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Ana González 
 Nacida en Bilbao, comienza sus estudios musicales de 
Piano a los 6 años en el Conservatorio de dicha ciudad 
continuando en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, terminando los estudios superiores 
de Piano, Contrapunto y Fuga y Pedagogía Musical.  
 
Completa su formación musical pianística y de 
Dirección de Orquesta y Coro, en la Universität für 
Musik de Viena, y amplía sus estudios en diferentes 
cursos de Piano, Pedagogía y Dirección en España, 
Portugal, Francia, Austria, Italia… 

 Del 2000 al 2010 fue la directora del coro infantil de la Comunidad de Madrid, y 
desde su creación, en 2010, es la directora del coro “Pequeños Cantores de la 
JORCAM” participando en las óperas de la programación del Teatro Real 
(Rosenkavalier, Werther, Król Roger, Tosca ,Perséphone, Boris Godunov, Suor 
Angelica, Macbeth, Parsifal, Wozzeck, Lohengrin, Haensel &amp; Gretel, Die 
Zauberflöte, Brundibar), del Teatro de la Zarzuela (El Gato Montés, Carmen), 
Festivales (El Escorial: Tosca, Pepita Jiménez, Die Zauberflöte, La Bohème; Festival 
de ArteSacro de Madrid…), así como en diferentes salas de concierto (Fundación 
Juan March. Auditorio Nacional, Teatros del Canal, Teatro Monumental…), orquestas 
(RTVE, ORCAM, ONE Balthasar Neumann Ensemble), y grabaciones y programas de 
Radio Nacional. Ha participado en conciertos con directores como Víctor Pablo 
Pérez, Ramón Encinar, Carlos Kalmar, Thomas Hengelbrock, Pablo Heras-Casado, 
Zubin Mehta….  
 
Regularmente imparte cursos de “Coro Infantil” para Maestros, Profesores de 
Secundaria y Directores de Coros de Niños, en diferentes Comunidades y 
Federaciones Corales y colabora regularmente con la Fundación Barenboim-Said. 
Participa en diferentes Ponencias y Talleres de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Complutense, Universidad Carlos III, y desde 2010 es profesora del 
“Máster en Educación Musical Infantil” (Módulo Coro de niños) en la Universidad 
Internacional de Andalucía.  
 
Ha sido también jurado en diferentes concursos de Piano, de Coros, y de 
Composición. 

 

Este curso está dirigido a personas mayores de 17 años que tengan relación con 

el mundo coral infantil, ya sea en el área de formación o en la de dirección. 

¿Para quién es este curso? 

Lugar y horario 
Conservatorio de Musica Jesus Guridi, Plaza de la Constitución, 9 CP: 01009 

Vitoria-Gasteiz 

Sábado 23 / 10 /16  en horario  10:00-13:30 y 15:30-20:00 y Domingo 24 /10 

/2016  en horario 10:00-13:30,  

Periodo de matrícula: del 1 de agosto al 7 de octubre. Se completará el 

formulario online que puede encontrarse en la web koralakeae.com y se 

enviará junto con el justificante de abono de la matrícula de manera electrónica, 

antes de 7 de octubre de 2016 Los alumnos pertenecientes a un coro federado 

a EAE deberán enviar un certificado de pertenencia a dicho coro a fin de que se 

le apliquen el descuento correspondiente. 

 Federados a EAE: 50€ 

 Otros: 75€ 

El ingreso del importe de matrícula se hará efectivo mediante transferencia a la 

CC ES5220955067191061620869 de la entidad Kutxabank. En el concepto se 

hará figurar el nombre del alumno y del curso. 

En caso de anulación de matrícula después del 12 de octubre, se retendrá la 

cantidad de 30€ en concepto de inscripción. 

Condiciones de inscripción y precios 

http://koralakeae.com/

