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MASTER CLASS REPERTORIO DE CANTO



Titulado Superior en piano por el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid (Clase de D. Julián López Gimeno). Becado por Ministerio de Asuntos
 Exteriores, Gobierno de Polonia y Junta de Andalucía, Diploma de estudios 
artísticos de postgrado (especialidad piano) en la Universidad de Música
 F. Chopin de Varsovia. (Clase del Prof. Jerzy Sterczynski). Diploma de “Experto 
Universitario en Interpretación pianística”, Universidad Internacional de Andalucía 
(Joaquín Achúcarro, Bruno Canino, Pascal Rogé, Christopher Elton, Jorge Luis Prats). 
Máster en Interpretación de Lied y Canción (ESMUC). Actualmente, doctorando 
en el Departamento de Piano de la Universidad de Música “Fryderyk Chopin” de
 Varsovia, programa de estudios para el que finaliza una tesis sobre los “efectos
 guitarrísticos en la música para teclado española, desde Scarlatti hasta Manuel de Falla”

Desde 2002, profesor de piano por oposición, cuerpo de profesores de Música y artes escénicas de la Junta de Andalucía y
desde 2003, repertorista de la especialidad de canto en el Conservatorio Superior “Manuel Castillo”, de Sevilla. En 2019,
obtiene una plaza como Catedrático de repertorio vocal en el Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla.

Desarrolla una intensa carrera artística como repertorista de cantantes líricos, en todos los géneros (ópera, zarzuela,
canción...), y ha ofrecido innumerables recitales por toda la geografía española y Polonia, principalmente, junto a cantantes
como Berna Perles, Natalia Labourdette, Leonor Bonilla, David Lagares, Francisco Fernández Rueda, Urszula Bardlowska,
Megan Barrera, Ryszard Ciesla, Malgorzata Kubala...Destacan los recitales ofrecidos en Teatro de la Maestranza de Sevilla,
Auditorio de Zaragoza, Palacio Real de Varsovia o los ciclos de Patrimonio Nacional.

Durante las Temporadas 2002-2004 colaboró como maestro correpetidor en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Desde
2016: pianista oficial del Certamen Internacional de Nuevas Voces “Ciudad de Sevilla”, de la Asociación sevillana de amigos
de la ópera (A.S.A.O.)

 Como director musical al piano y preparador de elencos vocales, destacan las siguientes apariciones:

• Cendrillon, opereta de salón de Pauline Viardot (Gran teatro Falla de Cádiz 2016 y Teatro Villamarta 2017): Dirección
musical y piano.

• Le dernier sorcier, opereta de salón de Pauline Viardot (Teatro Villamarta 2018): editor de la partitura manuscrita y
promotor del estreno en tiempos modernos de esta opereta de salón. Dirección musical y piano.

• Sempre libera (libre adaptación de La Traviatta, de G. Verdi): Dirección musical y piano (Teatro Comunale de Lodi 2014,
Ensemble Teatro Lodi)

• “Buscando al rey: la voz de los excluidos” libre adaptación de fragmentos de óperas de G. Verdi (Dirección de Michal
Znaniecki, Teatro Lope de Vega de Sevilla 2017 ): selección y preparación del elenco de jóvenes voces y correpetición.

Con Ensemble Zahir: ha ofrecido conciertos por toda la geografía española. Destaca su colaboración como coach vocal y
preparador de los elencos vocales en producciones de ópera de cámara como:

• The fall of the house of Usher, de Ph. Glass (Teatro Central de Sevilla 2017): selección y preparación de las voces,
interpretación de las partes de sintetizadores.

• Innovaopera (Teatro de la Maestranza 2019): selección y preparación de las voces, interpretación de las partes pianísticas.

Ha realizado grabaciones para el sello polaco DUX ( 24 mazurkas de F. Chopin en versión para canto y piano de Pauline
Viardot) y Radio Clásica. 

Destaca su interés desde hace casi una década por la obra de Pauline Viardot, cuya música ha interpretado
frecuentemente en gran número de recitales y algunas de cuyas obras ha rescatado y editado para su premier mundial en
tiempos modernos. Entre sus próximos proyectos confirmados, relacionados con la obra de la compositora, destacan:

- Edición e interpretación, junto a Ensemble Zahir, de la pantomima escénica inédita Au Japon. (Festival de Música
española de Cádiz, noviembre de2021)
- Estreno de le dernier sorcier en Ópera Royal Wallonie (Lieja) en 2021 (nueva producción junto al regista Davide Garattini)
- Cendrillon, nueva producción de la opereta de salón en formato “ópera-estudio”. Producción de Teatro de la Maestranza
de Sevilla y Teatro Real de Madrid (temporada 2021-22)
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INSCRIPCIÓN 
Se deberá cumplimentar el formulario de inscripción y enviar el resguardo del ingreso bancario como
fecha límite el 21 de mayo  a las 12 h. Se enviarán a decpaf@csmcordoba.com. Las solicitudes se
atenderán por riguroso orden de recepción hasta completar las plazas. No se atenderá ninguna
inscripción que se envíe incompleta o fuera del plazo anteriormente citado. 
El alumnado activo recibirá una clase individual de 50' y tendrá derecho a participar como oyente en
las demás clases.

Alumnado activo: 50 €
Alumnado oyente: 15 €
Alumnado de piano oyente del C.S.M. Rafael Orozco: GRATIS

La cuenta bancaria donde se realizará el ingreso ES74 0237 0210 30 9152954881. Se deberá indicar
en el concepto CURSO FRANCISCO, seguido del nombre y apellidos del alumno.
FORMULARIO: https://forms.gle/nrw8mRPgMkHbhhG76

BASES

ORGANIZA

LOCALIZACIÓN

HORARIO

DIRIGIDO 

CERTIFICACIÓN

Master class de técnica vocal organizado por el departamento de canto del C.S.M. Rafael Orozco.
Profesora coordinadora: Lucía Tavira.

Tendrá lugar el día 24 de mayo en el Conservatorio Superior de Música "Rafael Orozco". Calle Ángel
de Saavedra nº 1, 14003, Córdoba.

Mañana 10h / 14h
Tarde 16h / 21h

A estudiantes de piano y canto lírico del C.S.M. Rafael Orozo. Plazas disponibles para alumnos y
alumnas de otros centros educativos.  

Justificante del centro donde consta la realización del presente curso. 

COVID
Se seguirá rigurosamente el protocolo covid del centro.

INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/nrw8mRPgMkHbhhG76



