Javier Centeno, barítono y compositor.

Javier Centeno es natural de Pamplona, donde inicia sus estudios musicales
en el Conservatorio “Pablo Sarasate”. Posteriormente finaliza la titulación de
Profesor Superior de Piano bajo la dirección del maestro Alejandro Zabala, y el título
profesional de Canto con la mezzo-soprano Susana Ferrero ambos con las máximas
calificaciones. Asimismo estudia las especialidades de Profesor superior en
Pedagogía Musical y Profesor superior de Solfeo, Teoría de la Música,
Transposición, Repentización y Acompañamiento por el Conservatorio Superior de
Música de Salamanca, momento en el que entra en contacto con profesores y
personalidades del mundo musical que dejan en él una gran impronta, tales como
José Mª Laborda, Luis Ángel de Benito, Miguel Manzano, Juan Carlos Asensio,

Daniel Vega, Jos Wuytack, Albert Nieto, Walter Frisch, Cristóbal Halffter, Albert
Nieto, Alicia de Larrocha, Badura_Skoda, Alejandro Yagüe, etc., tanto en el ámbito
de la interpretación pianística como en el de la pedagogía y la composición musical.
Su incursión en el mundo vocal viene impulsada por su labor de repertorista,
lo que le ha llevado a compaginar su trabajo pianístico con los estudios de canto.
Perfecciona su técnica vocal con profesores de la talla de David Azurza, David
Mason y Richard Levitt en Basilea (Suiza). Actualmente continúa en formación con
el maestro Raúl Baglietto en Madrid. Asimismo recibe formación a través del “Estill
Voice Craft” de la mano de Viv Manning. Su formación vocal en el campo de la
música antigua viene de la mano de la soprano Raquel Andueza, el contratenor
Carlos Mena, así como con el tiorbista Jesús Fernández Baena con quien ha formado
dúo ocasionalmente. Ha actuado como solista en numerosos conciertos
fundamentalmente en la especialidad de oratorio (Buxtehude, Charpeniter,
Rameau, Mozart, Haydn, Fauré, Dvorak, etc.), lied y ópera barroca tanto en España
como en Francia e Inglaterra. En el ámbito escénico ha interpretado roles en
“L’Orfeo” C. Monteverdi y “Dido y Aeneas” de H. Purcell. Fue miembro fundador
del Grupo de Música Antigua del Conservatorio Superior de Música de Salamanca,
ofreciendo numerosos conciertos con esta agrupación también como solista.
Colabora con agrupaciones como Arianna Ensemble, Grupo de Música Antigua de la
Universidad de Valladolid, AIMAntigua, Silva de Sirenas, The Cold Genius, etc. En el
campo de la dirección coral ha estudiado y trabajado con reconocidos maestros
como Jordi Casas y Martin Schmidt. Colabora de forma habitual con el pianista y
organista Diego Crespo y la soprano Beatriz Valbuena con quienes ofrece recitales
para voz y piano.
Igualmente es compositor de diversas obras corales e instrumentales
estrenadas e interpretadas en España y EEUU. Su producción compositiva abarca
fundamentalmente el ámbito coral, el lied, la música de cámara, para piano y
sinfónica. Dentro de los eventos creados para la celebración del 500 aniversario de
Santa Teresa de Jesús, se ha editado un CD interpretado por el barítono zamorano
Luis Santana en el que, junto a otras obras de compositores como Antón GarcíaAbril, se da a conocer su tríptico para voz y piano “Canciones para Teresa”.
También, en julio de 2015 la Diputación de Valladolid le encargó la obra del concierto
inaugural del órgano de la iglesia de Nava del Rey (Valladolid), que llevaba por título
“Ioannes, 463” estrenada por el prestigioso organista Juan de la Rubia.
Recientemente acaba de estrenar su motete “Scapulis suis” para ocho voces mixtas
y soprano solista, obra encargo para la celebración del 15º aniversario del “Chicago
Chorale” (EEUU), que tuvo lugar en 2015 en Chicago. Parte de su obra compositiva
se encuentra publicada en Nauclero Ediciones (http://naucleroediciones.com/).
Intérpretes de gran renombre como el barítono José Julián Frontal o el tenor Karim

Farham han estrenado en Madrid su trítptico “Canciones soñadas” y “Moriré de
Madrid”, ambas composiciones con textos escritos por los propios intérpretes.
Muy recientemente acaba de estrenar su obra sinfónico-coral “Siete palabras” por
la JOSBU y el Coro de la Universidad de Burgos y su motete para siete voces mixtas
“O Virgo splendens” obra encargo del Grupo de Música Antigua de la Universidad
de Valladolid y su director Ignacio Nieto, con quien también colabora desde hace
años en numerosos proyectos artísticos. Próximamente, está programado el 4 de
mayo de 2019 el estreno de su “Réquiem por Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet,
reyes de Castilla”, obra para coro, orquesta y soprano solista, que será interpretada
por la Orquesta Sinfónica de Burgos dirigida por Iván Martín e interpretada por la
soprano Jone Martínez.
Actualmente es director del Coro Universitario de Burgos, agrupación que ya
dirigió anteriormente durante los años 1999-2001. Asimismo, ha sido director y
ponente de los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos sobre dirección coral
y técnica vocal, así como de los Cursos de Canto barroco y Música Antigua que la
soprano Raquel Andueza y Jesús Fernández Baena han impartido durante varias
ediciones en dicha Universidad.
Ha sido profesor titular de la Universidad de Córdoba en el Área de Didáctica
de la Expresión Musical durante el curso y desde 1998 es profesor titular de la
Facultad de Educación en la Universidad de Burgos y director del área de Didáctica
de la Expresión Musical, donde imparte, entre otras materias, la asignatura de
Formación Vocal y Creación y composición musical. Además, combina su labor
docente con la investigadora obteniendo el título de Doctor gracias a su trabajo de
investigación en el campo de la formación vocal del profesorado. Los resultados de
su tesis doctoral han sido galardonados con el Premio "Jordi Perelló" en el XVIII
Congreso de la Sociedad Médica de Foniatría "SOMEF" por su actividad
investigadora en el campo de la problemática vocal.
Con un gran interés por la educación musical de nuestro país, ha dedicado
gran parte de su tarea investigadora al campo de la pedagogía, la didáctica musical y
la técnica vocal. En este ámbito imparte cursos de formación del profesorado, así
como de especialización y es autor de numerosas publicaciones, actuando también
como ponente en congresos y jornadas de educación e investigación musical. Desde
1995 hasta el año 2002 ha sido Colaborador Honorífico del Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de León. Recientemente le ha
sido concedido por la ANECA un Sexenio de Investigación en el área de Artes.

