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Aptitudes principales
Composición musical
Capacitación docente
Fotografía digital

Mario Torre Santos
Músico profesional autónomo
Santander Area, Spain

Extracto
Desde hace unos años tengo la suerte de haber convertido mi
principal afición (la música y la cultura tradicional) en mi medio
de vida. Soy graduado profesional de música en la especialidad
de gaita por el Conservatorio de Oviedo y desde el año 2016
profesional autónomo. En la actualidad, trabajo como profesor de
música en diferentes escuelas de folclore y al mismo tiempo, presto
servicios como productor de sonido desde mi propio estudio de
grabación. Igualmente, soy docente a nivel particular y compagino
todas estas actividades con diferentes proyectos musicales. Por otro
lado, soy técnico superior forestal y monitor de tiempo libre.

Experiencia
Músico free-lance
Músico profesional autónomo
octubre de 2016 - Present

Multi-instrumentista especializado en el folk y la música tradicional. Docente.
Productor musical.

Escuela de folclore de San Vicente de la Barquera
Profesor de música
septiembre de 2011 - Present

Monitor de gaita, tambor y lenguaje musical.

Escuela de música tradicional de Galizano
Profesor de música
octubre de 2018 - Present

Monitor de gaita y tambor.

Escuela de folclore de Val de San Vicente
Profesor de música
octubre de 2012 - Present
Monitor de tambor.
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MG Producciones
Músico

junio de 2015 - Present
Guitarrista en el proyecto "Musgosu Band".

Ayuntamiento de Camargo
Becario

octubre de 2017 - julio de 2018 (10 meses)
Beca de folclore en la modalidad de tambor.

Ayuntamiento de Camargo
Becario

octubre de 2015 - julio de 2016 (10 meses)
Beca de folclore en la modalidad de tambor.

Escuela de música tradicional del Valle de Toranzo
Profesor de música
septiembre de 2010 - mayo de 2013 (2 años 9 meses)
Alceda
Monitor de gaita y tambor.

Educación
Conservatorio Profesional de Música de Oviedo
Grado profesional de música en la especialidad de gaita · (2013 - 2018)

Grupo Brenes
Monitor de tiempo libre · (2013 - 2014)

IES Foramontanos
Técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales y
paisajísticos · (2010 - 2012)
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