Alfredo Morán Quartet.
Miguel Gallego (Madrid, 1977).
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja y
Titulado Superior en Jazz y Música Moderna por el C.S.M. del Liceo (Barcelona).
Participa en numerosos proyectos musicales con los que ha tocado por toda la geografía
nacional como Entrelíneas Quartet, Gasteiz Big Band, Nothing to Lose Quintet, Alegato
Boogaloo, Bill Evans Projet,
Tanto en sus proyectos propios como colaboraciones actúa con los mejores músicos de
jazz asturianos como Marco Martínez, Manu Molina, Alfredo Morán, Félix Morales,
César Latorre, José Ramón Feito, Cris Montull, Horacio García o Carlos Pizarro, entre
otros.
Destaca su participación en certámenes y festivales como Jazzaldia en San Sebastián,
Barcelona a la Nit o Festival de Jazz de Gijón, además de ciclos especializados de jazz
como “Jazz en el Centro” organizado por el Centro de Cultura Antiguo Instituto de
Gijón o “Jazz a los Patos”, organizado por el Ayuntamiento de Oviedo.
Ha trabajado en la organización y coordinación pedagógica de las Colonias Musicales
de Música Moderna y Flamenco de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), proyecto de
implantación de la música moderna pionero en la provincia.
Entre sus proyectos caben mencionar conciertos didácticos como “La interacción en el
combo de jazz”, organizado por el Colectivo Asturiano de Jazz y realizado en el
Conservatorio Profesional de Música de Mieres o los realizados por este mismo
colectivo dentro del curso de Historia del Jazz de la Universidad de Oviedo;
participación en la obra de teatro musicalizada “El viaje de Emma”, interpretada en
numerosos escenarios de la geografía nacional. “Los orígenes del jazz” en el I.E.S.
Padre Feijoo de Gijón; musicalización en él cuenta cuentos realizado a partir del libro
“La estrella Nigeria” de la escritora Ana Lamela y con ilustraciones de la diseñadora
asturiana Laura Fernández, en el C.C.A.I de Gijón o la Factoría Cultural de Avilés entre
otros.
Actualmente compagina su actividad como instrumentista con la organización y
dirección de la “Gijón Jazz Band”, un proyecto para acercar la música a niñas, niños y
jóvenes.
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