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Curriculum Vitae 

Raúl Fuentes Miyar 

Datos Personales                                                                                                                       

 
Fecha de Nac imiento:  30 de agosto de 1991                                                                                                                     
Lugar:  Ciudad de La Habana, Cuba.  
 
Teléfono:  +34 652577627  
Direcc ión: Paseo Santa María de la Cabeza,7 1ro –  4.  Madr id  
 

 

Correo electrónico:  raul910830@gmail .com  

 

Formación académica 

 
2004 –  Actual idad  

  Graduado de Bachi l ler  en Ar tes,  Escuela Nacional de Musica, La Habana,  Cuba, 2011 .  

  Estudiante 2do año, Real  Conservator io Super ior  de Música de Madr id, España.  

  Inglés, Venc ido e l Nivel avanzado del Curso Interchange en e l  Centro de Capac itac ión de 
la corporac ión Cimex.  La Habana,  Cuba, 2008.  

Experiencia 

 

    Nov.  2012 Cofundador  del Grupo “ la Buena Vis ta” creado en Madr id.   
                     Compositor ,  Pianis ta y Arregl ista. www.somoslabuenavis ta.com   
 
Octubre 2012  Real ización de Conc ier to en la Ciudad de Isernia, I ta l ia .   
                     Part ic ipac ión en e l  Congreso organizado por EyePluPlus.Inc , empresa Japonesa.   
 
 Agosto 2012 Palma de Mal lorca,  España. Clausura del c ic lo d e conc ier tos  en la Cabaneta como  ç    
                    p ianista y cantante.  
 
Agosto 2012 La Habana, Cuba.  Memor ia l  José Mart í .  Concier to de obras compuestas a lo largo de  
                    su carrera,  in terpretadas por  jóvenes músicos cubanos.   
 
  Jul io 2012  La Habana, Cuba.  Entrevista en la emisora “Habana Radio”.  
 
                    La Habana, Cuba.  Entrevista en la emisora “Radio Habana Cuba”  
                    programa “Entre Cubanos”.  
                     
                    La Habana, Cuba.  Entrevista en la emisora “Radio Habana Cuba”  
                    en el  espac io “De Cuba,  un Disco”.  
 
  Junio 2012  Teatro Fundac ión Cofares.  Madr id. Conc ierto junto a invitados.  
 
  Junio 2012  Madr id,  España.  Compositor  del tema Crepúsculo ut i l izado en l a expos ic ión de  
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                    fotograf ías “Cuba,  la  t ierra más hermosa”  real izada esta por 11 renombrados  
                    fotógrafos Españoles .  
  
 Enero 2012  Valenc ia, España.  Concier to  in terpretando obras propias y de otros compositores.  
 
 
Oct.  2011 –  Actualidad Madr id, España. Integrante del Grupo Musical  Dueto,  desempeñándose  
                    como arregl is ta , p ianis ta y d irector musical .  
 
Sept.  2011    Real izac ión de Conc iertos benéf icos en d ist intas Ciudades de Japón en   
                  relac ión con el  desastre ocurr ido en Fukushima en marzo 2011.  
    
  Mayo 2011   Teatro Mella, la Habana,  Cuba.  Presentac ión como pianis ta  
                     Concert is ta.  
 

  Mayo 2011   Gran Teatro de la Habana. Interpretac ión de obras de     
                     d iversos Compositores,  as í como obras propias.  
 

   Abri l  2011   Memoria l José Mar tí .  Conc ier to de Graduac ión .  
 

Febrero 2011 Teatro Lír ico de la Habana. Presentac ión como pianista  
                     acompañante junto a soprano,  in terpretando o bra propia.  
 
Jul io 2009    Fundac ión Cul tura l  Edgar Palac ios.  Proyecto Sis tema Nacional de  
                    Mús ica para Niños Espec ia les  SI.NA.MU.NE. Qui to, Ecuador.    
                    Pasant ía:   

  Conferencias y cursos de capac i tac ión.  

  Real izac ión de  un DVD promocional,  compuesto por cuatro obras propias y tres 
interpretac iones.  

 
Enero 2009   Fundación Marcel ino Botín.  Part ic ipac ión en el  VI I I  Concurso  

 de Composic ión para Piano Solo Manuel  Valcárcel .  
 

Junio 2008    Pr imer Congreso Mundia l  de Ciegos y Def ic ientes Visuales.    
                    Pontevedra, España. Pasantía:  

  Part ic ipac ión en ta l leres de música.  

  Colaborac ión como portavoz de Lat inoamérica en la dec larac ión de los derechos 
del  n iño c iego y def ic iente v isual  para la Organización de las Na c iones Unidas.  

  Presentac ión como pianista sol is ta en la c lausura.  
 
Abri l  2008     Grupo Teatral  y Musical  Ópera de la Cal le,  La Habana,  Cuba.  
                    Par t ic ipac ión como pianista invitado.  
 
2007 -  2008 

Creador , d irector ar t ís t ico y musical del grupo “Vis ión Tota l” .   
                          Compuesto por  c inco estudiantes de la Escuela Nac ional  de  
                          Mús ica,  La Habana, Cuba.  

Asociac ión Nac ional de Ciegos (ANCI) ,  La Habana, Cuba.  Part ic ipac ión como pianista 
en fes t iva les de música provinc ia les  y nacionales.  

 

2004 -  2006 
Escuela Nacional  de Arte (ENA), La Habana,  Cuba. Presentac ión en e l Memoria l José 
Mart í .   

 
Escuela Nacional  de Arte (ENA), La Habana,  Cuba.  Presentac ión en e l Teatro Nac ional 

Amadeo Roldán.  


