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El recitativo es clave en el desarrollo de la dirección orquestal. De
hecho, es probablemente la razón por la cual existimos como
profesionales, más allá del crecimiento de la orquesta a través de los
años.

En este sentido, en el 2021, nos enfocaremos en la consolidación de la
técnica de acompañamiento a través de una serie de módulos
interactivos, par tiendo con recitativos y terminando con grandes arias
románticas, en un formato especialmente diseñado para el estudio
en casa.



En la historia del desarrollo del recitativo, el clave ha sido siempre
parte de su ADN. Para lograr una coordinación perfecta entre
escenario y foso, esa íntima conexión orgánica entre canto y clave se
mantiene en el teatro a través de una automatización mecánica hasta
volverla enteramente intuitiva.

Para el logro de dicha f luidez, trabajaremos paso a paso en numerosos
recitativos y arias, divididos en grupos de trabajo independientes. El
piano no es un requerimiento en sí, pero asegura un resultado
muchísimo más ef iciente en la preparación de los contenidos.



Para esta ocasión, contaremos con numerosas pistas especialmente
diseñadas para este curso por los más destacados cantantes tanto en
voces femeninas como masculinas. Además, los tutoriales contarán con
reducciones simplif icadas, que permitirán entender cual es la
información esencial a la hora de reproducir el sonido de una orquesta.
Iniciaremos el trabajo en Mozart y terminaremos con algún aria de
Puccini.



Trabajaremos en grupos de seis directores en módulos semanales de
trabajo. Cada semana, se elaborará un plan de trabajo individual, de
acuerdo a las posibilidades de cada uno.

El inicio del curso está planif icado para el 17 de mayo, con una sesión
semanal de dos horas, terminando el 19 de junio. Cada participante
estará inscrito como activo en uno de los grupos de seis par ticipantes,
teniendo la posibilidad de asistir como oyente en una clase de otro
grupo, si así lo estima conveniente.



Calendario de trabajo

Lunes: Grupo 1 10.00h (17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06)

Martes: Grupo 2: 10.00h (18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06)

Jueves: Grupo 3: 14.00h (20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06)

Todo el material se compartirá en la modalidad Googleclass y las
clases via Zoom. Se requiere a todos los par ticipantes activos
estar presentes en cámara durante las clases. Los ejercicios
deberán ser subidos a más tardar 24 horas antes de la clase. Si
dicho plazo no se cumple, el video no podrá ser revisado por el
profesor.

Los par ticipantes tendrán acceso a una base con los siguientes
materiales:

• Pistas en video grabadas a capella para desarrollar la
coordinación al piano/ técnica de dirección.

• Grabación de todos los textos por nativos del idioma.

• Ejemplos de reducciones facilitadas al piano.

• Videos tutoriales de técnica de recitativo/acompañamiento.



Pilar Gar r ido Letelier ,  
soprano



Ganadora del Primer Premio del Festival Internacional de Canto
Verónica Villarroel 2020, la soprano chilena Pilar Garrido es
Licenciada en música con mención en Interpretación Musical de la
cátedra de la profesora Claudia Godoy en la Universidad de Chile
el año 2019 y ha sido becada durante cuatro años consecutivos
por la Corporación de Amigos del Teatro Municipal de Santiago
(2018-2021). Fue seleccionada para interpretar el rol de Pamina en
Die Zauberf löte de W. A. Mozart (Pequeño Municipal 2020) y
como Kate Pinker ton en el elenco internacional de Madama
Butterf ly de Giacomo Puccini (agosto 2021) en el Teatro Municipal
de Santiago. En 2019 participó como soprano solista en el Festival
de Música Contemporánea de la Universidad de Chile y en el
Festival de Música Sacra de la Universidad Católica. Además, fue
invitada al Festival de Semana Santa del Teatro del Lago en
Frutillar (Chile) interpretando como soprano solista Sunrise Mass,
del compositor noruego Ola Gjeilo, dirigida por Paolo
Bortolameoli, y en el concier to Todo Bach dirigido por Joachim
Piqué. También participa como solista para la serie de concier tos
Bach Santiago, dirigida por Felipe Ramos. Anteriormente había
cantado el rol principal de la ópera Rita (2017) y Adina en L’elisir
d’amore (2018) de Gaetano Donizetti, junto a la Orquesta de
Estudiantes de la Universidad de Chile, dirigida por Eduardo
Browne. Actualmente es alumna del destacado barítono chileno
residente en Italia Christian Senn y de la maestra y coach vocal
coreana Eun Seong Hong.



Daniela Alzér reca, 
soprano



Daniela Alzérreca nace en la ciudad de Santiago de Chile,
titulada de la facultad de Artes de la Universidad de Chile
como Intérprete en Canto Lirico con la Maestra Lucia Gana.
Becada de la Corporación de Amigos del Teatro Municipal
de Santiago, Chile (2010), y Becada Internacional de la
Fundación Ibáñez- Atkinson (2015-2017).

En el 2015 es aceptada en la clase de la maestra de canto
Rosa Domínguez, en la Schola Cantorum de la ciudad de
Basilea, Suiza.

Finalista en el prestigioso concurso de canto “María Callas”
de Brasil, donde obtuvo el 3°premio de la competencia, y en
el concurso de la ciudad de “Trujillo”, Perú.

Ha par ticipado como alumna activa en clases magistrales
de Alessandro de Marcchi, Margreet Honig, Silvia Saas,
Lotte Lehmann Akademie.

Ha cantado los roles de Mónica,”The Medium”, Susanna,
”Bodas de Fígaro”, Zerlina “Don Giovanni”, “Mozart en
Moscú” Müsiktheater von Ad de Bond, Kültürmarkt,
Michaela “Carmen”, “Stabat Mater”, Pergolesi, Oratorio de
Noël, Saint-Saëns.

Se ha presentado en diversos escenarios en ciudades de
Europa, como Freiburg, Düsseldorf, Mulhouse, y la Orquesta
Neukomm en Basilea, Kültürmarkt Zürich

Actualmente, cursa el segundo año de Müsikpädagogik
Gesang, en la Zürcher Hochschüle der Künste, Zürich.



Guillermo Valdés,  tenor



El tenor chileno Guillermo Valdés hace su formación académica
en Chile con las maestras de canto Ahlke Scheffelt y Lucia
Gana, fue becado nacional e internacional de la corporación
de amigos del Teatro municipal de Santiago y la Fundación
lbañez-Atkinson, gracias a quienes completó sus estudios en
Alemania en el programa Máster Oper de la Musikhochschule
Freiburg con el Prof. Reginaldo Pinheiro.
Ha sido ganador de los concursos internacionales Maria Callas
São Paulo Brasil 2011 y Kammeroper Schloss Rheinsberg 2015
donde además debutó en Europa con el rol de Alfredo de
ópera la Traviata de G.Verdi, luego pasa a formar parte par te
del International Opera Elite Studio del Theater Lübeck bajo la
tutela del profesor Franz-Josef Einhaus. Actualmente
desenvuelve su carrera en distintos teatros festivales de ópera
y música en Alemania, China, Croacia, Italia, Georgia y Suiza,
interpretando roles como Rodolfo en la Bohème, Alfredo en la
Traviata, Don José en Carmen, Tamino en la Flauta mágica, Il
Duca di Mantua en Rigoletto, además de abarcar
paralelamente otros géneros en el ar te del Musical y la ópera.



Ni co l á s  S u a zo ,  
b a r í t o n o



Nicolás Suazo es licenciado en Interpretación y Docencia musical
de la Universidad de Talca. Comenzó sus estudios de canto Lírico
con el Maestro Rodrigo Navarrete en el Taller lírico municipal de
Concepción y posteriormente con el bajo Sergio Gómez, el
Tenor Enrique Salgado y la Soprano Paulina González, con quien
estudia actualmente. Ha sido becado por la corporación
"Amigos del Teatro Municipal" durante los años 2019 y 2020.
Debutó como solista en la ópera "El Barbero de Sevilla" en el
Teatro regional del Maule el año 2012 en el rol de "Un Uff iciale"
Desde entonces, ha par ticipado como solista en las
producciones de La Traviata, Otello y Don Giovanni (Teatro
regional del Maule), Carmen (Teatro Universidad de Concepción
y Teatro Regional de Rancagua), Gianni Schicchi, Le Convenienze
Teatrali, La Traviata, Carmen (Teatro Municipal de las Condes), y
L' Italiana in Algeri producción de la temporada del Pequeño
Municipal (Teatro Municipal de Santiago). En 2017 obtuvo una
beca para estudiar en la Berlín Ópera Academy donde trabajó
con los maestros Peter Leonard y Gidon Saks en la ópera
Ariadne auf Naxos, en el rol de Harlekin. Ha sido solista del
oratorio El Mesías de G.F. Haendel, Misa en Sib Mayor de F.
Schuber t, Cantatas Integrales de J.S. Bach, Requiem de G. Fauré,
Requiem de Mozart y en la Novena Sinfonía de Beethoven.
También ha sido solista en el Musical "Evita" en el rol de Juan
Domingo Peron. Ha trabajado bajo la batuta de los maestros
Francisco Rettig, Julián Kuer ti, Eduardo Díaz, Eduardo Browne,
Peter Leonard, Sebastián Camaño, Nicolas Rauss, Rodolfo
Fischer, Alexander Shitikov y Pedro Pablo Prudencio.



SOPRANO Mozart Idomeneo: Quando avran f ine omai
Mozart Don Giovanni: Don Ottavio son morta

Bizet
Carmen: C'est des contrebandiers, le réfuge 
ordinaire

Puccini Turandot: Signore ascolta

Rossini L'occasione fa il ladro: Voi la sposa pretendete
Puccini Bohème: Quando m'en vo
Gounod Roméo et Juliette: Je veux vivre
Verdi Falstaff: Sul f il d'un soff io etesio
Mozart Zauberf löte: Ach ich fühl's

TENOR Mozart Zauberf löte: Die Weissheitslehre dieser Knaben
Verdi Rigoletto: Ella me fu rapita
Verdi Traviata: Parmi veder le lagrime
Puccini Bohème: Che gelida manina
Bizet Carmen: La f leur que tu m'avais jetée

BARÍTONO Mozart Nozze de Figaro: Hai già vinta la causa
Verdi Don Carlo: Son io mio Carlo
Puccini Edgar: Questo amor, vergogna mia
Gounod Faust: Avant de quitter ces lieux
Korngold Pierrot's Tanzlied

R e p e r t o r i o

Cada alumno tendrá la opción de elegir su propio reper torio, o bien pedirle
sugerencias al profesor. Lo importante es cambiar de estilo semana a semana.



Este curso servirá de base para un seminario presencial 
de dirección de ópera, a desarrollarse en el Teatro 
Cervantes de Valdivia en noviembre 2021. 

Modalidades de pago via Paypal.

US$: 180 (latinoamericanos)

Chile: $120.000 (o 2 cuotas de $ 65.000)

rodolfof ischer@gmail.com

Se solicita el pago único a más tardar el 08 de mayo.
En caso de pagar en dos cuotas, la segunda cuota
deberá ser emitida a más tardar el 14 de mayo.

La modalidad oyente tendrá un valor de $65.000

Los participantes recibirán un diploma de participación
f inal.


