
Premio del I Certamen Provincial de Interpretación Musical de Valladolid (1995), y los Premios
Luis Cóleman y Fundación Hazen-Hosschesrueders del Curso Internacional “Música en
Compostela”(1996 y 1997).
Ha ofrecido conciertos en numerosos ciclos y festivales organizados por toda la
geografía española con diversas agrupaciones de música culta y músicas del mundo (Orquesta
de Cámara Claroscuros, Concertango, dúo de acordeones Aphorismus y Klezmática).
Ocasionalmente también ha colaborado con diversas formaciones sinfónicas: OSCYL, ONE,
Orquesta de la RTVE, Orquesta Sinfónica Ciudad de León “Odón Alonso”, JOSPE y la Orquesta
de Cámara “San Benito”.
Sinfonía de Cámara, Diálogos, Concertango, Piazzolla y +, A los Maestros y Música Judía
el Este de Europa, son algunos de sus trabajos discográficos realizados hasta la fecha, además
de las grabaciones para Radio Clásica (RNE 3), TVE y la colaboración en el volumen 10 de la
colección “Clásicos Populares”, junto a la Orquesta de R.T.V.E.
Como ponente ha ofrecido conferencias sobre muy diversos temas (historia y
evolución organológica del acordeón, tango, Astor Piazzolla…) Entre 1998 y 2002 fue profesor
del curso de verano Encuentros de Acordeón de Castilla y León, y desde 1998 forma parte del
cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria de la Junta de Castilla y León.

