
CLASE MAGISTRAL DIRECCIÓN ORQUESTAL 
CON MARTÍN GARCÍA

El martes 27 de setiembre la Orquesta Filarmónica de Montevideo ofrecerá una clase de
dirección orquestal para estudiantes de la cátedra Dirección de Orquesta del Instituto de
Música.

Se trata de una ocasión especial, ya que las y los estudiantes de Facultad de Artes contarán
con un elenco profesional para desarrollar su práctica.

La clase será abierta al público por lo que invitamos a toda la comunidad de Facultad de
Artes a asistir como espectadores.

Martes 27 de setiembre, 12.30 h.
Sala de ensayo Orquesta Filarmónica de Montevideo, Teatro Solís. 
Ingreso por Sala Idea Vilariño (calle Buenos Aires esquina Liniers).



MARTÍN GARCÍA

Director  Artístico  y  Musical  de  la  Orquesta  Filarmónica  de  Montevideo
Desde enero de 2022, Martín García es Director Artístico y Musical de la Orquesta Filarmónica de
Montevideo,  elenco con el  que debutó profesionalmente  a  los  veintiún  años siendo alumno de
Federico García Vigil.

Su actividad como director sinfónico se extiende a lo largo de más de dos décadas al frente de más
de veinte orquestas de Uruguay, Argentina, Brasil, España, Italia, Ucrania y Estados Unidos. En los
años 2016 y 2017 se desempeñó como Director Artístico Musical de la Orquesta Sinfónica del
SODRE.

Invitado  por  Julio  Bocca  en  2010,  dirige  musicalmente  casi  doscientas  funciones  del  Ballet
Nacional del SODRE, incluyendo las de la Gira por España 2016.

En 2004 fue galardonado con el 2º Premio en el Concurso Internacional de Directores Vakhtang
Jordania realizado en Ucrania. En 2010 recibió un Premio Morosoli a la Cultura y en 2014 recibió
un reconocimiento del Teatro Solís a diez años de su reapertura.

Es profesor de Dirección Orquestal en el Instituto de Música de la Facultad de Artes, donde además
realiza proyectos de investigación sobre música uruguaya.

La formación de García  como director incluye una Licenciatura de la  Escuela Universitaria de
Música de Montevideo, una Maestría en la Universidad del Norte de Colorado (EEUU) y los cursos
de la prestigiosa Academia Chigiana de Siena con Gianluigi Gelmetti. Complementó su formación
con estudios de composición, prácticas interpretativas y dirección coral.


