
 

 

 



 

 

Calendario Jueves Líricos On-Line 
Septiembre 2020-Enero 2021 

(Jueves 18:30 a 20:30) 

 
 

      
 
   

 

SEPTIEMBRE    

Jueves 24 Clase 1 PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

OCTUBRE 

  

Jueves 1 Clase 2 LOS RECURSOS EXPRESIVOS DEL BEL CANTO 

Jueves 8 Clase 3 HANDEL VS VIVALDI 

Jueves 15 Clase 4 MOZARTÍSIMO 
Jueves 22 Clase 5 EL MUNDO DE ROSSINI 

Jueves 29 Clase 6 DONIZETTI Y LA ÓPERA BUFA 

 

NOVIEMBRE 

  

Jueves 12 Clase 7 BELLINI Y EL BEL CANTO 
Jueves 19 Clase 8 RIGOLETTO (VERDI) 

Jueves 26 Clase 9 LA VOZ DE WAGNER 

 

DICIEMBRE 

  

Jueves 3 Clase 10 ESPECIAL NAVIDAD 

 

ENERO 

  

Jueves 14 Clase 11 GRANDES COROS 
Jueves 21 Clase 12 MARÍA CALLAS Y TOSCA 

Jueves 28 Clase 13 ¿QUÉ HACE A UN GRAN TENOR? 
 
 

PECIO CURSO 285 € 
(SI PIERDE UNA CLASE PUEDE RECUPERARLA EN OTRO GRUPO) 

 

INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS PINCHNADO EN EL SIGUINET ENLACE  
https://www.produccionesdogar.com/contacto 

 
o envía un WhatsApp al 609 27 46 28 

 
Profesor de los cursos Víctor Manuel Dogar 

https://www.produccionesdogar.com/perfil-del-director 
 

 

 

https://www.produccionesdogar.com/contacto
https://www.produccionesdogar.com/perfil-del-director


 

 

 
Cursos de Acercamiento y Comprensión de la Ópera y de sus Puestas en Escena 

2020 // 2021 

 
"Te sientes integrado y disfrutas de las clases desde el primer día. 

No necesitas tener conocimientos previos para conocer 
y entender este género de música" 

(Carmen Lascasas, funcionaria) 

"En estas clases he descubierto que la ÓPERA es un mundo fascinante e inagotable  
que siempre te sorprende, y en el que disfrutar y aprender,  

van de la mano conducidos magistralmente por Víctor Dogar" 

(Ángela Gil, subdelegada de Cultura del CDCEBE, -Banco de España-) 

“Para mí la ópera era una asignatura pendiente. Con las clases de Víctor mi 
mirada sobre las puestas en escena es muchísimo más rica, y disfruto de la 
ópera como nunca antes lo había hecho. Víctor es muy buen comunicador y 

sabe hacer las clases amenas, contextualizarlas e identificar las 
necesidades de sus alumnos para hacernos progresar. Su colección de 

material audiovisual es impresionante. Me encantan especialmente las 
comparaciones con diferentes versiones de las obras. Pero además nos 

favorece con su experiencia teatral como actor y director haciendo que las 
clases sean un algo más que meras clases de ópera” 

(Luis J. Rodríguez García ex-inspector del Banco de España) 

“Las clases de Víctor Dogar, amenas y de gran calidad docente y audiovisual, han conseguido 
que disfrute apasionadamente de la ópera, sin tener yo conocimiento musical previo. 

Empiezas deseando que llegue el día de clase y acabas por darte cuenta de que la ópera se ha 
metido en tu vida, sin vuelta atrás” 

(Zita Calvo, Licenciada en Medicina) 

“Hace muchos años que estoy enganchada a estas clases porque son únicas en la oferta que 
existe sobre ópera en Madrid, porque son muy amenas e instructivas y permiten adquirir 

muchos conocimientos casi sin esfuerzo.” 

(María Jesús de Pablo, equipo AirBus España) 



 

 

Calendarios Cursos 2020 // 2021 
Acercamiento y Comprensión de la Ópera y de sus Puestas en Escena 

CURSOS ON LINE 

Curso Martes LÍricos - Martes (17:00 a 19:00) 13 Clases de Septiembre a Enero 
 

Curso Miércoles Líricos - Miércoles (17:00 a 19:00) 13 Clases de Septiembre a Enero 
 

Curso Dogar Online - Jueves (18:30 a 20:30) 13 Clases de Septiembre a Enero 
 

Cursos Eur´Ópera - Sábados (11:00 a 13:00) 13 Clases de Septiembre a Enero 
 

(Los cursos on line se realizan a través de la plataforma ZOOM) 

CURSOS PRESENCIALES* 

Curso Casa de México - Lunes de 17:00 a 19:15 10 Clases Septiembre a Enero 
(Aforo Máximo 20 personas) 

 
Curso Conde de Orgaz - Lunes de 19:45 a 22:30 10 Clases Septiembre a Enero 

(Aforo Máximo 10 personas) 
 

Curso Mañanas Líricas Morasol Miércoles de 11:00 a 13:15 10 Clases Octubre a Enero 
(Aforo Máximo 25 personas) 

 
*(Estos cursos, de no poder realizarse presencialmente, se impartirían en su formato on line) 

 
En todos los cursos presenciales están 

GARANTIZADAS TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

(Todos los cursos necesitan un mínimo de 10 alumnos para llevarse a cabo y 
ES OBLIGATORIO INSCRIBIRSE AL CURSO ENTERO) 

 
INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS PINCHNADO EN EL SIGUIENTE ENLACE 

https://www.produccionesdogar.com/contacto 
 

o envíe un WhatsApp al 609 27 46 28 
 

Profesor de los cursos Víctor Manuel Dogar 
https://www.produccionesdogar.com/perfil-del-director 

 

(SI PIERDE UNA CLASE PUEDE RECUPERARLA EN OTRO GRUPO) 

https://www.produccionesdogar.com/contacto
https://www.produccionesdogar.com/perfil-del-director


 

 

Mediante un recorrido por la evolución de la ópera dentro de su contexto histórico, estos 
cursos de acercamiento al mundo de la lírica pretenden 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. 
 
 

 
  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 11 años compagina su labor artística 
con la pedagógica impartiendo Cursos Acercamiento y Comprensión de la Ópera y de sus 
Puestas en Escena 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.  
 
NOTA:  El programa de los cursos consta mayormente de ópera, aunque también se 
incluyen puntualmente en las clases ballets y música instrumental. Tanto el programa, 
como las fechas y horarios que se facilitan en este folleto, están sujetos a posibles 
modificaciones que se anunciarían con antelación en el caso excepcional de 
producirse, proporcionándose entonces una alternativa, salvo fuerza mayor. 
 

TODOS LOS CURSOS SE FORMARÁN A PARTIR DE UN NUMERO MÍNIMO DE 10 
ALUMNOS POR CURSO 

      
C/ Hermenegildo Bielsa, 38 1º 28026 Madrid 

Teléfono.: 609 27 46 28 
@: bambalinon@telefonica.net 

www.produccionesdogar.com 
 

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