
 

(Castellano) 

El profesor, Diego Escolano, es titulado superior en música en la 

especialidad de flauta de pico por el Conservatorio Superior de 

Música de Aragón. Completa su formación con cursos y clases 

con especialistas en flauta de pico, oboes históricos e 

interpretación de música antigua tales como Renate Hildebrand , 

Kees Boeke, Paul Leenhouts,  Vicente Parrilla, Joan Izquierdo… 

Paralelamente ha desarrollado una intensa labor como 

intérprete y docente de música tradicional aragonesa, 

especializado en instrumentos populares de viento (gaita de 

boto, dulzaina y chiflo/salterio). Una dilatada trayectoria 

reflejada en dos libros, nueve discos y varias becas y premios de 

investigación  e interpretación. Ha integrado o colaborado con grupos como Biella Nuei, 

Dulzaineros del Bajo Aragón, Ángel Vergara y Cía, Tintirinullo, La Birolla… en la actualidad 

forma parte de Pasatrés (música tradicional aragonesa),  Inègalitè (música antigua) Lou Aragón 

(Músicas aragonesas y occitanas) o a dúo con Jonás Gimeno. Lleva dieciocho años dedicado a 

la enseñanza de música en distintas Escuelas Municipales, habiendo impartido clases, 

seminarios y charlas en otros centros tales como el Conservatorio Profesional de Zaragoza o la 

Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. 

 

(Aragones) 

O profesor, Diego Escolano, ye titulado superior en mosica en a especialidat de flauta de pico 

por o Conservatorio Superior de Mosica d'Aragón. Completa a suya formación con cursos y 

clases con especialistas en flauta de pico, oboes historicos y interpretación de mosica antiga 

tals como Renate Hildebrand , Kees Boeke, Paul Leenhouts,  Vicente Parrilla, Joan Cucho. 

Paralelament ha desembolicau una intensa labor como intérprete y docent de mosica 

tradicional aragonesa, especializau en instrumentos populars d'aire (gaita de boto, dulzaina y 

chiflo/salterio). Una dilatada trayectoria reflejada en dos libros, nueu discos y quantas becas y 

premios d'investigación  y interpretación. Ha integrau u colaborau con grupos como Biella 

Nuei, Dulzaineros d'o Baixo Aragón, Ángel Vergara y Cía, Tintirinullo, a Birolla… En l'actualidat 

forma parte de Pasatrés (mosica tradicional aragonesa),  Inègalitè (mosica antiga), Lou Aragón 

(Mosicas aragonesas y occitanas) u a dúo con Jonás Gimeno. Leva deciueito anyos dedicau a 

l'amostranza de mosica en distintas Escuelas Municipals, habendo impartiu clases, seminarios 

y charras en atros centros tals como o Conservatorio Profesional de Zaragoza u a Facultat 

d'Educación d'a Universidat de Zaragoza. 

  



 


