
 

 

CURRICULUM VITAE 

María Concepción Sánchez Delgado 

 

Nace en Ciudad Real. Inicia sus estudios musicales Con Don José Gracia. Comienza sus estudios 

profesionales en el Conservatorio Marcos Redondo de Ciudad Real, continuando en los 

Conservatorios Ángel Arteaga de Campo de Criptana, RCSM de Madrid y para finalizar RCSM 

del Liceu de Barcelona, con los profesores Don Rafael Calonge, Elías Herrandis, Rafael Checa, 

Miguel Moreno, Luis Alcocer y Miguel Navarro. 

Ha realizado varios cursos de canto en el Conservatorio Superior de Música de Madrid con la 

profesora Doña Amable Díaz, y ha sido alumna de la profesora de la escuela Superior de Canto 

de San Bernardo (Madrid) Doña María Dolores Ripoyes. 

Ha sido componente de las bandas de música de Pozuelo de Calatrava, banda de música de 

Ciudad Real, banda de música de Calzada de Calatrava y Filarmónica Beethoven de Campo de 

Criptana. 

También ha sido componente de la Coral Santa Cecilia de Campo de Criptana. 

 Como intérprete de Tuba ha grabado anuncios publicitarios para la compañía  aérea Iberia y 

ha participado en la grabación de dos discos con la banda  Municipal de Música de Jaén. 

Ha participado  en varios conciertos de música sacra actuando como solista con la Orquesta de 

Cámara de Badajoz, bajo la dirección de Manuel Almansa. 

Como miembro de la Coral Santa Cecilia ha grabado un disco de música religiosa con Don 

Miguel del Barco, ex director del RCSM de Madrid. 

Ha impartido clases de tuba en la escuela de música de la Filarmónica Beethoven, escuela de 

música de  Argamasilla de Alba, escuela municipal de Alcázar de San Juan y escuela de música 

de la Universidad Popular de Manzanares. 

Ha participado como profesora de tuba en los cursos de tuba de verano Ciudad de Jamilena 

(Jaén). 

Desde el año 2000 es profesora de tuba en el Conservatorio de Música de Campo de 

Criptana/Alcázar de San Juan. En la actualidad es profesora de tuba en este mismo 

Conservatorio. 

 


