
Curriculum Vitae 

 

Rubén Rullo Romo natural de Villafranca de los Caballeros(Toledo), 

empieza a estudiar de la mano de su padre con la edad de 6 años, 

posteriormente realiza sus estudios en la escuela municipal de música de 

Villafranca de los Caballeros, en el Conservatorio Profesional de Música de 

Alcazar de San Juan y Campo de Criptana y en el Real Conservatorio de 

Música de Madrid estudiando con los profesores, Manolo Escribano, 

Sebastián Martí, Juan Luis Palomino, Juan Aguado y Germán 

Asensi,terminando los estudios con las máximas calificaciones. 

Posteriormente sigue formándose con el profesor Germán Asensi. Ha 

realizado cursos de perfeccionamiento con profesores como: Luis Sánchez, 

Pierre Thiboud, Bo Nilson y Eric Aubier. Ha colaborado con orquestas tales 

como, la Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta Clásica Santa Cecilia de 

Madrid, Orquesta Sinfónica” la Mancha” , Orquesta de Cámara Española y 

con el grupo “Modus Novus” de la orquesta de RTVE entre otras, y es 

componente de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Real. 

Ha sido profesor de trompeta y director de la Escuela Municipal de Música 

de Villafranca de los Caballeros, director de su banda juvenil, y profesor de 

trompeta en la Escuela Municipal de Música de Madridejos. 

Ha sido profesor de trompeta en los cursos de verano de “Villa Del 

Tiemblo”  (Ávila), en el curso musical “Tierra de Campos”  de Medina de 

Rioseco (Valladolid) y el curso de música de verano de Villafranca de los 

Caballeros. 

Desde el año 2008 es funcionario de carrera del cuerpo de Profesores de 

Música y Artes Escénicas, habiendo sido profesor de trompeta en el 

Conservatorio Profesional de Música “Oreste Comarca”  de Soria, en el 

Conservatorio Profesional de Música de Segovia  y en el Conservatorio 

Profesional de Música “Marcos Redondo”  De Ciudad Real. 

Actualmente es Profesor de Trompeta en el Conservatorio Profesional de 

Música “Jacinto Guerrero” de Toledo.  


