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Iñaki Fresán
Iñaki Fresán nace en Pamplona, inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate bajo la dirección de 

Edurne Aguerri, becado por el Gobierno de Navarra  continúa sus estudios en Barcelona con Victoria de los Angeles. 

Asiste a cursos de interpretación con Irmgard Seefried y Gérard Souzay. 

Premiado en distintos Concursos Internacionales , la Fundación para el Desarrollo del Arte, la Ciencia y la Literatura de 

la provincia de Salzburgo le concede el Premio para el Fomento del Canto en el marco de la Sommerakademie del 

Mozarteum. 

Es invitado a colaborar con grandes orquestas y directores  del mundo,  entre ellos: Spivakov, López Cobos, Gómez 

Martínez, Comissiona, Marriner, Pons, Savall, Maag, Mund, Varga, Fournet, Armilliato, Vasary, Lombard, Encinar, 

Vanska, Victor Pablo, Garcia Asensio, Groba, Sutej, Mandeal, Carella, Brower, Herreweghe, Pommer, Remartínez, 

Colomer, Griffiths, Valdes, Talmi, Ceccato, Guidarini, Robert King, Casas, Rickenbacher, Martínez Izquierdo, Valdivieso, 

Ericson, Soustrot, Pickett, García Navarro...etc 

Ha actuado en la Sala Gaveau , Champs Elyseés , Opera Cómica de París, Opera de Niza y Montpellier, Gulbenkian y 

San Carlo de Lisboa, Konzerthaus de Viena, Queen Elisabeth , Wigmore  y Barbican hall de Londres, Sala de las 

Columnas de Moscú,  Filarmónica de Riga y San Petesburgo, Sala Glocke de Bremen, Avenida de Buenos Aires, 

Nezahualkoyolt de México DF, Municipal de Santiago de Chile,  los teatros de Treviso, Parma, Roma y Regio Calabria , 

ha actuado en las temporadas de conciertos de los  auditorios , salas de conciertos, orquestas sinfónicas y teatros de 

ópera de España  

Alumnos activos (máximo 15) 
Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra,                125 € 

Exalumnos CSMNA                                                              150 € 

Otros                                                                                     200 € 

Ingresar antes del 8 de MARZO, el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: Nombre y apellidos, curso de 

canto. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 

Enviar un e-mail a la profesora responsable del curso: CARMEN ARBIZU (carmenarbizu@gmail.com) con los datos 

personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail) y copia escaneada del ingreso bancario. 

Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente diploma acreditativo. 

Inscripciones

Mozart-Da Ponte
“La loca jornada”: Aprovechando el subtítulo de “Las Bodas de Fígaro”, quisiera entablar una relación de trabajo y 

estudio con todos aquellos que se sientan atraídos por la obra vocal del genial compositor de Salzburgo: Cosí fan tutte 

y Don Giovanni. Cierto que con sólo una de sus obras tendríamos suficiente para un curso completo y que con la 

trilogía Mozart- Da Ponte, uno puede pasar toda la vida. 

Hoy todos podemos hablar de las obras de Mozart pero hasta los años cuarenta del siglo pasado, era difícil encontrar 

sus obras en la mayoría de las programaciones europeas. A partir de entonces  con la ayuda del fonógrafo y los 

festivales de Salzburgo, algunas de sus óperas empezaron a formar parte más o menos habitual de las 

programaciones. 

Quisiera compartir  todo aquello que aprendí de algunos de los grandes intérpretes de la época pasada: Victoria de los 

Ángeles, que durante más de dos lustros compartió conmigo su maravillosa filosofía sobre el canto. La ayuda de 

Irmgard Seefried y el maestro Peter Maag, excelentes mozartianos los dos: Flauta, Bodas, Cosí, Don Juan, Requiem, 

Misa en do menor etc. 

La construcción del personaje, la parte dramático- teatral en el recitativo (hilo conductor de la trama)  la relación con el 

entorno, los conjuntos, realmente espléndidos, el escenario y la sala, todo aquello que rodea nuestra profesión. 

Servir a la música, compartir y aprender: eso es lo importante.


