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Orfeón Murciano “Fernández Caballero”
Historia y Currículum
El Orfeón Murciano “Fernández Caballero” ya ha cumplido sus 84 años de historia musical ininterrumpida y es por tanto el coro
más antiguo de la Región de Murcia, así como uno de los más históricos de nuestro país. Nace el 4 de junio de 1933.
En su larga trayectoria ha tenido ocasión de colaborar con importantes orquestas y agrupaciones como la desaparecida Banda de
la Diputación de Murcia, la Banda Municipal de Córdoba, la Banda de Música “La Primitiva” de Liria (Valencia), la Banda de la
Academia de Artillería de Segovia, la Unidad de Música de la Academia General del Aire de San Javier, la Orquesta del
Conservatorio Superior de Música de Murcia, la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, la Orquesta Filarmónica de Madrid,
la Orquesta Municipal de Valencia y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia entre muchas otras.
Sus directores titulares han sido: Antonio Sancho Sanfeliu, Raimundo Rodríguez Hernández, Manuel Massotti Escuder, Julián
Santos Carrión, José Daniel Salas Alcaráz, Manuel Massotti Littel, Antonio Acosta Raya, Miguel Baró Bó, José Luís López García,
Margarita Muñoz Escolar, Francisco José Blanco Corbalán. Ha contado con la colaboración de directores invitados de la talla de
Emilio Ramírez, José Iturbi, Odón Alonso, Julio Domínguez, Ángel Martín Matute y José Miguel Rodilla entre otros.
Desde septiembre de 2017, cuenta con la incorporación de Rodrigo Calzada como director de la sección Titular del OMFC y con
Raúl López como director de la Orquesta de Jóvenes “CIUDAD DE MURCIA” OMFC.
El Orfeón Murciano también ha contado en sus actuaciones con la colaboración de prestigiosos intérpretes como Toñi Rosado,
Inés Rivadeneira, Ana María Sánchez, Manuel Ausensi, Julián Molina, Antonio Blancas o Ginés Torrano.
Especializado desde su nacimiento en la polifonía vocal desde el renacimiento hasta nuestros días, cuenta en su archivo con más
de mil obras corales, muchas de ellas escritas específicamente para el Orfeón. También ha abordado la interpretación de Ópera y
Zarzuela, así como obras sinfónico – corales de gran formato, entre ellas el Oratorio “Cristo en el Monte de los Olivos” y la Novena
Sinfonía de Beethoven, “Gloria” de Vivaldi, “Oda a Santa Cecilia “ y el Oratorio “El Mesías” de G.F. Haendel, “Stábat Mater” de G.
Rossini, “ La Infancia de Cristo” de H. Berlioz, “ La Creación de Haynd, “Carmina Burana” de Carl Orff, “Stábat Mater” de A. Dvorak,
los “Réquiem” de Fauré, Mozart, Verdi, Brahms y Querubini. Así como el estreno mundial del “Auto de los Reyes Magos” de
Manuel Seco de Arpe.

Entre los proyectos artísticos realizados en la primera década del presente siglo, cabe destacar su participación en el Festival
Internacional “Murcia Tres Culturas” organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, en las ediciones 2006 y
2007, con el ambicioso programa de música Sacra “VOCES DEI” y en 2008 con “Negro Spiritual”. La creación y organización en
los años 2006 y 2007 del Certamen de Habaneras “Ciudad de Murcia”; el concierto junto a la soprano Ana María Sánchez y la
OSRM en 2006. Participación en el cuarto Festival Internacional de Música Contemporánea “Molina Actual” en marzo de 2007 con
el programa de música religiosa “Ad Orandum Deum”; y la interpretación en junio de ese mismo año de la obra “Carmina Burana”
de Carl Orff junto a las secciones infantil y joven del propio Orfeón y la Agrupación Musical de Cabezo de Torres, en el Teatro
Romea de Murcia. Así como la interpretación del Requiem de G. Fauré y el estreno del Stabat Mater de Margarita Muñoz dentro de
las actividades programadas para la celebración de su 75 aniversario de junio de 2008 a junio de 2009.
También cabe reseñar la importancia de la labor pedagógica que la institución desarrollará en esta primera década del siglo XXI,
planteando entre otras como sus principales líneas de trabajo la renovación y formación de cantores, especialmente niños,
ampliando desde 2004 sus secciones a cantores desde los 2,5 años de edad.
Como continuación de esta labor, en la temporada 2010-11 comienza dentro de la entidad una nueva andadura abriendo la
institución a agrupaciones instrumentales con clara vocación orquestal. Así nace la primera Agrupación de Cámara del Orfeón
Murciano “Fernández Caballero” que se presentó en diciembre de 2010 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia con el Musical la
Estrella de Belén.
Durante la temporada 2011-2012 el aumento de la plantilla instrumental permitió conformar finalmente la orquesta sinfónica del
Orfeón que se presentó al público por primera vez en julio de 2012 con el programa FANTASÍAS dentro de las actividades del
Festival Internacional Belluga, organizado por el Ayuntamiento de Murcia. Actualmente forman la Orquesta de Jóvenes “CIUDAD
DE MURCIA” del Orfeón Murciano Fernández Caballero, un total de 50 músicos.
Además de esto, en la temporada 2011-2012 comenzó su andadura con gran éxito en la Ciudad de Cartagena con las mismas
líneas de trabajo que en la ciudad de Murcia.

Este arduo trabajo de preparación músico-pedagógica
ha llevado al OMFC realizar más de cuarenta
actuaciones por temporada, repartidas entre sus
diferentes secciones, entre las cuales cabe destacar
por parte del Orfeón Titular y Orquesta Sinfónica:
- Interpretación del Requiem de Brahms dentro del
Ciclo Sacro de Semana Santa Organizado por la
Fundación Cajamurcia. Marzo de 2010.
- Concierto de Navidad organizado por la Universidad
Católica de Murcia, con el cantautor Amancio Prada, y
la participación también de la sección Infantil.
Diciembre 2010.
- Participación en las actividades organizadas por el
Ministerio de Cultura para restablecer el Patrimonio del
Castillo de Lorca, tras el terremoto sufrido en esta
ciudad. Concierto ofrecido en septiembre de 2011 en el
Castillo de Lorca.
- Concierto participativo en la celebración del XXX Aniversario de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia en diciembre de
2012. Auditorio Víctor Villegas. Murcia.
- Gala de celebración del 80º Aniversario de Radio Murcia. Octubre de 2013. Teatro Circo. Murcia.
- Inauguración de la temporada otoño-invierno 2013-14 del Teatro Romea de Murcia, con la celebración del concierto benéfico a
favor de la asociación Proyecto Hombre. En marzo de 2014 también en ese mismo teatro, concierto benéfico para la AECC.

- Concierto Inauguración de la nueva iluminación de la Catedral de Murcia. Organizado por el Ayuntamiento de Murcia en octubre
de 2014.
- Participación en la Gala Homenaje al tenor murciano D. Ginés Torrano. Noviembre de 2014. Teatro Romea de Murcia.
Patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia
- Concierto estreno Suite Tierras 2.0, realizado en mayo de 2015 en el Auditorio Víctor Villegas.
- Concierto Homenaje al compositor Murciano Manuel Fernández Caballero. Febrero de 2016 con la Orquesta Sinfónica de la
Región de Murcia. Organizado por la Asociación Pro-música.
- Concierto Sinfónico final de temporada, junio de 2106, con la participación del cantante murciano Xuso Jones. Auditorio Víctor
Villegas.
- Concierto como “Pregonero de la Feria de septiembre 2016”, por designación del Pleno de la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Murcia, coincidiendo con la Celebración del 750º Aniversario del Concejo de la Ciudad de Murcia.
- Participación en el D. Juan Tenorio, acto organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Javier. Murcia.
Octubre 2016 y 2017
- Concierto benéfico para Cáritas-Cartagena. Noviembre 2016 entre otras…
Por parte de las secciones Peque, Infantil y Joven cabe destacar:
- En el año 2010 la participación con el Orfeón Infantil en la Ópera Carmen de G. Bizet junto a la mezzosoprano María José Montiel
y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, y el estreno de dos cuentos musicales de Margarita Muñoz, “Ramón el Juguetón” y
“La Estrella de Belén”.
- Grabación del Concierto de Villancicos para Radio Nacional en diciembre de 2011.

- Participación en el Ciclo de Conciertos en Familia organizados por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, con la
participación de las secciones Peque, Infantil y Joven en los años 2011 y 2016.
- Participación en la celebración de las actividades de Día Internacional de los Derechos del Niño/a. Programadas por la Concejalía
de Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia, del año 2011 al 2015.
- Conciertos “Canta Europa”. Celebración del Día de Europa en la Región de Murcia. Organizados por la Consejería de
Presidencia de la CARM. Años 2012-2014 y 2016.
- Grabación Felicitación Navideña para la Asamblea Regional de Murcia. Diciembre 2012
- Concierto 30º Aniversario del C.E.I.P Federico de Arce Martínez. Noviembre 2013
- Concierto benéfico a favor de la Asociación “Todo Corazón”. Febrero 2014
- Colaboración en las actividades realizadas por la Cadena Ser dentro de su festival anual “Actúa”. Junio de 2013 y 2016.
Esta intensa actividad interpretativa y educativa a lo largo de los años, ha sido reconocida y apoyada por las instituciones
gubernamentales, tanto municipales como autonómicas. Con su apoyo, sobre todo mediante la cesión de espacios, el OMFC ha
podido ser productor y realizador de sus propios espectáculos, tales como los conciertos de navidad y final de temporada que se
viene realizando desde el año 2010 en el Teatro Romea y Teatro Circo o en el Auditorio Víctor Villegas, o la realización de su
Segundo Curso- Concurso de Dirección de Orquesta, que se vienen realizando desde julio de 2016, bajo la dirección del
Catedrático de Dirección de Orquesta D. José Miguel Rodilla.
Esta labor formativa y educativa integral de base a través de la música, también ha permitido al Orfeón ser merecedor desde julio
de 2015 hasta la fecha, de la firma de un Convenio de Colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Murcia.
Así como, la firma en septiembre de 2107 de un Convenio con el Ayuntamiento de Murcia, tras la firma del cual nuestra orquesta
pasa a ser la primera orquesta de Titularidad Municipal de la Ciudad de Murcia.

Esta ardua labor artística desarrollada a lo largo de su existencia ha sido premiada en numerosas ocasiones. Entre otros
galardones obtenidos destacan:
-

Primer Premio del Certamen de Habaneras de Torrevieja.
Primer Premio del Certamen Interprovincial de Orfeones de Elche
Primer Premio del Certamen Interprovincial de Orfeones de Elche
Tercer Premio del Certamen Nacional de Orfeones de Mieres.
Premio a la interpretación en Madrid
Medalla de Plata en Kerkrade (Holanda)
Tormo de Plata en la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
Medalla de Plata de la Embajada de Cuba.
Medalla de Oro de la Provincia de Murcia.
Medalla de Plata de la Ciudad de Murcia.
Laurel de Murcia.
Artesa de Oro.
Medalla de Oro del Festival de Folklore del Mediterráneo.
Medalla de Oro de Radio Murcia.
Segundo Premio en el Concurso de Villancicos organizado por el Corte Inglés de Murcia.

Orfeón Murciano “Fernández Caballero”
Fundamentos
La importancia y funcionalidad de la música en las relaciones socio-culturales. En el desarrollo psicopedagógico, neuronal y
emocional. Así como en el desarrollo de las capacidades del habla, sensoriales, motrices, auditivas, conductas del comportamiento
o patologías leves (Asperger), nos han llevado a utilizar la música, como medio de desarrollo de la atención, concentración,
respuesta ante los estímulos, importancia del trabajo en equipo y muestra de la importancia de la interrelación de unos individuos
con otros. La interacción entre los estados de ánimo, el fomento de la amistad entre los más jóvenes. La resolución de situaciones
o conflictos haciendo música, predispone al individuo a una resolución más empática y menos exponencial del conflicto.
Desde la creación del OMFC en junio de 1933, su trayectoria musical ininterrumpida dentro y fuera de la Región de Murcia, ha sido
desde un punto de vista general, motivo de disfrute, acercamiento a la música coral y el vehículo perfecto para poner en marcha
los fundamentos que aquí exponemos. Una de las principales características del OMFC es su inserción en la vida musical
murciana, abierta a todas las manifestaciones pertenecientes a su campo.
Ejemplo de institución siempre colaboradora con todos en cualquier tiempo y lugar, lo que nos dota de una reconocida categoría
humana y artística, llevando al Orfeón a ser considerarlo como patrimonio cultural de los murcianos.
La riqueza documental del OMFC, partituras originales de compositores, artículos, críticas literarias, programas; así como el trabajo
de sus diferentes directores y la aportación de sus repertorios nos hacen poder asegurar la gran aportación de este a la región de
Murcia.
En la actualidad el OMFC cuenta con un total de 400 miembros distribuidos en las secciones Orfeón Peque, Infantil y Joven Murcia
-Cartagena, Orfeón Titular, Orquesta Sinfónica, Ensamble Infantil y sus 12 Talleres de Formación Instrumental.

Rodrigo Calzada Peña
Director
Burgalés afincado en Murcia. Diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Musical,
Licenciado en Pedagogía y Máster de Educación y Sociedad Inclusivas por la Universidad de Burgos
con el Trabajo Fin de Máster: “Relación entre la participación activa en un Coro Universitario y la
salud mental y social de sus miembros. El Coro como factor de calidad de vida”.
Ha realizado estudios de canto y finalizó los estudios de Grado Medio en la especialidad de
Violoncello en el Conservatorio de Burgos. Actualmente está cursando el Grado Superior en
Dirección Coral en Murcia con el profesor Ángel Matute.
Ligado y atraído desde muy joven por el mundo coral ha participado como alumno activo en los más
prestigiosos Cursos y Talleres de Dirección Coral a lo largo de toda la geografía española pudiendo
recibir clases de maestros como Johan Duijck, Philip Lawson, Julio Domínguez, Isabel Mantecón,
Tamara Brooks, David Azurza, Enrique Azurza, Josep Vila, Jordi Casas, Basilio Astúlez, Javier
Busto, Erwin List o Diego Ramón i Lluch entre otros.

Ha dirigido numerosos coros como la “Coral Melgarense” (2002-2014), la coral “Voces del Arlanzón” (2002-2005), el “Orfeón
Arandino” (2008-2009) o el Coro de la Universidad de Burgos (2008-2014). Al frente de este último coro ha contado con la
colaboración de músicos de la talla de Jesús Prieto Soria (Pitti), profesor de guitarra eléctrica de ESMUC; Emilio González Vián,
profesor de piano en el Conservatorio de Burgos; la soprano Carmen Solís o el maestro y barítono Josep Cabré.
Ha tenido el privilegio de ser director preparador del Coro de la FECOBUR para el concierto que se celebró en el Fórum en mayo
del 2013 dentro de los actos conmemorativos del 200º Aniversario del nacimiento de Verdi y Wagner. Ese mismo año y al frente
del Coro de la Universidad de Burgos dirigió el estreno mundial de la “Oda a Salinas” de Miguel Ángel Palacios para coro y órgano
en la Iglesia de San Nicolás de Burgos. Durante el pasado año fue el preparador del Coro de la FECOBUR para el desarrollo de “El
Musical Participativo” de La Caixa que dirigió Óscar Peñarroya.

Junto al profesor Miguel Ángel Palacios Garoz ha participado en la edición de 7 tomos de la serie Maior dedicados a la música
vocal y coral editada por la Institución Fernán González.
Actualmente compagina las labores de dirección del Orfeón Murciano “Fernández Caballero” con la dirección de la Escolanía de
“Cabezo de Torres” y su “Coro Titular” así como el “Coro Joven” y el “Orfeón de San Juan de Alicante”.
En la actualidad, es director de la sección Titular del Orfeón Murciano Fernández Caballero.

Raúl López Sánchez
Director
Nace en Alhama de Murcia en 1993. Comienza sus estudios musicales en la escuela de
música de dicha localidad bajo las enseñanzas de José Antonio Ayala García. A la edad
de 8 años se inicia en el estudio del saxofón en dicha escuela, para posteriormente
realizar los estudios profesionales de música en el Conservatorio Profesional de Murcia
en la especialidad de saxofón, recibiendo clase de D. Luís Mazza Riquelme y Fco. José
González Campillo. Ha realizado cursos de perfeccionamiento con los profesores Marie
Bernardette Charrier y Jean Marie Londeix. Actualmente es miembro del cuarteto de
saxofones “Promedium Sax Quartet”.
Ha cursado estudios superiores de música en el Conservatorio Superior de Música de
Murcia “Manuel Masotti Littel” en las especialidades de Dirección de Orquesta con los
profesores José Miguel Rodilla, Juan Miguel Romero y Ángel Martín Matute, y
Composición con los profesores Javier Artaza y Sixto Herrero, entre otros.
Sus obras han sido estrenadas por diferentes agrupaciones tanto en Murcia como en
otras localidades. Cabe destacar los diversos pasodobles y marchas de procesión, así
como su “Obertura para marimba y banda” o “Neiram”, estrenadas por la Agrupación
musical de Alhama de Murcia. Destaca también la composición de la obra de cámara
“Divertimento” compuesta para el homenaje al centenario del nacimiento del compositor
francés Jean Françaix. Ha compuesto la música para el estreno de la obra de teatro “El
Abanico” de la compañía “Sin Fin”. Ha realizado varios estrenos de obras en el ciclo de
conciertos de primavera organizado por Cajamurcia, así como en el ciclo de conciertos
de jóvenes realizado por la obra social de la CAM en Cartagena.
En el ámbito de la dirección, ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento con los maestros José Miguel Rodilla, Manuel
Hernández Silva o Nayden Todorov. Ha dirigido la orquesta sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Murcia “Manuel
Masotti Littel” en los conciertos de primavera y fin de curso, así como la orquesta de cámara “sine tempore”. En el curso académico
2014/2015 fue seleccionado como alumno para realizar prácticas profesionales en la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
(OSRM). Así mismo, con motivo de la realización de su concierto de graduación, se puso al frente de la Orquesta Sinfónica de la

Región de Murcia. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica del Orfeón Murciano “Fernández Caballero” y la “Almeraya Symphony
Orchestra”, ha dirigido también la Orquesta Filarmónica de Málaga.
Ha sido ganador del I Curso-Concurso de Dirección de Orquesta organizado por el Orfeón Murciano “Fernández Caballero”.
En los años 2013 y 2014 ejerce como director de la banda de música de Las Torres de Cotillas. Ha dirigido también la Agrupación
Musical Muleña, la Asociación Banda de Música de Calasparra y la Agrupación Musical de San Pedro del Pinatar.
En los años 2015 y 2016 ha cursado el Máster en Composición para Medios Audiovisuales impartido en el Conservatorio Katarina
Gurska de Madrid, recibiendo clase de algunos de los compositores y directores de cine de mayor relevancia en el panorama
audiovisual español como Eva Gancedo, Carlos Duque, Miguel Bardem, Mario Gosálvez, Manuel Villalta, Pedro Barbadillo, y
dirección de orquesta con Borja Quintas, entre otros.
Ha sido finalista en el concurso Barcelona Visual Sound en la categoría de “Mejor Banda Sonora” con la obra Hermanos Inertes.
Ha realizado grabaciones de música original en los estudios de Radio Televisión Española para diversos cortometrajes.
Título de Grado Medio en la especialidad de Saxofón. Conservatorio profesional de música de Murcia. Título Superior de Música en
la especialidad de Composición. Título Superior de Música en la especialidad de Dirección de Orquesta. Título de Máster en
Composición para Medios Audiovisuales (MCAV).
En la actualidad, es director de su Orquesta Sinfónica de Jóvenes “Ciudad de Murcia” OMFC.

Inmaculada Leal Pardo
Directora
Natural de Beniaján, Murcia. Miembro fundador y componente
de la Agrupación Musical de Beniaján y coro desde el año
1979 al 1994, donde comienza sus estudios de clarinete a la
edad de 10 años con D. Matías Trinidad Ramón.
A los 16 años inicia los estudios de violonchelo en el
conservatorio de Murcia con el catedrático D. Mariano
Melguizo compaginando los estudios de clarinete y
violonchelo con su actividad en diferentes bandas de
la provincia de Alicante y Valencia.
Miembro de la orquesta del Conservatorio de Música de
Murcia durante la temporada 1989-90 y 91 bajo la dirección
de D. Benito Lauret y D. José Miguel Rodilla respectivamente.
Del año 1998 al 2008 pasa a formar parte de la Agrupación
Musical de Cabezo de Torres y de su coro.
Del año 2005 al 2008 dirige e imparte clases de Lenguaje
Musical en la escuela de Música de Librilla, Murcia; a la vez
que compagina su actividad como miembro de la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de la Región de Murcia con la
actividad coral en el Orfeón Murciano Fernández Caballero donde ingresa en el año 2004 en su sección titular hasta hoy.
Ha realizado cursos de dirección de coro con figuras de la talla de Martin Smith, Néstor Zadoff, Elisenda Carrasco o Albert Alcaráz
y recibido clases de canto y perfeccionamiento vocal con la soprano solista Gloria Sánchez, José Ramírez y Juan Gallego entre
otros.
En los años 2009- 2011 es nombrada directora de las secciones Peque e Infantil respectivamente del Orfeón Murciano Fernández
Caballero; las cuales dirige hasta la actualidad.

Sección Titular
OMFC
Buque insignia de la institución, hoy en día, aparte del repertorio propio de un coro de sus características también aborda repertorio
de música de jazz, boleros, músicas tradiciones de otros países, como música africana, espirituales y música a capella.
Esta sección aúna a la perfección “lo antiguo y lo nuevo” tradición e innovación. Juventud, madurez y sobre todo solera artística e
histórica. Su larga trayectoria nos recuerda que “respetar y amar nuestro pasado es respetarnos y amarnos a nosotros mismos”.
En la actualidad está compuesto por una plantilla de 55 miembros, algunos de ellos procedentes de otras secciones como el
orfeón joven. Entre su actividad formativa cuenta con talleres de técnica vocal y de lenguaje musical de manera colectiva e
individual a través de un profesorado especializado.

Sección Juvenil
OMFC

En la actualidad el Orfeón Joven está configurado como coro de 30 voces blancas con repertorio a 1,2 y 3 voces y miembros entre
12 y 16 años.
Este seleccionado grupo coral tiene como principal objetivo conseguir una formación vocal y musical de calidad para voces jóvenes
a través de la formación individual, al tiempo que sirve de plataforma para el posterior acceso al Orfeón Titular. Con un repertorio
fresco y novedoso, adecuado al perfil de sus cantores, es nuestra particular manera de acercar la música vocal a los jóvenes, de
forma diferente y sobretodo divertida. A estas edades las bondades que ofrecen la música y en particular el canto coral no se
puede explicar más que con hechos.

Sección Infantil
OMFC
En la actualidad el Orfeón Infantil está configurado como coro de 60 voces blancas con repertorio a 1 y 2 voces y miembros entre
los 7 y 11 años.
Esta configuración ha sido posible gracias a un minucioso trabajo vocal, musical, artístico, escénico y pedagógico. La mayoría de
los miembros de esta sección participan en uno o más talleres instrumentales de formación.
Con la música vocal como base de trabajo, teniendo como herramientas las sensaciones que el ritmo, el sonido, el lenguaje
musical, la acústica o el descubrimiento de su propio registro sonoro provocan en ellos, encauzamos la formación musical de una
manera integral y muy apetecible en estas edades.

Sección Peque
OMFC
Esta sección pretende dar respuesta a la inquietud que por la música sienten los más pequeños.
A través del canto y la utilización del material sonoro como elemento de juego, los “peques” desarrollan sus capacidades auditivas,
sensoriales, motrices, del habla… integrándose además en el grupo y ampliando su mundo de relaciones.
En la actualidad el Orfeón Peque está distribuido en la ciudad de Murcia en seis grupos con 22 niños/as por grupo: peque 1, 2, 3, 4
y 5-A y 5-B, cuyas edades van desde los dos años y medio del Peque 1 a los 7-8 años del Peque 5-A y 5-B, a partir de esta edad
pasan a formar parte del Orfeón Infantil.
Contando también con un grupo de 30 Peques a partir de los 2,5 años de edad en la ciudad de Cartagena.
Con una planificación por edades y por grupos, se les acerca al conocimiento del lenguaje musical y el desarrollo vocal, el cual se
irá desarrollando en el paso por los diferentes grupos de peques. A partir de los 5 años de edad la mayoría de los miembros de
esta sección comienzan a iniciarse en nuestros talleres instrumentales.

Orquesta de Jóvenes “Ciudad de Murcia”

OMFC
Teniendo como base de su formación la inquietud de un grupo de jóvenes músicos murcianos, y pensando en el Orfeón como
institución a la que proponer su idea, recogimos su propuesta y nos pusimos a ello. La formación y consolidación de nuestra
orquesta sinfónica desde julio de 2012, nos lleva a convertirnos en una institución autónoma, libre e independiente a la hora de
plantear nuestras programaciones y repertorios, tanto en solitario como con las diferentes secciones del Orfeón.
Ha colaborado en todos los conciertos de navidad y final de temporada del OMFC celebrados en el auditorio Víctor Villegas, Teatro
Circo y Teatro Romea. Enriqueciendo nuestros espectáculos y dándole la posibilidad a todas nuestras secciones de poder cantar
con la riqueza que ofrece el acompañamiento de una orquesta sinfónica. Además de servir como referente hacía su alumnado, ya
que algunos de sus miembros son los profesores de nuestros talleres instrumentales.
Cuenta con una programación de conciertos propia, interpretando repertorios que van desde el clasicismo y romanticismo a la
música sinfónica americana, musicales, zarzuela o música contemporánea.
Debido a su enfoque formativo, sirviendo como plataforma para los jóvenes instrumentistas, directores y compositores de nuestra
región; así como su rápido crecimiento artístico y consolidación en el marco de la música orquestal de nuestra región, en
septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Murcia, premió toda esta labor con la firma de un Convenio de Colaboración, tras el cual
nuestra orquesta pasa a ser la primera orquesta de Titularidad Municipal de la Ciudad de Murcia.

Ensemble Infantil
OMFC
Nace en junio de 2015 como respuesta al trabajo
desarrollado en los diferentes talleres instrumentales. A
pesar de su corta trayectoria es la muestra perfecta del
trabajo integral de formación en la música,
comenzando por la música vocal a edades muy
tempranas y sin abandonar esta, emprender el camino
en la música instrumental.
Compuesto por instrumentos de cuerda, viento madera
y percusión, realizan ensayos semanales bajo la
dirección de María Ángeles Marín Martínez-Abarca
licenciada superior por el Conservatorio Superior de
Música de Murcia en la especialidad de flauta
travesera.
A menudo ocurre que el proceso de enseñanza y aprendizaje en muchas de las especialidades instrumentales, va unido a un
marcado carácter individual. Se convierte en algo necesario que exista un componente donde se puedan aplicar los conocimientos
aprendidos en el instrumento, de forma colectiva.
La creación de la Orquesta Infantil del OMFC surge con la finalidad de que los niños que participan en sus talleres instrumentales
tengan la oportunidad de conocer el funcionamiento, las reglas y la convivencia que caracterizan la interpretación en este tipo de
agrupaciones.
La orquesta fomenta las relaciones entre los niños, saliendo de la práctica individual y permitiéndoles hacer música con el resto de
sus compañeros, conociendo a la vez el funcionamiento de otros instrumentos. Además, de esta manera pueden aprender
aspectos esenciales para la interpretación en una agrupación, como son la afinación, el empaste, la homogeneidad en el fraseo,
igualdad en los ataques, claridad de las texturas, etc. Aprenden también un valor muy importante como es el respeto a las
indicaciones del director/a, cuyo aprendizaje fomenta una actitud de disciplina que a lo largo de los ensayos hace crecer el trabajo
y que dará sus frutos en el concierto, donde los alumnos podrán experimentar una sensación muy diferente, ya que serán
conscientes así de que, en la práctica en grupo, la responsabilidad es compartida.

www.orfeonmurciano.org

