
II MASTER CLASS DE CANTO CON  

NENA BRZAKOVIC Y PILAR BELTRÁN 

Esta segunda edición de la Master Class de canto está dirigida a cantantes solistas y 
a cantantes de coro que deseen ampliar sus conocimientos de las técnicas del canto y 
tendrá lugar en el auditorio “Infanta Doña Elena “ situado frente a la bahía de la Playa de 
Las Delicias en Águilas (Murcia).  

 



LAS PROFESORAS 

Snezana Nena Brzakovic, artista serbio-alemana, profesora de técnica vocal en la 
Staatsoper  Berlín, fundadora del Instituto de canto lírico y respiración de la misma ciudad 
y directora artística de la Master class “ Oper -Oder-Spree” en Alemania. Comprometida 
con el trabajo correcto de la voz y la respiración, es habitual invitada en cursos 
internacionales y casas de ópera en Eslovenia, Croacia, Lituania, Letonia, Malasia , 
Alemania o Singapur.  Muchos de sus estudiantes son actualmente cantantes de 
reconocido prestigio en óperas de todo el mundo . Desde 2020 es a su vez experta 
examinadora de canto lírico en el Swiss Opera Studio en Berna y Biel/Suiza.  Como coach 
de ópera ha trabajado en producciones con Zubin Mehta, Sir Simon Rattle, Daniel 
Barenboim o Placido Domingo.  

Pilar Beltrán. Pianista murciana, profesora de repertorio en el Conservatorio Superior de 
Música de Murcia Masotti Littel desde 2004. Pilar es titulada de Máster en piano 
accompaniment por el Royal College of Music RNCM,  en Manchester y en LondreS bajo 
la tutela de Julius Drake.  

DESARROLLO DE LA MASTER CLASS 

1. Master Class para cantantes de coro:  Tendrá lugar en la sala  Julio Castelo del 
auditorio  el 16 de Octubre de 2022 y tendrá una duración de ocho horas en sesiones 
de mañana y tarde. 

2. Master Class para cantantes solistas: Tendrá lugar en la sala Jordi Rebellón del 
Auditorio durante los días 17 a 20 de octubre de 2022.  Se impartirán clases intensivas 
individuales de técnica, canto lírico y repertorio español. 

3. Concierto de alumnos: Tendrá lugar el 21 de octubre de 2022 a las 18:00h horas y en el 
mismo se interpretará un repertorio de arias de ópera, Lied y canción española junto a 
una pequeña muestra del trabajo coral.  (Venta de entradas en la web del Auditorio de 
Águilas www.auditorio-aguilas.org)  

http://www.auditorio-aguilas.org


ALUMNOS E INSCRIPCIÓN 

1. Alumnos de coro: Se admitirá un máximo de 40 alumnos por riguroso orden de 
inscripción. Estos alumnos podrán asistir, como oyentes, a las sesiones de canto 
solista. 

2. Alumnos de canto solista: Se admitirá un máximo de 8 alumnos que recibirán 
cuatro clases de técnica y repertorio y de 45 minutos de duración. Estos alumnos 
deberán elegir una canción española del repertorio mas representativo, y tres obras 
de libre elección ( tres arias de ópera o lied ).  Para la selección de estos alumnos, 
deberán remitir su Curriculum Vitae y un video de corta duración a 
nenabrzakovic@aol.com y el repertorio elegido a pilarbeltran@gmail.com.  

3. Alumnos oyentes de canto solista: Se admitirá un número indeterminado de 
alumnos que deseen asistir, sin participar, a las clases individuales. 

PRECIOS DE LA MASTER CLASS 

1. Alumnos de la Master Class de coro: 

*Alumnos no pertenecientes a los Conservatorios de la Región o a FECOREM: 30 € 

*Alumnos pertenecientes a los Conservatorios de la Región o a FECOREM: 20 € 

2. Alumnos  de la Master Class de canto solista: 

*Alumnos no pertenecientes a los Conservatorios de la Región o a FECOREM: 400 € 

*Alumnos pertenecientes a los Conservatorios de la Región o a FECOREM: 350 € 

3. Alumnos oyentes de la Master Class de canto solista:  

*Alumnos no pertenecientes a los Conservatorios de la Región o a FECOREM: 30 € 

*Alumnos pertenecientes a los Conservatorios de la Región o a FECOREM: 20 € 

mailto:nenabrzakovic@aol.com
mailto:pilarbeltran@gmail.com


Las inscripciones se realizarán cumplimentando el siguiente formulario:  

https://forms.gle/Z5zSCWg4V16Lp84S6 

Una vez la organización comunique a los interesados su aceptación en el curso, se 
les indicará la cuenta en la que hacer el ingreso correspondiente a la matrícula de la 
Master Class y dispondrán de tres días para realizarlo, transcurridos los cuales se 
pasará a admitir a los posibles alumnos en lista de espera. 

El plazo de inscripción terminará a las 24 horas del día 25 
de septiembre de 2022. 

 
 

  




