CURRICULUM
DAVID PERALTA

Conservatorio de Amsterdam y profesor
colaborador del programa DOK de
dicha institución, programa donde
David da clases a músicos sobre nuevas
tecnologías y redes sociales para su uso
en la promoción y desarrollo del músico
del futuro.
Además, David es el responsable de la
estrategia digital del Conservatorio De
Amsterdam en redes sociales desde el
2015.

Violinista madrileño nacido en 1972.
Desde el año 2000 reside en Holanda,
donde desde el 2008 posee la plaza de
solista de segundos violines de la
Orquesta Filarmónica de Holanda,
después de haberlo sido entre el 2006 y
el 2008 de la Orquesta de Cámara de
Holanda (bajo la dirección de Gordan
Nikolic).
Desde el 2014 es profesor de violín del
Máster de estudios orquestales del

Colabora asiduamente con diversas
orquestas sinfónicas y de cámara de
toda Europa, también como solista y
concertino, entre las que cabe destacar
Philarmonie de Amberes, Orquesta
Nacional del ballet de Holanda, Gelders
orkest, orquesta ciudad de Granada,
orquesta sinfónica del Vallés y orquesta
sinfónica del mediterráneo. Es invitado
regularmente por orquestas como
Mahler Chamber Orchestra,
BANDART y Orquesta de Cadaqués,
con las que ha realizado giras por toda
Asia y Europa.

Ha dado recitales por toda Europa y ha
recibido los consejos de maestros como
Gordan Nikolic, Erick Höbart,
Maighread McCrann y Alexander Kerr
entre otros.
En octubre de 1997 fue seleccionado
como miembro fundador y concertino
de la Sinfónica Juvenil Iberoamericana
UNESCO-CAB. En enero de 1998 fue
admitido por oposición en la Gustav
Mahler Jugend Orchester, participando
en las giras que esta orquesta realizó
por toda Europa bajo la dirección de
Claudio Abbado, Pierre Boulez, André
Gatti y Kent Nagano.
Su formación en España comenzó en
Alcalá de Henares y Guadalajara y fue
completada en el conservatorio de
Barcelona con las más altas
calificaciones. Entre 1997 y el 2000 se
traslada a Austria donde finaliza su
postgraduado y diploma de solista con
Maighread McCrann en la Universiteit
für Musik de Graz.
En febrero del 2007, David presentó su
primer CD comercial a nivel

internacional con el sello Verso con la
integral de las obras para violín y piano
de Joaquín Turina junto a Ana Sánchez
Donate.
David es también especialista en redes
sociales, marketing online y personal
branding a través de internet para
músicos, actividad que le ha llevado a
crear la empresa de consultoría Creative
Social Media Solutions.
Desde su blog www.davidperalta.es,
David realiza un importante trabajo de
difusión sobre la importancia de las
nuevas tecnologías y canales de
comunicación 2.0 para la integración
del sector de la música clásica en la
sociedad del futuro.

JORNADA DE REDES
SOCIALES
El objetivo de esta jornada es introducir
en el uso de Internet y las redes sociales
como herramienta de autopromoción y
comunicación.

En la charla se hablará de marketing
online, redes sociales y marca personal
para músicos y las posibilidades que
estos medios tienen para el músico del
futuro y sus instituciones.
Contenidos:
 Marketing online: Descripción y
fundamentos
 Branding: Descripción y
fundamentos
 Estrategia para una buena
promoción en Internet y redes
sociales
 Herramientas de promoción
online
 Reputación online y su gestión
 Directrices para la creación de
un plan de branding personal o
marketing online
 Canales sociales y optimización
 Hashtags
 Streaming a través de las redes
sociales (se realizará streaming
en directo de la última media

hora de la charla a través de las
redes sociales)
 Casos de éxito
 Ronda de preguntas

DIRIGIDO A
Profesionales de la música y estudiantes
de conservatorios profesionales de
música

PRECIO 10 euros
FECHA
La charla se realizará el Viernes día 3
de Febrero del 2017 de 11 a 13 horas en
el Salón de Actos del Conservatorio
Profesional de Música “Sebastián
Durón”

INSCRIPCIONES
A través de la página web del centro
www.conservatoriodeguadalajara.com
para enviarlas por email.

Síguenos en Facebook

