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Ópera en Verano 
 

Si le apetece viajar ON LINE a los MEJORES  

Teatros de Ópera del Mundo, 

disfrutar del cálido sol de las voces más 

refrescantes y zambullirse en las partituras de 

las óperas más luminosas a lo largo de toda la 

costa lírica del PLANETA, éste es su curso.  
 

No necesita equipaje, sólo precisa llevar 
consigo su ordenador, una Tablet, o disponer 

de un simple teléfono móvil  
allí donde se encuentre,  

del resto, nos encargamos nosotros, 
 

“Curso Audiovisual de Acercamiento  
y  

Comprensión de la Ópera  
y  

de sus Puestas en Escena ON LINE” 
 

¡No necesita mascarilla ni protector solar! 
¡Anímese, su piel se lo agradecerá! 
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PROGRAMA del viaje ON LINE, TODO INCLUIDO 
 

ÓPERA EN VERANO 

(Los Sábados de 11:00 a 13:00 horas) 

 

CLASE 1 Sábado 30   
El Reino de los Castrati 

 
 

CLASE 2 Sábado 6 
El Mundo del Aria 

 
CLASE 3 Sábado 13 

Del Uno al Ocho (Aria, dúo terceto y demás…) 
 

CLASE 4 Sábado 20 
La Orquesta 

 
CLASE 5 Sábado 27 

¡Qué Grave! 
 

 

CLASE 6 Sábado 4  
¡Viva Verdi! 

 
CLASE 7 Sábado 11 

¡Viva Puccini! 
 
CLASE 8 Sábado 18 

Los Recursos Expresivos del Bel Canto 
 
CLASE 9 Sábado   

La Ópera a Través de Anna Netrebko  

 

CLASE 10 Sábado   

¡De España Vengo! 
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Para el correcto seguimiento del curso se precisa 
1) 

- Un Ordenador (recomendado) 

- Un teléfono móvil 

- Una Tablet 

 
 2) 
Tener descargado en sus dispositivos la aplicación Zoom: 

https://zoom.us/DOWNLOAD 
 
3) Su nombre será incluido en un grupo de WhatsApp. 
 
4) Cada semana, 15 minutos antes del comienzo de la clase, se enviará al 
WhatsApp del grupo el ID y la contraseña de la videoconferencia y usted 
podrá entonces conectarse. 
 
5) 
Ganas de disfrutar 
 
IMPORTE: 190 €  
CONCEPTO: Cursos de Formación 
BENEFICIARIO: Producciones Dogar 
PAGO: 

- Trasferencia: ES87 3058 1915 9927 2001 7483 
 

-  Mediante su teléfono móvil descargándose la aplicación VERSE  
(rápido, cómodo y seguro  

REGALAN 2 € POR DESCARGARSE LA APLICACIÓN) 
https://verse.me/es/ 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
WHATSAPP: 609 27 46 28 

@.: BAMBALINON@TELEFONICA.NET 

 
 
 
 

 

https://zoom.us/DOWNLOAD
https://verse.me/es/
mailto:BAMBALINON@TELEFONICA.NET
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Víctor Manuel Dogar. 
Licenciado en Arte Dramático y Dirección de escena por la Real Escuela 
Superior de arte Dramático de Madrid este actor y director ha desarrollado 
su carrera a lo largo de más de 30 años en numerosos trabajos en Cine, TV 
y sobre todo teatro, llegando a crear su propia compañía “Teatro del 
Biombo”. Desde hace 8 años compagina su labor artística con la pedagógica 
impartiendo clases de Apreciación e Iniciación a la Historia de la Ópera 
desde una perspectiva diferente alejada del academicismo sesudo y 
acercando la ópera a la gente desde una perspectiva más teatral, asequible 
y divertida que han convertido sus clases en un referente único. Mediante 
un recorrido por la evolución de la ópera dentro de su contexto histórico, 
este curso de acercamiento al mundo de la lírica pretende ser un vehículo 
sencillo en el que el propio alumno sea el que, de una manera interactiva, 
escuche, vea, reconozca e identifique las óperas más representativas de 
este género musical. Al final del curso, el alumno será capaz de tener una 
idea clara y sencilla sobre la historia y evolución de la ópera y sus distintos 
estilos, además de apreciar y disfrutar de una manera más consciente de la 
grandeza de este género musical. 
 

 

 
Producciones DOGAR S. L. 

C/ Hermenegildo Bielsa, 38 1º 28026 Madrid 
@: bambalinon@telefonica.net 

www.produccionesdogar.com 

mailto:bambalinon@telefonica.net
http://www.produccionesdogar.com/

