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EL VALENCIANO DANIEL GIL DE TEJADA GANA EL CONCURSO INTERNACIONAL DE 
DIRECCIÓN “ÒPERA NICE COTE D’AZUR” DE NIZA 

 

Martes, 18 de septiembre 

 El director valenciano Daniel Gil de Tejada ha sido el reciente ganador del primer 
Concurso Internacional de Dirección “Òpera Nice Cote d’Azur” que se ha celebrado en la ciudad 
francesa de Niza. A este concurso se han presentado 150 solicitudes, entrando en  la primera 
fase 70 concursantes. Tras pasar las diferentes fases del evento, Gil de Tejada accedió a la final 
midiéndose con dos finalistas más, interpretando con la Orchestre Philharmonique de Nice el aria 
"Crudele...non mi dir" de la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart y el quinto 
movimiento del Concierto para orquesta de Bela Bartók. De esta manera, el maestro valenciano 
ha obtenido un premio en metálico de 2000 €, dos conciertos con la Orchestre Philharmonique 
de Nice junto al tenor Fabio Armiliato y la mezzosoprano Andrea Ulbrich, y premio especial de un 
concierto con la Gyor Philharmonic Orchestra en Hungría. 

 Daniel Gil de Tejada, que visitó el Palau de la Música de València el pasado mes de 
junio, dirigiendo a la Orquesta de València, en un concierto participativo organizado por la obra 
social “La Caixa”, ha sido galardonado además con el 2º Premio en el “III Concorso 
Internazionale per direttori d´Opera Luigi Mancinelli” en Orvieto, el 3er Premio en el “X Concorso 
Internazionale per Direttori d´Orquestra A. Pedrotti” en Trento y el 1er Premio en el “XV Concorso 
per Giovani Direttori d´Orquestra della Unione Europea 2008” en Spoleto, lo que le llevó a 
debutar en Italia dirigiendo “L´elisir d´amore” de Donizetti en el Teatro Sperimentale di Spoleto 
dentro de la 63ª Temporada de Ópera e “Il matrimonio segreto” de D. Cimarosa en la 64ª 
Temporada. En mayo de 2015 ganó el primer premio en el "Black Sea Opera Conducting 
Competition" en Constanta, Rumanía, y en diciembre debutó en el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona en sustitución del maestro Marco Armiliato, dirigiendo Lucia di Lammermoor de G. 
Donizetti junto a los cantantes Juan Diego Florez y Elena Mosuc, con gran éxito de público y 
crítica. En diciembre de 2016 dirigió Cavalleria Rusticana (P. Mascagni) y Pagliacci (R. 
Leoncavallo) en la 49 Stagione de ópera de Jesi, Italia, junto a la Orquesta G. Rossini. En 2017 
ha dirigido de nuevo en el Gran Teatre del Liceu dirigiendo el Concierto de ganadores del 
Concurso Internacional de Canto Viñas y  en el Teatro Real de Madrid, junto a la Orquesta 
Sinfónica de Madrid. En enero de 2018 ganó el segundo premio en el " First European Union 
Conducting Competition" que se celebró en Pazardjik, Bulgaría. Sus próximos compromisos son 
con la Ópera de Sabadell dirigiendo Falstaff y La  Bohème, conciertos con la Witold Lutoslawski 
Chamber Philharmonic en Lomza (Polonia) y Kodaly Philharmonic Orchestra en Debrecen 
(Hungría), "El jove barber de Sevilla" con el Teatre del Liceu, y en la Ópera de Jerez dirigiendo 
Madama Butterfly. 

 


