
 
MASTERCLASS DE CANTO E INTERPETACIÒN 

CON LOS MAESTROS RAÚL GIMÉNEZ Y CELSA TAMAYO 
 

La Escuela de Canal junto con la Academia Fígaro tienen el privilegio de ofrecer este 
curso de canto a cargo de dos reconocidos maestros en el género lírico, que ya tuvieron 
ocasión de trabajar juntos en el Opera Studio puesto en marcha por el Teatro Real en 
2010. 

 

RAÚL GIMÉNEZ 
 

Director Artístico de Amics de l´Ópera de Sarrià y Catedrático de Canto de 
la Academia Concertante de Barcelona. 

 
 

Raúl Giménez debutó en 1980 en el Teatro Colón de Buenos Aires y comenzó 
una prestigiosa carrera internacional que le llevó por los primeros teatros del mundo: 
Royal Opera House de Londres, Scala de Milán, Staatsoper de Viena, Opéra National de 
París, Metropolitan Opera House de Nueva York, etc. Especializado en el repertorio 
belcantista, posee una amplia discografía con renombrados directores como Abbado, 
Campanella, Gatti, López Cobos, Zedda, Gelmetti y Marriner, entre otros.  

 
Dentro de sus más recientes grabaciones están La pietra del paragone, Il 

barbiere di Siviglia y Tancredi. Ha sido galardonado con numerosos premios por varias 
instituciones internacionales.  

 
Actualmente compagina su carrera en los escenarios con la actividad docente, 

impartiendo clases magistrales a nivel internacional en lugares como la Nederlandse 
Opera de Amsterdam o el Rossini-Festival de Wildbad, entre otros. Dirige la Cátedra 
Superior de belcanto de la CONCERTANTE Barcelona Academia Internacional de 
Música. 
 



 

 

 
CELSA TAMAYO 

 
Coordinadora Musical del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela. 

 
 

Tras sus años de formación internacional, comienza su carrera como 
coordinadora musical de la ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA  de José Tamayo 
durante los años 1987 al 1989. En este periodo comienza asimismo su actividad 
profesional especializada en música de cámara y acompañamiento de cantantes líricos. 

 
Maestra Repertorista del Teatro Lírico Nacional “LA ZARZUELA” durante los 

años 1990 a 2001. Desempeñó el cargo de Asistente de Dirección Artística en el 
TEATRO REAL de Madrid, mientras Emilio Sagi fue el Director Artístico entre 2001 y 
2004. Coordinadora del Proyecto Pedagógico, Ópera Estudio (con los Maestros Raúl 
Giménez y Ernesto Palacio) y actividades paralelas del Teatro Real de Madrid, entre 
2003 y 2012. 

 
Ha participado en diversas grabaciones discográficas, como Luisa Fernanda, La 

Verbena de La Paloma, Goyescas, Marina, Doña Francisquita o El Gato Montés, junto 
a artistas de la talla de Plácido Domingo, María Bayo, Ramón Vargas, Joan Pons o 
Verónica Villarroel. Ha trabajado bajo la dirección de maestros como Alberto Zedda, 
Ros Marbá, Miguel Roa, Víctor Pablo Pérez o Jesús López Cobos. 

 
Para el ICCMU ha realizado ediciones críticas de Ildegonda de Emilio 

Arrieta, Elena e Constantino de Ramón Carnicer y La Revoltosa de Ruperto Chapí. 
Actualmente es repertorista y correpetidora de Ópera/Zarzuela y pianista acompañante a 
la vez que imparte clases magistrales sobre repertorio. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

RAÚL BAGLIETTO 
 

Director y profesor de canto de la Academia Fígaro. Profesor asistente de Raúl 
Giménez. 

 
Tras iniciar su carrera musical como intérprete de Música Antigua, Raúl 

Baglietto estudia con Raúl Giménez, quien le aconseja explorar el repertorio lírico 
belcantista. Pronto sus aptitudes para la comedia le harán especializarse en los roles de 
bajo bufo. Desde entonces, Raúl ha tenido la oportunidad de interpretar los roles de 
Alidoro en La Cenerentola, Don Geronio, en Il turco in Italia, Filiberto en Il signor 
Bruschino, Martino en L´occasione fa il ladro, Sir Tobia Mill en La cambiale di 
matrimonio y Don Prudenzio en Il viaggio a Reims, todas óperas de Rossini, así como 
los papeles de Don Pasquale en la obra homónima, y Dulcamara en L´elisir d´amore, 
ambas de Donizetti. 

 
En el verano de 2014, en el Rossini-Festival de Wilbad, se produce su debut 

discográfico en el personaje serio de Ermanno, en la ópera Tebaldo e Isolina de 
Morlacchi, en versión de concierto registrada por el sello Naxos, bajo la batuta de 
Antonino Fogliani. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

 
El curso está abierto a jóvenes cantantes en sus últimos años de formación o 

profesionales. Habrá un cupo máximo de 12 alumnos activos, así como plazas para 
alumnos oyentes. El repertorio de las clases será elegido libremente por los participantes 
en las mismas. 

 
El proceso de selección de los alumnos se hará mediante CV que deberá ser 

enviado por email a musicafigaro@gmail.com

 

 antes del plazo de finalización de la 
matrícula. En caso de duda, el maestro Raúl Giménez se reserva la posibilidad de 
solicitar una grabación a alguno de los aspirantes antes del inicio del curso. 

El objetivo de este curso es el de abordar puntos claves en el estudio técnico y 
musical de las obras propuestas, a la vez que una toma de contacto con dos de los 
maestros más reputados en sus áreas que podemos encontrar en España. 
 

Raúl Baglietto participará como profesor de apoyo de ambos maestros, 
trabajando simultáneamente en otra aula con aquellos alumnos que lo precisen. 
 
 

LUGAR Y HORARIOS 
 
El curso tendrá lugar en las instalaciones de La Escuela de Canal, situada en 
la Glorieta del General Álvarez de Castro, 1. 
 
http://www.laescueladecanal.com/ 
 
Los horarios de los cursos son los siguientes: 
 
Curso de Raúl Giménez 

 
22 de abril: a las 16.00 presentación del curso. 
de 16.30 a 21.00 clases. 
23 de abril: de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
24 de abril: de 10.30 a 14.00. 
 
Curso de Celsa Tamayo 
 
29 de abril: de 16.00 a 21.00 
30 de abril: de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
1 de mayo: de 11.00 a 14.00 
 
Clases de apoyo con Raúl Baglietto 
 
Estas tendrán lugar en los mismos horarios que los maestros Giménez y Tamayo. 
  
 
 
 

http://gmail.com/�
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MATRÍCULA Y PRECIOS 
 
 

El precio del curso, que incluye ambos fines de semana, es de 300€ para los 
alumnos activos. 
 

Los cantantes interesados deberán enviar su CV 
a musicafigaro@gmail.com antes del día 5 de abril. Una vez que se sean admitidos en 
el mismo deberán ingresar el importe del curso antes del 20 de abril en una cuenta 
bancaria que les será facilitada en el mismo email de respuesta. 
 

También podrán asistir al curso alumnos en calidad de oyentes al precio de 30€ 
por cada fin de semana o de 45€ en el caso de asistir a los dos. Para ello deberán 
comunicarse con la organización en musicafigaro@gmail.com y reservar su plaza antes 
del 21 de abril. 
 

Para cualquier información o aclaración podéis escribir a la dirección de email 
arriba señalada o llamar al 913034103. 
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