
I CURSO DE DIRECCIÓN ORQUESTAL Y CANTO
Impartido por el maestro

MIQUEL ORTEGA

(6 al 8 de abril de 2022)

La Asociación de Alumnos “EUTERPE”, en colaboración con el Conservatorio Superior de Música
de Málaga, organizan un curso de perfeccionamiento musical dirigido a directores de orquesta y
cantantes en formación. El curso cuenta con clases teóricas y prácticas repartidas en sesiones de
mañana y tarde en las que los alumnos trabajarán bajo la supervisión en todo momento del profesor.

FECHA: 

6, 7 y 8 de abril de 2022
Cierre de inscripciones: 23 de marzo de 2022

DIRIGIDO A:

-Alumnado de dirección del Conservatorio Superior de Música de Málaga.
-Alumnado de canto del Conservatorio Superior de Música de Málaga.
-Estudiantes de dirección o de canto de otros conservatorios.
-Profesionales interesados en mejorar sus capacidades como directores o cantantes.

SESIONES TEÓRICAS:

Las sesiones teóricas constarán de cuatro horas por día y estarán ubicadas en horario de tarde. El
maestro impartirá dos horas dirigidas especialmente a directores de orquesta y dos horas dirigidas
especialmente a cantantes, aunque todo alumno activo u oyente puede estar en todo momento si así
lo desea. Se revisará lo ejecutado durante la sesión práctica de la mañana y se ampliarán conceptos
técnicos con el maestro.

SESIONES PRÁCTICAS:

Las sesiones prácticas constarán de cuatro horas por día y están ubicadas en horario de mañana. Se
trabajará con un ensemble formado por cuarteto de cuerda más piano y con el que los cantantes



interpretarán obras del repertorio lírico mientras los directores dirigen el conjunto. Cada alumno
activo de dirección o de canto contará con al menos una hora de clases prácticas totales.

HORARIO:

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

09:30-11:30 PRÁCTICAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS

11:30-12:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO

12:00-14:00 PRÁCTICAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS

14:00-16:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO

16:00-18:00 TEORÍA TEORÍA TEORÍA

18:00-18:30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO

18:30-20:30 TEORÍA TEORÍA TEORÍA

(este horario estará sujeto a cambios por parte de la organización)

REPERTORIO:

Soprano:

Vals de Musetta “La bohème” (Puccini)

En un país de fábula “La tabernera del puerto” (Sorozábal)

Mezzosoprano:

Acerba voluttà “Adriana Lecouvreur” (Cilea)

¿Qué te importa que no venga? “Los claveles” (Serrano)

Tenor:

Tombe degli avi mei “Lucia di Lamermoor” (Donizetti)

Bella enamorada “El último romántico” (Soutullo y Vert)
Barítono:

Di Provenza il mar il suol “La traviata” (Verdi)

Los cantos alegres/Ya mis horas felices “La del soto del parral” (Soutullo y Vert)

Bajo:

O tu Palermo “I vespri siciliani” (Verdi)



Despierta negro “La tabernera del puerto” (Sorozábal)

-Se estudiarán otras propuestas por parte del alumnado de canto.

(El repertorio estará sujeto a cambios por parte de la organización)

MATRÍCULA:

-Alumno activo de dirección o canto matriculado en el CSM Málaga: 150€
-Alumno oyente matriculado en el CSM Málaga: 50€
- Alumno activo de dirección o canto: 175€
-Alumno oyente: 75€

INSCRIPCIÓN:

-Mediante el formulario facilitado por la Asociación de Alumnos “EUTERPE” previo pago de la
tasa  correspondiente  al  número  de  cuenta  facilitado  (en  el  formulario  se  ha  de  adjuntar  un
justificante de pago).
-Las plazas son limitadas, la inscripción de alumnos en cada modalidad se hará mediante orden de
llegada de solicitudes.
-La inscripción estará abierta hasta el 23/03/22. 
-La organización se reserva el  derecho de cancelación del  curso,  en cuyo caso las tasas  serían
reembolsadas íntegramente.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/sD9hnqs96hCigziD8 

CUENTA BANCARIA: ES17 2103 0187 21 0030014989 (Unicaja Banco) Asociación de Alumnos
“EUTERPE”

MAESTRO MIQUEL ORTEGA:

Su conocimiento del género lírico (ópera, opereta, zarzuela, etc.), debido a su temprana preparación
en teatros de la talla del Liceo y la  Zarzuela,  le  ha hecho llegar a ser considerado uno de los

Nacido en Barcelona en 1963, cursó los estudios de 
música en el Conservatorio del Liceu. Su primera 
experiencia profesional le lleva como pianista 
repetidor al Gran Teatre del Liceu, siendo nombrado 
poco después como adjunto a la dirección, a petición 
del director titular del Teatro, Romano Gandolfi. 
Debuta como director con “Don Pasquale” de 
Donizetti (Teatro Gayarre, Pamplona), con la 
dirección escénica de Emilio Sagi. Al poco debuta en 
el Teatro de la Zarzuela, y en 1994 es nombrado 
Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Navarra 
(otrora Orquesta Pablo Sarasate), desarrollando una 
importante actividad sinfónica.

https://forms.gle/sD9hnqs96hCigziD8


máximos conocedores del género en nuestro país, habiendo dirigido aproximadamente cien títulos
operísticos y alrededor de veinte títulos de zarzuela; además, en 1997 estuvo nominado como mejor
director musical por su trabajo en el musical “West Side Story”, de Leonard Bernstein.

Ha sido Principal  Director  Invitado de la  Südwestdeutsche Philharmonie (Konstanz,  Alemania),
cargo en el que amplió su conocimiento del repertorio sinfónico. Así, Miquel Ortega dirige música
del sinfonismo clásico y romántico, prestando especial atención a la música orquestal española,
francesa y americana. Entre 2002 y 2007 fue Principal Director Invitado en el Thèâtre Français de
la Musique (Compiégne, Francia), siendo nombrado miembro del Comité de referencia y defensa de
la Música Francesa en reconocimiento a su labor.

Ha dirigido en grandes sales de concierto y teatros de ópera de toda Europa, Estados Unidos y
Sudamérica,  entre los que cabe destacar el  Teatro Colón de Buenos Aires,  Théâtre Capitôle  de
Toulouse, Cité de la Musique de París, Covent Garden de Londres, Teatro São Carlo de Lisboa o el
Kennedy Center de Washington, por sólo nombrar algunos. En España, ha dirigido en la práctica
totalidad de auditorios y teatros más importantes.

Su extensa  discografía,  como director,  le  ha  llevado  a  colaborar  con artistas  como Montserrat
Caballé, Jaume Aragall o Carlos Álvarez, entre muchos otros. Así, ha grabado dirigiendo orquestas
como  la  Orquesta  Sinfónica  de  Navarra  (obra  completa  de  Pablo  Sarasate),  NDR
Radiophilharmonie de Hannover,  Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de
Galicia,  Real  Filharmonia  de  Galicia  o  la  Orquestra  Simfònica  de  Barcelona  i  Nacional  de
Catalunya, entre otras.

Su labor como compositor merece un capítulo aparte, pues su catálogo de obras es muy extenso
(canciones, música instrumental, de cámara, sinfónica, óperas, etc.). Su música ha sonado en salas
como el Carnegie Hall de Nueva York, la Philharmonie de Berlín o el Teatro Real de Madrid.

En la temporada 19/20 dirigirá conciertos y producciones en el Teatro Massimo Bellini de Catani (Il
Pirata, de Bellini), Teatro Regio de Turín (Fuego), Teatro de la Zarzuela / Fundación March (El
pájaro de dos colores), Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Cervantes, Auditorio Nacional, etc.

CONTACTO:

asociaciondealumnoscsmmalaga@gmail.com 

https://www.facebook.com/asociaciondealumnoscsmmalaga/ 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/asociaciondealumnoscsmmalaga/&sa=D&source=editors&ust=1642415958330209&usg=AOvVaw0MqrMb1cnAipCEWYMJOc1W
mailto:asociaciondealumnoscsmmalaga@gmail.com

