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DANIEL OYARZABAL 
 

Daniel Oyarzabal (Vitoria, 1972) mantiene en la actualidad una actividad profesional 
totalmente multidisciplinar. Compagina facetas artísticas tan diversas como su actividad 
de conciertos de solista de clave y órgano -su instrumento principal-, continuista, pianista 
de Jazz, músico de estudio y arreglista, con su faceta de pedagogo. Asimismo presta 
especial interés por la nueva creación contemporánea, estrenando en festivales 
internacionales obras de compositores en activo. En su labor pedagógica invierte mucho 
entusiasmo en fomentar entre los jóvenes la pasión por la música clásica y, desde hace 
siete años, trabaja en el desarrollo de su propio método de pedagogía musical para niños 
de cinco a diez años.   

 
 Estudió piano y percusión en los Conservatorios de Vitoria y Bilbao, graduándose 

Cum Laude en las especialidades de clave y órgano. Realizó posteriormente estudios de 
postgrado en órgano, clave e instrumentos históricos en el Conservatorio Superior de 
Música de Viena (Thomas Schmögner), Real Conservatorio de La Haya (Jos van der Kooy 
y Patrick Ayrton) y Conservatorio de Ámsterdam (Pieter van Dijk). Es Premio Especial de 
la Prensa en la Muestra Nacional para Jóvenes Intérpretes de Ibiza (1991), Segundo 
Premio en Lectura a Primera Vista y Lectura de Partituras de Orquesta en el Concurso 
Interconservatorios de Austria (1997), Primer Premio en Improvisación en el Concurso 
Internacional de Música de Roma (1998) y Tercer Premio en el XIX Concurso 
Internacional de Órgano de Nijmegen, Holanda (2002). 

 
 Con una ya larga trayectoria internacional realiza una intensa actividad de 

conciertos por toda Europa, India, Filipinas, Marruecos, Ecuador, Colombia, Israel, México 
y Japón, tocando en salas como el Mariinsky Theatre Concert Hall de San Petersburgo, 
Auditorium de Lyon, Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia, Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, Teatro Real y Auditorio Nacional de Música de Madrid, Oudekerk y Westerkerk 
de Ámsterdam, Stiftbasilika de St. Florian en Austria y catedrales de Moscú, Florencia, 
León y Sevilla, entre otras muchas. Ha realizado numerosas grabaciones para Medici TV, 
ORF austriaca, TVE, Telemadrid, Telecinco, Radio France y Radio Clásica-RNE. Es 
organista titular de la Catedral de Getafe y organista principal de la Orquesta Nacional de 
España. Es así mismo profesor de bajo continuo e improvisación del Centro Superior de 
Enseñanza Musical Katarina Gurska y profesor del Grado en Composición de Músicas 
Contemporáneas de la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI-Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid. 

 


