
#AulaOCRTVE, el proyecto educativo digital de la Orquesta y
Coro RTVE

 Los profesores imparten breves clases en vídeo sobre instrumentos,
obras maestras de la música, compositores o técnicas de interpretación

 Todos los días, en las redes de la Orquesta y Coro: Twitter, Facebook
e Instagram 

La actividad de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE continua en internet aunque el coronavirus
haya obligado a suspender los conciertos en el Teatro Monumental. Esta semana, ha puesto en
marcha #AulaOCRTVE, un proyecto educativo con breves clases en vídeo, charlas y consejos
impartidos por los profesores de la Orquesta y Coro desde sus hogares a través de ls redes
sociales.

Profesorado

La  solista  de  flautín  o  piccolo de  la  Orquesta  Sinfónica  RTVE,  Eva  Álvarez,  ha  sido  la
encargada de inaugurar en las redes sociales #AulaOCRTVE.  Ha explicado las diferencias
entre flauta y flautín. También el trompista Manuel Fernández ha detallado las peculiaridades
de la trompa, y la jefa de cuerda de contralto del Coro RTVE, Carolina Martínez, ha explicado
quiénes eran los castrati.

#AulaOCRTVE  estará  presente  en  las  redes  sociales  con  clases  de  los  diferentes
instrumentos que componen la orquesta. De la mano de profesores como Salvador Barberá
(oboe),  Francisco Sancho (oboe),  Carlos Alonso (corno inglés),  Javier  Martínez (clarinete),
Gustavo  Duarte  (clarinete  bajo),  Miguel  Barona  (fagot),  Vicente  Alario  (contrafagot),  José
Chanzá (trompa), Germán Asensi (cornetín y piccolo),  Christian Ibáñez (trompeta), Joaquín
Vicedo  (trombón),  Mario  Torrijo  (tuba),  Raúl  Benavent  (percusión),  José  Luis  González
(percusión), Miguel Borrego (violín), Yulia Iglinova (violín), Marta Hernando (viola), María Saiz
(viola), Teresa Gómez (viola), Suzana Stefanovic (violonchelo), Javier Albarés (violonchelo),
Miguel Franco (contrabajo) y Roberto Terrón (contrabajo).

Los  profesores  del  Coro  RTVE  Ewa  Hyla  (soprano),  Jae-Sik  (tenor),  Carmelo  Cordón
(barítono) y David Arilla (barítono) abordarán temas relacionados con la voz y famosas obras
corales.

Masterclass 

Además de estas clases breves, los profesores de la Orquesta y Coro RTVE van a impartir
clases magistrales. Con una duración de 40 minutos, se podrán seguir también por las redes
sociales varias veces por semana.
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La actividad de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ha continuado en sus perfiles de Twitter,
Facebook  e  Instagram,  con  videos  de  fragmentos  musicales,  entrevistas  a  directores,
cantantes e  instrumentistas.  Además,  solistas  y  maestros  que han dirigido  esta  institución
musical también han enviado sus vídeos y saludos (Juan José Colomer, Natalia Labourdette,
Juan Manuel Conejo, Ana Guijarro, Nancy Fabiola, Raquel Lojendio, Amancio Prada, Antonio
Serrano, Andreas Prittwitz, Enrique García Asensio, Antoni Ros Marbá, Miguel Ángel Gómez-
Martínez,  Cristoph Köning,  Carlos Kalmar,  Ignacio García Vidal,  Cristóbal  Soler  o Federico
Jusid, entre otros).
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