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CATARROJA OPERA STAGE 2017  
 
 

¿QUÉ ES CATARROJA OPERA STAGE?  
 

En esta I edición la temática del mismo estará orientada a la ópera Carmen de Bizet. 
El objetivo y la finalidad del Stage es ofrecer conocimiento y  experiencia de profesores 
expertos de trayectoria nacional e internacional en la materia, mediante clases 
magistrales. Aspectos como la comprensión del personaje, coaching en lengua 
francesa, técnica vocal, estilo o expresión corporal e interpretación actoral. 
Además, y  de forma no vinculante con el STAGE se realizará un casting de CARMEN 
por la productora ORA Lírica, ya que durante en la temporada 2017/18 se programará 
este título en una extensa gira con estreno en el TAC de Catarroja. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  
 

Podrán participar todos/as los/as cantantes como alumnos activos u oyentes, previa 
selección por la dirección del Catarroja Opera Stage, en las modalidades soprano, 
mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo, con edad máxima de 36 años. 
Se establecerá aforo limitado según la organización lo determine. 

 

REPERTORIO. CARMEN 
 

En esta primera edición se ha seleccionado la ópera del compositor francés George 
Bizet, CARMEN, y para la que están abiertos todos los roles.  
La organización proporcionará pianista acompañante para el STAGE. 
Del mismo modo, para los que deseen realizar el casting dispondrán del pianista 
acompañante de la organización, o bien si el aspirante lo considera oportuno, podrá 
traer su propio pianista acompañante. 

 
 

FECHAS Y LUGAR 
 

CATARROJA OPERA STAGE se llevará a cabo los días 22,23 y 24 de junio de 2017.  
 

- 22 Junio. Actividades Catarroja Opera Stage 
- 23 Junio. Actividades Catarroja Opera Stage  
- 24 Junio. Reservado para la Audición de CARMEN 17’ organizada por la  

productora ORA Lírica. En caso de que el número de aspirantes supere el límite 
establecido por día, se prolongarán al día siguiente, a criterio de la 
organización. 

 
 

Todas las actividades del CATARROJA OPERA STAGE se realizan en el Auditorio 
Francisco Chirivella, TAC de Catarroja. Avenida Diputación Provincial 16, Catarroja 
(Valencia). 
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ACTIVIDADES Y CALENDARIO PROVISIONAL 
 

Las actividades del stage están enfocadas y dirigidas por grandes especialistas, 
distribuidas del siguiente modo: 
 

- Allex Aguilera. Creación y desarrollo de personajes, interpretación vocal y 
escénica. Dirección de actores. 

- Elda Laro.  Perfeccionamiento vocal, dicción y tratamiento específico de la 
lengua francesa. 

- Alejandro Martínez. Ponencia. 
 
22 junio.  11 h. – 14 h. Allex Aguilera 
  15.30 h. – 19.30 h. Elda Laro 
  20 h. Alejandro Martínez. “Bizet y la ópera francesa” 
 
23 junio.  11 h. – 14 h. Allex Aguilera 
  15.30 h. – 19.30 h. Elda Laro  
  20.30 h. Concierto de Clausura. Entrada Gratuita 
 
24 junio. Audiciones CARMEN. Producción ORA Lírica  

 
 

CONCIERTO DE CLAUSURA 
 

El día 23, a las 20.30 h. se realizará un recital en el TAC Francisco Chirivella de 
Catarroja, con los participantes del STAGE que sean seleccionados por la dirección del 
mismo. Estará acompañado al piano por ELDA LARO, con una selección de arias de la 
ópera CARMEN.  

 
 

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN  ÓPERA STAGE 
 

La matrícula para aspirantes activos u oyentes es GRATUITA, e incluye clases 
individuales a piano, master - class, actividades propias del stage y la opción de 
presentarse a la audición para los roles de la ópera CARMEN.  
Límite de plazas de alumnos establecido por la dirección del evento. 
Fecha límite de inscripción: Viernes, 2 de junio de 2017, inclusive. 
Inscripción ON-LINE preferentemente con el siguiente formulario:  

- FORMULARIO ON -LINE 
https://goo.gl/forms/BYysuxzxqTNlmj8H2 

 
- Para cualquier duda o aclaración 

orquestareinodearagon@hotmail.com 
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GASTOS Y ALOJAMIENTOS 
 

Los gastos que se deriven de los desplazamientos de los concursantes y maestros 
acompañantes, serán por cuenta de los mismos en todas las fases.  

 

 
PROFESORES Y PONENTES 
  

Allex Aguilera. Director de Escena  
http://godirect-am.com/artistas-(1)/allex-francisco-aguilera-cabrera/ 

 
Elda Laro. Vocal Coach Deutsche Oper Berlin 
www.eldalaropianist.com 

 
Alejandro Martínez. Co -Director de la Revista PLATEA MAGAZINE  
www.plateamagazine.com 

 
Ricardo Casero  Director Titular ORA SYMPHONY- Director musical del Música RIVA 
Festival, Riva del Garda, Italia. 

  www.ricardocasero.com 
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AUDICIÓN CARMEN ORA LÍRICA 
 

Para todos aquellos que deseen realizar la audición de CARMEN, de la producción ORA 
Lírica, la matrícula es GRATUITA. 
Podrán obtener información detallada a través de su página web y en redes sociales. 
www.orquestareinodearagon.com / www.facebook.com/OrquestaReinoDeAragon/ 
Está previsto, llevar a cabo la ópera CARMEN a partir del mes de octubre, para iniciar 
la Temporada 2017/18. 
 
Fecha límite de inscripción: Viernes, 2 de junio de 2017, inclusive. 
Inscripción ON-LINE preferentemente con el siguiente formulario:  

- FORMULARIO ON -LINE 
https://goo.gl/forms/EnwMstYEgtN8iGpA2 
 

 

TRIBUNAL AUDICIÓN  
 

Ricardo Casero. Director Titular ORA Symphony - Director musical del Música RIVA 
Festival, Riva del Garda, Italia. 
Allex Aguilera. Director de escena 
Elda Laro. Vocal Coach  Deutsche Oper Berlin 
Sergio Guarné. Director General ORA Symphony – Director productora ORA Lírica  
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