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Jorge Enrique García Ortega Director del taller

Nacido en Cádiz en 1981, empieza a cantar de 
niño en la Escolanía municipal "Añil" bajo la 
dirección del musicólogo Marcelino Díez.

A la edad de 9 años comienza sus estudios 
Musicales en el Real Conservatorio profesional 
“Manuel de Falla” de su ciudad natal. En 2001 
se traslada a Paris becado por la Diputación de 
Cádiz, donde obtiene el "Diplome de Etudes 
musicales" por la École Nationale de Musique, 
Danse et Art Dramatique "Marcel Dupre" de 
Meudon (París) estudiando con Carole Bajac e 
iniciandose en el canto Histórico con el tenor 
americano Howard Crook. Ha estudiado en la 
Academia de Música Antigua de la 
Universidad de Salamanca con David Mason y 
Richard Levitt, con quien ha proseguido sus 
estudios en Basilea. Ha sido miembro del Coro 
barroco de Andalucía bajo la dirección de Lluís 
Vilamajó, recibiendo formación vocal de Carlos 
Mena, Lambert Climent y José Hernández.

Dedicado principalmente a la Música Antigua 
trabaja regularmente como solista y en 
formaciones vocales como Collegium Vocale 
Gent bajo la dirección de Philippe Herreweghe, 
Vozes de Al Ayre español bajo la dirección de 
Eduardo López Banzo, Nova Lux ensemble, 
etc. y con otros directores como Monica 
Huggett, Christoph Coin y Diego Fasolis. Ha 
grabado con Collegium vocale Gent la 9ª 
sinfonía de Beethoven para el sello Pentatone 
(Amberes, 2009) y la Pasión según San Mateo, 
en directo, para la cadena Nacional alemana 
3sat en el auditorium de Köln (Alemania, 2010) 
bajo la dirección de Philippe Herreweghe. 

También ha grabado con el Coro barroco de 
Andalucía y Orquesta barroca de Sevilla bajo la 
dirección de Diego Fasolis el CD "Serpiente 
venenosa". Como solista y director de la Capilla 
de música de la Catedral de Cádiz-Conjunto 
vocal e instrumental Virelay ha grabado el primer 
volumen de la colección "Archivo musical de la 
Catedral de Cádiz", reconstruyendo la práctica 
litúrgica del Corpus Christi gaditano en el s.XVIII 
con música del Maestro Juan Domingo Vidal. 

Es profesor de canto en la Academia Musicry de 
Jerez de la Frontera (centro asociado de 
Guildhall, Londres) y ha impartido cursos de 
técnica vocal y Canto coral invitado por la 
Universidad de Córdoba y el Conservatorio 
profesional "Paco de Lucía" de Algeciras.
 
En el campo de la musicología trabaja en la 
recuperación del patrimonio musical gaditano 
realizando transcripciones de música del siglo 
XVIII de la Seo gaditana para la capilla 
catedralicia, poniendo esas obras de nuevo en 
marcha en el culto, y ocasionalmente para el 
CBA, muchos de estos trabajos se han 
presentado en festivales como el de Úbeda y 
Baeza y el Festival de música española de Cádiz 
cristalizando en la citada colección "Archivo 
musical de la Catedral de Cádiz" cuyo segundo 
volumen se presentará en noviembre, en el 
FMEC de este mismo año.
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“La virgen de las Rocas”

(ver. Londres, ca. 1492-1508), fragmento del Ángel
Leonardo da Vinci: 



REPERTORIO

Francisco Guerrero
(1528-1599)

Ave Maria Motete

Esclareçida Madre Villanesca

Alma Redemptoris Mater Motete

Sanctissima Maria Villanesca

Ave Virgo Sanctissima Motete

La gracia y los ojos bellos Villanesca

Regina caeli laetare Motete

Con el presente taller, la Sociedad Musical de 
Sevilla prosigue sus actividades formativas y 
didácticas de carácter abierto, como continua-
ción a los Ciclos de Conferencias (cursos de 
libre configuración de la Universidad de Sevilla) 
de 2010 y 2011, a los Cursos de Dirección 
Coral realizados en los años 2004 y 2006 y al 
Ciclo de Talleres iniciado el pasado año, con el 
dedicado por Alonso Gómez Gallego a la mú-
sica del siglo XX.

En esta ocasión, la propuesta se centra en el 
estudio de la polifonía de Francisco Guerrero, a 
partir de varios de sus motetes y villanescas 
dedicadas a la Virgen María. Para ello contamos 
en esta ocasión con la participación del maestro 
gaditano Jorge Enrique García Ortega, can-
tante y director de la Capilla de Música de la 
Catedral de Cádiz.

La Sociedad Musical de Sevilla invita a todos 
los interesados en el canto coral a participar 
en el presente taller y a disfrutar de la fantástica 
experiencia coral que sin duda viviremos.

Este taller está dirigido y pensado para cantan-
tes de coro, directores, estudiantes y en general 
para cualquier amante del canto coral, con unos 
mínimos conocimientos de lenguaje musical. No 
obstante, el estudio previo de las partituras posi-
bilitará una mayor profundización en las mis-
mas, y por tanto, un mayor disfrute para todos.

La SMS facilitará las partituras correspondientes 
tras la formalización de la matrícula, y se 
expedirá un certificado de asistencia, tras la 
realización del Taller.

Sevilla, 5-6 y 12-13 de mayo de 2011
Centro Cívico “Tejar del Mellizo”, calle Santa Fe s/n

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS

5 · 6 de mayo de 2012
12 · 13 de mayo de 2012

Centro Cívico “Tejar del Mellizo”
Calle Santa Fe, s/n

Horario
de 16.30 a 22 horas
Duración
20 horas
Precio
Activos: 60 €
Oyentes: 25 €

INSCRIPCIÓN

Se realizará preferentemente online en:
www.sociedadmusicalddesevilla.com/tallerjegarcia

O rellenando el presente formulario y enviándolo 
vía e-mail a: web@sociedadmusicaldesevilla.com

Una vez admitida la solicitud, se formalizará la 
matrícula mediante ingreso en la cuenta 
bancaria nº 2106 0344 19 1372001117 (Cajasol), 
indicando claramente en el concepto “Taller 
Jorge E. García" y el nombre del inscrito.

Debido al aforo limitado y al necesario equilibrio 
de cuerdas para el conveniente desarrollo de los 
trabajos, la SMS se reserva el derecho de se-
lección de participantes, atendiendo a criterios 
de formación, currículos y equilibrio de voces.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Apellidos

NIF

Dirección

C.P

Población

Teléfono

e-mail

Cuerda

Formación musical/vocal

Breve currículum

Francisco Guerrero
Villanescas y Motetes a la Virgen María
Sociedad Musical de Sevilla
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