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Curriculum del intérprete del 1er concierto, 3 de noviembre.  
 
Manuel Torregrosa es Profesor del Conservatorio Profesional de Música de Murcia 
y organista colaborador del patronato del Misteri d'Elx en la Basílica de Santa María 
de Elche. 
 
Realiza sus estudios de Piano en Alicante con D. Jaime Mas Porcel y D. José Ortiga, 
y de Órgano con D. Adolfo Gutiérrez Viejo. Participa en los ciclos de conciertos 
“Órganos Históricos de la provincia de Alicante” y en varios ciclos de piano 
patrocinados por la CAM, entre ellos el organizado con motivo del X aniversario de la 
muerte de Oscar Esplá. 
 
Ha sido miembro del jurado del concurso “Jóvenes Pianistas de la Comunitat 
Valenciana”, del certamen de Bandas de Música “Ciudad de Murcia”, así como del 
certamen de composición para Bandas “Región de Murcia”. 
  
Siendo secretario del Conservatorio Superior de Música de Murcia impulsa y realiza 
la compra del Órgano de Concierto del Centro, ofreciendo el concierto inaugural. 
 
Como compositor, escribe para TVE la música de las galas de la Región de Murcia 
para Orquesta Sinfónica los años 1999, 2002 y 2003. Su obra “Fuga” para Orquesta 
Sinfónica fue elegida para ser estrenada el día de la Región Murcia de 2004 en el 
concierto institucional celebrado en la plaza Cardenal Belluga. Su obra “A bordo del 
Gloria Dei” fue obra obligada en el Certamen de Bandas de Música “Región de 
Murcia”. 
 
Es colaborador y  organizador en el ciclo de órgano de la Basílica de Santa María de 
Elche. Es profesor numerario de piano, música de cámara e informática musical en el 
Conservatorio Profesional de Música de Murcia. 
 
Ha ofrecido conciertos en los ciclos de órgano de Valencia, Avilés y Covadonga, 
entre otros. Este último año ha ofrecido recitales en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en Madrid, en la catedral Blanca de Helsinki y en Rovaniemi  
(Finlandia),  así como en Wells y en Torrington Great (Inglaterra). 
 


