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Sobre Este Libro 

Con la llegada del Siglo XXI y de esta nueva Era, el mundo de la Dirección 

Orquestal no ha sido ajeno al nuevo paradigma y ha experimentado una 

impresionante transformación en relación a épocas pasadas. 

Ahora ya no se buscan a Directores genios de la composición musical ni 

virtuosos de ningún instrumento, sino a aquellos capaces de hacer vivir a la 

orquesta y al público una experiencia emocional de alto impacto y 

transformar sus vidas por medio de la música. 

Imaginación, sensibilidad, carisma, capacidad de inspirar y emocionar, 

entusiasmo, pensamiento “Fuera de la Caja”, liderazgo, desarrollo del SER, 

etc. son las nuevas capacidades “Blandas” que se requieren en un Director 

de Orquesta del Siglo XXI. 

He sido testigo de cómo muchos grandes talentos para la Dirección de 

Orquesta han sido destruídos antes de nacer: Las viejas Escuelas, 

Universidades y Conservatorios de Música del pasado exigían para su 

ingreso unas pruebas absurdas y unos estudios y conocimientos que nada 

tienen que ver con el verdadero ejercicio de la Dirección Orquestal… 

Con este libro queremos destruir todas esas barreras y empoderar a cuantas 

personas hayan sentido la vocación por la Dirección Orquestal para que 

tengan el convencimiento de que nada ni nadie les pueden hacer abandonar 

su Sueño. 

Si tienes un Sueño debes luchar por él con la absoluta certeza de que si estás 

decidido y comprometido, si realmente lo vives con entusiasmo y es tu 

auténtica pasión más pronto que tarde se convertirá en una maravillosa 

realidad. 

Que ningún sistema político, social o académico te arrebate tu derecho a 

soñar… 

Francisco Navarro Lara 
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INTRODUCCIÓN 

En el año 1999 me dispuse a realizar un experimento que esperaba me 

revelara las claves fundamentales para conseguir como Director los mejores 

resultados de la Orquesta. 

El trabajo consistió en la realización de una serie de test a 100 músicos 

de diferentes orquestas y bandas de música, a los que fundamentalmente les 

preguntaba sobre las cinco cualidades que ellos consideraban esenciales en 

un Director. 

Se realizaron dos tipos de test: uno para 100 músicos amateurs y el 

otro para 100 músicos profesionales, ya que consideraba que las respuestas 

serían diferentes según el grado de profesionalización de cada segmento. 

Los resultados fueron absolutamente concluyentes y, ante mi sorpresa, 

muy similares entre los dos grupos analizados: El 90% de los músicos 

amateurs coincidieron con el 75 % de los músicos profesionales en que las 

principales cualidades que debe poseer un buen Director de Orquesta son 

las siguientes: Conocimiento absoluto de la obra a dirigir, Claridad de 

Gesto, Precisión, Dar todas las entradas, Marcar Bien.  

Pero el experimento no concluía aquí; esto era sólo el principio. 

Ahora les hacía visionar cinco vídeos de cinco directores diferentes, y 

les pedía que puntuasen de 1 a 10 la capacidad de cada Maestro. Los cinco 

directores elegidos para su valoración fueron Toscanini, Karajan, Bernstein, 

Celibidache y Carlos Kleiber. 

Las puntuaciones recibidas por cada Maestro fueron las siguientes: 

Toscanini 400 puntos; Celibidache 500 puntos; Karajan 1250 puntos; 

Bernstein 1500 puntos y Carlos Kleiber 2000 puntos. 

Estos resultados fueron altamente reveladores, no ya solamente 

porque ambos grupos coincidieron muy significativamente en la valoración 
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de los cinco Maestros, sino sobre todo porque los directores que 

objetivamente poseían una mayor claridad de gesto, mayor precisión, 

marcaban de manera mucho más adecuada y aparentemente daban la 

mayoría de las entradas (precisamente las cualidades que ambos grupos 

habían señalado como las más adecuadas para valorar a un Director) habían 

sido los Maestros que obtuvieron una peor puntuación. 

Las conclusiones que obtuve de este experimento fueron 

absolutamente reveladoras para mí, hasta el punto de establecer las bases de 

mi Técnica NeuroDirectorial fundamentadas en el conocimiento del 

Cerebro Triuno y en cómo el Director puede ejercer una verdadera 

influencia sobre las decisiones del músico que le posibiliten conseguir la 

mejor interpretación técnica, musical y artística posible. 

El Córtex o Cerebro Pensante intenta establecer un pensamiento 

racional a la hora de establecer una decisión: El mejor Director es aquel que 

marca mejor, es más preciso y más claro. 

Sin embargo el Córtex no actúa de forma aislada, sino combinando en 

mayor o menor medida con los otros dos Cerebros que coexisten junto a él: 

El Cerebro Límbico y el Cerebro Reptiliano. 

Durante el transcurso de millones de años de evolución, en el cerebro 

humano se han superpuesto progresivamente estos tres niveles que 

funcionan de manera interconectada, cada uno de ellos con sus 

características específicas. 

El Cerebro Reptiliano es la zona más antigua y se localiza en la parte 

baja y trasera del cráneo. En el centro de este sistema se encuentra el 

hipotálamo, que regula las conductas instintivas y las emociones primarias, 

tales como el hambre, los deseos sexuales y la temperatura corporal; abarca 

un conjunto de reguladores preprogramados que determinan 

comportamientos y reacciones. 

Al Cerebro Límbico se lo conoce como el sistema de las emociones. 

Entre las principales estructuras que lo integran se ubican el hipocampo 

(que cumple una función muy importante en el aprendizaje y la memoria) y 

la amígdala, que dispara el miedo ante ciertos estímulos y desempeña un rol 

activo en nuestra vida emocional. 

http://www.musicum.net/


La Forja de un Maestro: Tú También Puedes Llegar a Ser un Gran Director de Orquesta 

3 

El sistema límbico ayuda a regular la expresión de las emociones y 

tiene un importante papel en la fijación de la memoria emocional. Esta zona 

del cerebro tiene una modalidad de funcionamiento no consciente. 

El Córtex o Cerebro pensante, denominado también neocórtex, es el 

resultado más reciente de la evolución del cerebro (tiene menos de 

4.000.000 de años). Está dividido en los dos hemisferios cerebrales que 

están conectados por una gran estructura de aproximadamente 300 millones 

de fibras nerviosas, que es el cuerpo calloso. 

El córtex cerebral es la sede del pensamiento y de las funciones 

cognitivas más elevadas, como el razonamiento abstracto y el lenguaje. 

Contiene los centros que interpretan y comprenden lo que percibimos a 

través de los sentidos. 

Volvamos nuevamente a nuestro experimento; ante nuestro primer 

test, los músicos respondieron “en frío” utilizando motivos “racionales”; en 

sus respuestas no participaron ni el Cerebro emocional ni el Reptiliano. 

Cuando ya estuvieron en presencia del sonido y de las imágenes en el 

segundo test, activaron automáticamente su parte emocional y “animal” de 

forma que los resultados fueron significativamente diferentes a lo esperado. 

El trabajo del Director de Orquesta consiste fundamentalmente en 

conseguir el mejor resultado técnico y artístico de sus músicos; ellos son los 

que verdaderamente producen el sonido y la obra de arte musical, de 

manera que nuestra intervención debe centrarse en hacer todo lo posible 

para que ellos “decidan” regalarnos lo mejor de sí mismos tanto 

individualmente como de manera colectiva. 

La mejor técnica de dirección, el más absoluto conocimiento de la 

partitura y de los instrumentos musicales no garantizan en un Director la 

obtención del éxito. Todos conocemos casos de Directores tremendamente 

preparados técnica y musicalmente que son incapaces de obtener resultados 

satisfactorios de la orquesta. 

Como profesor de Dirección de Orquesta me encuentro diariamente 

con alumnos muy bien preparados que frente a la orquesta no logran 

obtener los resultados deseados, y con otros no tan bien formados pero que 

sí tienen la capacidad de conseguir todo aquello que desean y hacer “sonar” 
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a la orquesta de una manera maravillosa. 

¿Suerte?, ¿Magia?,…En absoluto. 

Estoy seguro que en algún momento cuando has visto dirigir a alguno 

de los Grandes Maestros, pongamos por caso Karajan, Kleiber o Gergiev, 

posiblemente te has preguntado qué diablos hacen con sus manos… 

Aparentemente no marcan los compases, sus gestos no son en 

absoluto precisos, muy pocas entradas parecen mostrar, incluso hay quien 

cierra los ojos de forma que los músicos en cierto modo podrían sentirse 

ignorados. Pero sin embargo la música que emana de la orquesta es 

absolutamente “milagrosa”. 

¿Cómo se produce el Milagro?, ¿Dónde está el Secreto?... 

La respuesta la tenemos en la Técnica NeuroDirectorial, que utiliza los 

mecanismos que realmente subyacen en la conducta y en la reacción de los 

músicos. La clave ya no está en analizar lo que dicen los músicos o en 

observar la forma en que se comportan, sino en indagar las causas que 

subyacen en su conducta. 

El funcionamiento de nuestra mente, de nuestras emociones e incluso 

de nuestras decisiones se origina en un proceso mental que tiene lugar por 

debajo de nuestro umbral de conciencia. 

Cualquier estudiante de segundo curso de solfeo sabe marcar 

perfectamente la mayoría de los compases y, en cierto modo, suelen hacerlo 

mucho mejor que todos los directores que conozco. Dar entradas es algo 

también bastante fácil, basta con ver la pericia con la que los guardias de 

tráfico suelen hacerlo, y créanme que la mayoría de ellos ni tan siquiera han 

hecho un cursillo de dirección orquestal. 

Sinceramente me cuesta mucho creer que todavía hay algunos que 

piensan que dirigir una orquesta o una banda de música consiste 

precisamente en marcar compases y dar entradas con exactitud;  pero por 

otro lado, esto explica cómo cualquiera se puede poner a mover las manos 

delante de un grupo y creerse Director… en fin, la estupidez humana no 

tiene límites. 

http://www.musicum.net/
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La Técnica NeuroDirectorial que he desarrollado en nuestra Escuela 

de Dirección de Orquesta y Banda “Maestro Navarro Lara” explica por 

primera vez la influencia decisiva de los mecanismos que activan el Cerebro 

Reptiliano y el Cerebro Límbico a la hora de que el músico de la Orquesta 

decida Hacer Música dándolo todo de sí mismo en todo momento, y cuáles 

otros mecanismos son los que actúan a la inversa dando como resultado la 

confusión, la apatía y el KAOS. 

¿Cómo es posible que Beethoven, uno de los mayores genios de la 

música, fuera en su tiempo considerado como un “desastroso Director de 

Orquesta” y que el Maestro Carlos Kleiber, cuya formación y capacidades 

técnicas musicales eran sustancialmente mejorables, ha sido catalogado 

como el mejor Director de Orquesta de todos los tiempos?: Técnica 

NeuroDirectorial. 

¿Cómo podía conseguir Furtwängler los impresionantes resultados 

musicales si ni tan siquiera era capaz de marcar un compás de dos por 

cuatro mínimamente entendible?: Técnica NeuroDirectorial. 

¿Dónde radica el éxito de Directores revelación como Gustavo 

Dudamel: en la forma de marcar los compases, en su memoria, en su 

madurez musical, en sus conocimientos, en su formación…?: Técnica 

NeuroDirectorial. 
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Principios Básicos y Procedimientos de la Técnica 

NeuroDirectorial 

El principio fundamental de la Técnica NeuroDirectorial consiste en 

aceptar que las acciones que realiza el Director no solamente deben ser 

dirigidas al Cerebro Pensante, sino que también al Cerebro Emocional y al 

Cerebro Reptiliano. 

No se trata en todos los casos de establecer un equilibro entre el 

Cerebro Triunio, sino que en cada momento podrá prevalecer uno u otro, 

incluso en ocasiones podrá actuar de manera dominante y exclusiva.  

Los mensajes que enviamos al Cerebro Reptiliano de los músicos 

deben ser absolutamente esenciales: Miedo, Frío, Calor, Peligro, Bienestar, 

etc. Para su comunicación utilizaremos la más esencial y poderosa 

herramienta que posee todo ser vivo para su comunicación: EL 

LENGUAJE NO VERBAL. 

Todo ser vivo, incluso las plantas, utilizan el lenguaje no verbal para 

comunicarse. En ocasiones son los colores los que avisan de posibles 

peligros o de comida en buen o mal estado; las formas también son 

fundamentales en este tipo de comunicación sensorial básica, ya que será a 

través de los sentidos cómo el cerebro primitivo del músico capte nuestros 

estímulos. 

En otras ocasiones nuestra misión será llegar al mundo emocional no 

consciente del músico, despertar en él que sienta en sus propias carnes “los 

afectos” concretos de que se trate en cada momento, los cuales se 

propagarán al resto de músicos de una forma cuasi viral por el conocido 

como “Contagio Emocional”. 

La Técnica NeuroDirectorial estudia los verdaderos motivos por los 

cuales un músico de la orquesta decide o no dar lo máximo de forma 

individual y colectiva. En estas decisiones intervienen mucho más las 

cuestiones irracionales que las propias racionales:  Emociones, estímulos, 

atención, motivación, etc. 
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Aunque las experiencias de cada músico son individuales, también 

encontramos experiencias parecidas y similitudes que nos pueden ayudar a 

encontrar unos mecanismos comunes que activen en el músico los motivos 

para hacer bien su trabajo; tengamos en cuenta que la mayor parte de las 

decisiones que tomamos tienen su origen en motivos no conscientes. 

Al Cerebro Pensante llegamos por medio de la Técnica de Dirección, 

con informaciones claramente entendibles y comprensibles,  mientras que a 

los Cerebros Límbico y Reptiliano llegamos primordialmente mediante 

nuestro Lenguaje Corporal No Verbal. 

Realmente, en nuestra comunicación todos los elementos y las 

diferentes variables juegan un papel activo: Nuestra indumentaria, nuestras 

características morfológicas, el tono de nuestra voz, la forma de 

expresarnos, el uso del idioma, nuestra personalidad,… Todo aquello que 

puede ser percibido por cualquier sentido de los músicos debe ser tenido en 

cuenta. 

En esta comunicación el éxito no depende de un solo elemento, sino 

que en la mayor parte de las ocasiones es un conjunto de ellos los que 

intervienen favoreciendo uno u otro resultado. 

Lejos de intentar hacer un estudio infructuoso de todo tipo de 

estrategias no verbales, creo que lo fundamental es que el Director tenga 

presente que este tipo de actuaciones suponen el 95% de la efectividad en la 

comunicación con la orquesta, y que aquel que sólo utilice en su 

comunicación las informaciones dirigidas al cerebro pensante estará 

utilizando sólo el 5 % de su potencial total. 

Por ello, es importante que cada director esté atento a su propia 

comunicación no verbal, que aprenda a utilizar en todo su potencial y que la 

tenga presente siempre y en todo momento. 

Recuerda: El 95% de la comunicación que el Director ejerce sobre los 

músicos de la orquesta se desarrolla de una manera No Consciente con 

informaciones No Verbales que van dirigidas directamente el Cerebro 

Reptiliano y Límbico del músico. LO MÁS IMPORTANTE NI SE VE NI 

SE ENTIENDE DE MANERA RACIONAL. 

La batuta del Director debe dibujar primordialmente emociones y 

http://www.musicum.net/
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contrastes y no esquemas de compases y entradas, llegando hasta el cerebro 

más primitivo de la “manada” y finalmente ofreciendo generosamente la 

recompensa que, de una forma más o menos consciente, todo ser desea 

como fundamento de su propia existencia. 

Varios estudios neurocientíficos han corroborado que, detrás de las 

aparentes “racionalizaciones” que hacemos, se esconden verdades a las que 

no tenemos acceso consciente, por eso, muchas veces creemos que estamos 

expresando lo que sentimos y pensamos cuando en realidad no es así. 

La gran novedad que aporta la Técnica NeuroDirectorial es que hoy se 

puede indagar el «cómo» y el «por qué» de las elecciones del músico en 

forma anticipada y confiable. 

Cuando dirijas al Oboe, no pienses en marcar uno u otro compás, ni 

tan siquiera en dar la entrada. Piensa que él, como todos los demás seres 

humanos, necesita sentirse querido y protegido, y como músico, un 

profesional valorado. Intenta transmitirle precisamente tu emoción por el 

arte que te está regalando, y al tiempo expresa no verbalmente tu emoción, 

protección y cariño paternal. 

Tú debes actuar en todo momento como EL ESPEJO DONDE 

CADA MÚSICO DEBE REFLEJARSE; debes mostrarles todo aquello 

que tú quieres ver en ellos: Sólo llegando hasta lo más profundo del cerebro 

es posible transformar las cosas. 

El Contagio Emocional consiste en aquellos procedimientos mediante 

los cuales “transmitimos” nuestras emociones a los demás. Su origen lo 

encontramos en el Cerebro Reptiliano, cuando nuestros antepasados en la 

selva corrían despavoridos cuando uno sólo de sus integrantes huía al 

percibir un peligro. De la misma forma, el Director debe “Irradiar“ a sus 

músicos sus propias emociones para que estos las reproduzcan tal y como 

espejos. 

Una vez más comprobamos cómo el Lenguaje No Verbal cumple una 

función primordial en la orquesta considerada como “Manada”  o grupo. 

Este tipo de señales quizá no sean captadas por el cerebro de forma 

plenamente consciente, pero sí por el subconsciente que además las registra 

inmediatamente dándoles un gran valor. 
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En Arte eminentemente espiritual, el cerebro racional sólo tiene cabida 

para asegurar los detalles “accidentales” necesarios para que la coordinación 

pueda producirse de una manera efectiva. Todo lo demás debe desarrollarse 

en un nivel mucho más profundo de la conciencia, donde la razón ni 

siquiera llega a percatarse. 
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Capítulo 1: La forja de un Maestro 

“Este Libro es Para Ti”: Significa que el Libro está dirigido a cuantas 

personas realmente deseen llegar al máximo nivel en sus carreras como 

músicos, cantantes, instrumentistas, compositores y directores.  

El estudio de la dirección orquestal, de forma muy “tradicional” ha estado 

casi siempre unida a la idea de que solamente podrían estudiarla personas 

que fueran grandes compositores, grandes instrumentistas (pianistas, por 

ejemplo). 

En muchos lugares alrededor del mundo en donde se enseña la dirección 

orquestal se toman pruebas de ingreso muy complicadas, en donde se debe 

demostrar que se es un gran compositor como Beethoven o un gran 

pianista como Arthur Rubinstein. Sin embargo, este Libro 

fundamentalmente quiere demostrar que cualquier persona, cualquier 

músico, cualquier cantante, cualquier compositor, cualquier intérprete que 

realmente sienta la “llamada” de la dirección orquestal, cualquier persona 

que quisiera verse a sí misma como ese director en el podio y dirigiendo una 

orquesta que ha visto y oído en televisión o en vivo en un concierto puede 

llegar a serlo. Este Libro está dirigido a esas personas que son apasionadas 

de la música, a esas personas que tienen una forma especial de sentir y de 

apreciar la música. Personas que además tienen el deseo de compartir con 

los demás esa forma de entender y de amar la música. En fin, este Libro 

afirma que tú también, lector, puedes llegar a ser un gran Director de 

Orquesta. 

No es verdad, como nos decían en el siglo XX, que para llegar a ser un gran 

Director de Orquesta tienes que ser un genio. Las capacidades de un gran 

Director de Orquesta no están tanto relacionadas con que sea un fuera de 
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serie como músico, sino que son más bien otras cualidades y que se 

relacionan con su imaginación, con su creatividad, con su capacidad para 

comunicar y para transmitir su visión interna de la obra a los demás. Y otras 

capacidades como las relacionadas con el propio ser (no puede imaginarse a 

ningún Director de Orquesta que no sea una persona que no tenga al 

máximo desarrollado su propio ser). Muchos piensan que dirigir es 

simplemente hacer cosas como mover la batuta, dar las entradas a los 

diferentes instrumentos, etc. Y esto se refiere a un aspecto externo que no 

tiene nada que ver. Hasta el punto de que muchas escuelas han dado como 

resultado a directores que son buenos “marcadores” de compases aunque 

no grandes maestros, porque para llegar a ser un gran maestro, un gran 

Director de Orquesta, se requieren capacidades de las denominadas 

“blandas” (referidas a esa capacidad de entusiasmar, a esa capacidad de 

motivar, a esa capacidad de ser un líder, a esa capacidad de ver más allá de 

lo evidente, a esa capacidad de pensar “fuera de la caja”, a esa capacidad de 

poder ver en una partitura algo más que simplemente notas, a esa capacidad 

de poder transformar la letra “muerta” impresa de una partitura en la 

máxima expresión del espíritu humano). 

Luego, este libro es para ti si tú realmente eres un apasionado de la música. 

Este libro es para ti si tú tienes el deseo de compartir tu visión interna y tu 

forma de sentir y de amar la música con los demás. Este libro es para ti si tú 

deseas llegar a lo máximo de tu carrera como músico. Este libro es para ti si 

tú no te quieres ir de esta vida sin haber experimentado esa mágica 

experiencia de colocarte delante de una gran orquesta sinfónica, delante de 

un gran auditorio y poder dirigir y hacer música de los grandes maestros 

como Mozart, Beethoven, Wagner, Brahms o Mahler. Este libro es 

realmente para ti si tú quieres hacer de éste un mundo mejor. Este libro es 

para ti si tú también piensas, al igual que el Maestro Francisco Navarro 

Lara, en la “Teoría del Boxeador”, en donde es mucho mejor “dar” que 

“recibir”. Este libro es para ti si tú quieres compartir ese mundo grande que 

tienes dentro de ti, ese mundo que se encuentra dentro de tu corazón. Este 

libro es para ti si tú realmente crees que todos nos merecemos la 

oportunidad de hacer realidad un sueño. Este libro es también para ti si tú 

crees en ti mismo, si tú crees en tu grandeza, si tú crees que también eres 

capaz de conseguir lo que te propones. Este libro, por supuesto, es para ti si 

tú quieres hacer de tu entorno un mundo mucho mejor. 
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¿Y para quién no es este libro? Pues este libro no es para aquellas personas 

que piensen que un Director de Orquesta tiene que ser un genio, tiene que 

ser una especie de Beethoven. Tampoco este libro es para las personas que 

piensen que para ser un Director de Orquesta o para estudiarla tiene que ser 

un gran instrumentista, una suerte de Paganini en el violín o un Arthur 

Rubinstein en el piano. Este libro no es para las personas que piensan que 

dirigir es estar frente a una orquesta marcando solamente compases y dando 

entradas a los diferentes instrumentos. No es tampoco para ti este libro si tú 

no eres un apasionado de la música, si no te entusiasmas con ella y deseas 

compartir ese entusiasmo con los demás. Este libro no es para ti si tú no 

deseas hacer a este mundo mejor. Tampoco este libro es para ti si tú eres 

una persona cargada de ego. Y este libro tampoco es para ti si tú piensas 

que llegar a conseguir un sueño es sólo un privilegio de unos pocos. En 

definitiva, este libro no es para ti si tú sigues anclado en los esquemas del 

siglo XX donde fundamentalmente para llegar a ser un Director de 

Orquesta se requerían una serie de capacidades que el conductor de una 

orquesta de hoy, del siglo XXI, realmente no las necesita. Por último, este 

libro no es para ti si tú eres un rutinario, si eres un mediocre y te conformas 

con esa mediocridad y no tienes ese deseo de avanzar, ese deseo de llegar a 

lo máximo en tu carrera. 

Y volviendo a si este libro es para ti, lo es si tú en algún momento te has 

hecho la pregunta de “¿y por qué yo no puedo llegar a ser un gran Director 

de Orquesta?”. Esa fue la pregunta que el Maestro Francisco Navarro Lara 

se hizo hace mucho tiempo. Él era músico, estudiaba en el Conservatorio, y 

cuando veía dirigir a los grandes maestros se hizo a sí mismo esa pregunta. 

“¿Qué tenía ese señor que estaba viendo y escuchando en televisión que él 

no tenía?”, “¿De qué materia estaba hecho ese director?”, “¿Qué genes 

especiales o distintos poseía que él no poseyera?”, “¿Qué capacidad especial 

tenía ese conductor de la Orquesta Filarmónica de Viena que el Maestro 

Navarro Lara no tuviera?”, “¿Qué batuta mágica utilizaba?” 

El Maestro Francisco Navarro Lara realmente quiso darse esa oportunidad 

y logró así poder hacer su sueño realidad: convertirse en un gran Director 

de Orquesta. Y eso es lo que lo ha decidido a crear este libro, junto a más 

de mil doscientos músicos, cantantes, compositores y directores de todo el 

mundo que participan como co - autores. Y todos juntos quieren decir, 

gritar al mundo que si se es músico, si se tiene esa pasión, esa vocación, ese 
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deseo de llegar a ser un gran músico, un gran Director de Orquesta, es 

posible llegar a concretar ese sueño. 

No hay peor cosa en el mundo que la persona que se niegue a sí misma la 

posibilidad de llegar a hacer realidad su sueño. ¿Cuántos grandes talentos, 

cuántos grandes directores se han quedado en el anonimato porque 

simplemente ellos ni siquiera sabían que podían llegar a ser grandes 

directores de orquesta? 

Digan lo que digan quienes lo digan, tú puedes lograr sin embargo lo que te 

propones. 

2) “El Mito del Maestro”: El siglo XX ha sido un siglo absolutamente 

catastrófico. Para prueba, basta saber que se han producido más de setenta 

millones de asesinatos. Esta es una prueba evidente de la enfermedad de la 

mente, ya que todos estos crímenes se produjeron fundamentalmente 

porque una persona piensa de una forma, otra persona de otra, y como no 

se ponen de acuerdo se dicen mutuamente: “Tú eres mi enemigo y entonces 

tengo que matarte”. 

El siglo XX nos ha demostrado que hay muchas cosas por mejorar. En él se 

han creado muchísimos mitos. Grandes mitos en relación a todo: a la 

literatura (escritores), a actores de cine, a cineastas, a políticos… y por 

supuesto que también se ha creado un mito en torno a la figura del Director 

de Orquesta. 

El Maestro Navarro Lara recuerda que cuando era un niño, en la casa de 

una persona de su pueblo, en  Bujalance (provincia de Córdoba), escuchó 

por primera vez, en un disco de vinilo, nada menos que la Quinta Sinfonía 

de Beethoven. Y también recuerda que en la portada del disco, un cuadrado 

de cartón, se veía en un primer plano y ocupando toda la portada a un 

señor de cabellos canos y en la posición de director. El Maestro Navarro 

Lara, en toda la candidez e inocencia de su niñez, creía que esa persona no 

era otra que Beethoven… 

Con el tiempo se enteró de que no era Beethoven sino Herbert von 

Karajan, el gran Director de Orquesta austríaco.  

De Karajan se conocía no solamente su música, sino lo que había detrás. Se 

construía una especie de mito en torno a la figura del Director de Orquesta, 
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como si fuera una especie de semi dios, una figura casi mágica. 

Uno puede leer libros escritos en el siglo XX (por ejemplo el libro “El Mito 

del Maestro” -¿de Norman Lebrecht?-) en donde se habla de directores de 

orquesta famosos de aquella época (Toscanini, Furtwängler, Celibidache, 

etc.) y en donde se escribe sobre ellos como si fueran personalidades que 

estuvieran fabricadas de una materia especial, especies de deidades cuyos 

movimientos de batuta eran prácticamente mágicos. Parecía como que el 

movimiento que estos directores realizaban con sus manos era lo que 

provocaba realmente el sonido. Y nos llegaban a nosotros, incluso, noticias 

sobre sus vidas privadas (por ejemplo, Herbert von Karajan que poseía 

varios yates, su avión privado, una vida casi de cuento, se codeaba con las 

grandes personalidades de la cultura, la política, en fin, de la sociedad). Y 

uno leía sobre las vidas de estos grandes directores de orquesta y le parecían 

seres muy lejanos, inalcanzables. 

El Maestro Navarro Lara recuerda que la primera vez que vio y escuchó a 

Karajan en Viena (cuando él se fue a estudiar dirección orquestal a la capital 

austríaca, allá por los finales de los años ’80). Y refiere que le pareció como 

si se tratara de la aparición de la Virgen María. Él había leído y oído hablar 

tanto sobre el legendario director, de sus gustos, de sus manías, de su 

carácter, de su forma mágica de hacer música, que la impresión fue similar a 

haberse encontrado frente a frente con la Madre de Jesucristo. Y todo eso 

porque se había “vendido” que ciertos directores de orquesta eran algo así 

como semi dioses, constituyendo uno de los peores puntos por hacernos 

pensar que nosotros nunca podríamos llegar a ser grandes directores de 

orquesta. Eso hubiera sido como si se pensara que se podía llegar a ser 

Jesucristo, o la Virgen María… o Dios. Y luego vendría la re pregunta de 

¿cómo llegar a pensar que podríamos ser Jesucristo, la Virgen María o Dios? 

(todos ellos inalcanzables… lo mismo que esos grandes y encumbrados 

directores de orquesta) Y ello constituía la parte negativa del asunto. La de 

no plantearse ni siquiera esa posibilidad. ¿Cómo yo voy a poder llegar a ser 

un gran Director de Orquesta?, ¿Cómo yo voy a poder llegar a ser un semi 

dios -como Karajan o Toscanini, entre otros-? ¡Eso no es posible! 

Es entonces que, en torno a la figura del Director de Orquesta, se ha creado 

ese mito de forma y modo que el común de los mortales pensara, de 

manera absolutamente equivocada, que nunca se podría llegar a ese punto. 
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Sin embargo, como fue el caso del Maestro Navarro Lara, cuando consiguió 

poder ir a estudiar dirección orquestal, cuando logró conocer 

personalmente a todos esos míticos directores (y también a grandes 

pianistas, violinistas y cantantes), y también cuando -como fue su caso- 

pudo dirigir a cantantes como José Carreras, Montserrat Caballé, Victoria 

de los Ángeles y tantos otros, él cayó en la cuenta de que detrás de todos 

esos mitos que le han -y se han- querido “vender” (el de los seres 

inalcanzables, el de los semi dioses) se encuentran personas de carne y 

hueso como los somos todos, con sus virtudes pero también con sus partes 

negativas y sus limitaciones. Nada más -y nada menos- que seres mortales 

de carne y hueso. 

Y cuando uno los ve y habla con ellos, notando muchas de esas 

imperfecciones y limitaciones que pueden llegar a tener, es cuando se 

comienza a contextualizar todo, cuando uno comienza a darse cuenta de 

que está hecho de la misma materia que están hechos ellos. 

Podemos conocer el lenguaje musical igual que lo conocen ellos (incluso es 

posible que hasta más aún). Podemos conocer de la música tanto o más de 

lo que pueden conocer ellos. Podemos tener una visión de la música tanto o 

más importante de la visión que ellos pueden tener… En definitiva, caemos 

en la cuenta de que ellos comen, beben y llevan la vida que todas las 

personas del mundo llevan, ya que somos todos exactamente iguales 

(tenemos la misma genética, los mismos órganos, el mismo cerebro, las dos 

mismas manos, los mismos ojos y oídos, tenemos todo exactamente igual a 

ellos). Y si ellos pudieron hacerlo, pudieron cumplir su sueño, pues 

nosotros también podemos cumplirlos. Y es en ese momento en que nos 

damos cuenta de que ese mito que se ha creado es simplemente un 

producto de la mente, un producto de esas lecturas que se han hecho. Ese 

mundo interior que se ha creado en torno a estos directores cuando los 

hemos visto actuar a través de la televisión. Esos comentarios que se 

escuchan acerca de ellos y que nos han hecho pensar que son seres 

inalcanzables. Pero cuando se los ve, se da uno cuenta de que son seres de 

carne y hueso y de que se posee exactamente lo mismo que ellos tienen, y 

que si ellos lo han conseguido uno cae en la cuenta de que también puede 

hacerlo real. 

Por lo tanto, es importante en este siglo XXI, nuestro siglo, en el que se han 
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derribado tantas barreras, donde la tierra se está haciendo “plana” gracias a 

“aplanadores” como Internet, donde estamos hoy en día todos 

interconectados. Se han roto las barreras, la sociedad está incluso por 

encima de la propia política y de la propia cultura. Es un único mundo a 

golpe de “click”.  

Y también se han desmitificado todas esas deidades construidas en el siglo 

anterior. En este nuevo siglo es donde debemos empoderarnos a nosotros 

mismos. Hoy en día cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la 

posibilidad de llegar a donde queramos llegar, conseguir lo que queramos 

conseguir, llegar a hacer realidad nuestros sueños. 

No existen impedimentos. Solamente los impedimentos mentales. Y ese 

mito del maestro es un mito que también ha caído. Hoy en día ya sabemos 

que detrás de esos seres mitológicos, de esos mitos del maestro se 

encuentran personas comunes de carne y hueso. Eso sí, ellos sí decidieron 

que querían ser grandes directores de orquesta, que querían estar dirigiendo 

en un gran escenario, querían estar dirigiendo por todo el mundo, querían 

subirse al podio y recibir el aplauso cálido del público, querían ser 

conocidos y comunicar su visión interna y su entusiasmo por la música, 

querían compartir ese mundo musical interior que poseían. Y esto hoy es 

posible. Estamos en el siglo XXI, el siglo en el que cada ser humano puede 

empoderarse para llegar a lo máximo. Y solamente depende de un “click” 

dentro de nuestras cabezas que nos hagamos cuando a nosotros mismos 

nos demos permiso y nos convenzamos de que podemos también llegar a 

ser un gran Director de Orquesta. 

3) “Las Viejas Escuelas”: El Maestro Francisco Navarro Lara ha sido en sus 

comienzos un producto de las “viejas” escuelas. Él realizó sus estudios de 

dirección orquestal en la Hochschule für Musik de Viena con el Maestro . .  

.  .  . , quien fue discípulo directo del Maestro Hans Swarowski, el fundador 

de la Escuela de Dirección de Orquesta de Viena, donde estudiaron 

directores como Claudio Abbado y Zubin Mehta, entre otros. Refiere que 

para entrar a estudiar en esa institución -donde había casi doscientos 

aspirantes de todo el mundo para ingresar- tuvo que rendir durante una 

semana exámenes muy complejos (solfeo de obras atonales, dictados 

también atonales, ejecutar en el piano algunas sonatas de Beethoven y 

también tocar a primera vista -repentizar- una obra de una dificultad 
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equivalente a una sonata de Haydn, componer una obra, además de 

responder preguntas de todo tipo y ante un tribunal conformado por unas 

catorce personas -distintos catedráticos de las diferentes especialidades-). 

Por lo tanto, poder entrar a estudiar dirección orquestal en Viena era una 

empresa poco menos que imposible. No obstante, parece ser que los astros 

en esa ocasión se alinearon de la manera adecuada y el Maestro Navarro 

Lara tuvo la inmensa suerte de ser uno de los cinco entre esos casi 

doscientos aspirantes que pudo efectivizar su ingreso a la institución. 

Ahora bien, ¿cuántos y cuántos talentos se han quedado en el camino 

porque el examen o la prueba solicitada para poder entrar a estudiar era tan 

difícil que muchas personas realmente talentosas se han quedado afuera? 

Hoy en día ya sabemos que para ser un gran Director de Orquesta no se 

requiere ser un gran compositor, ni un gran pianista… ni un súper hombre, 

ya que son otras las capacidades requeridas (y que son mucho más 

importantes). 

En la Escuela de Dirección de Orquesta, Banda y Coro “Maestro Francisco 

Navarro Lara” el único requisito que se le pide a los alumnos es que posean 

un conocimiento musical medio. Muchos de esos alumnos refieren que han 

intentado estudiar dirección orquestal en otras instituciones musicales, pero 

ello no fue posible debido a las exigencias solicitadas (de piano por 

ejemplo). ¿Qué tiene que ver, pues, ejecutar el piano con ser un gran 

Director de Orquesta? Imagínate, por ejemplo, poner a un pez en una 

pecera, a una hormiga al lado, seguida de un elefante y a su lado a un 

chimpancé. Y se quiere saber quién de los cuatro se sube más rápidamente a 

un árbol. Lógicamente que el simio será el que más rápido y con más 

facilidad lo hará. Y el pez, que será el último -en caso de poder sortear la 

prueba- muy bien puede preguntarse si es idiota, por ser el último. Pero 

sucede que el habitante de las aguas no es idiota de ningún modo: sucede 

que el subirse al árbol no es una capacidad de él. 

No podemos medirnos con otras personas porque cada uno de nosotros 

tenemos unas determinadas capacidades. ¿Qué tiene que ver saber tocar el 

piano o ser pianista para llegar a ser un gran Director de Orquesta? ¡No 

tiene absolutamente nada que ver! Tiene lo mismo que ver, por ejemplo, 

que ser un odontólogo. ¿Y qué tiene que ver ser odontólogo para llegar a 

ser un gran Director de Orquesta? Nada en absoluto. 
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Posiblemente tenga más que ver ser guarda de tráfico y que hace señales 

con un gran Director de Orquesta ¡que un pianista! Y similar sería si nos 

referimos a un violinista, a un gran compositor. Para cada especialidad 

musical se requieren determinadas y diferentes capacidades. 

Sin embargo, las viejas escuelas todavía continúan ancladas en esquemas 

pasados. 

Si observamos la fotografía de un colegio de principios del siglo XX y la 

comparamos con otra de un colegio del presente siglo, nos daremos cuenta 

de que muy pocas cosas han cambiado. Hay cosas comunes: una pizarra, un 

profesor de pie que explica y alumnos sentados que escuchan callados y 

atendiendo al docente. Prácticamente el sistema educativo no ha cambiado 

en ningún aspecto. Y no solamente la enseñanza general, sino también la 

musical: se sigue enseñando la armonía de la misma forma en que se lo 

hacía a principios del siglo XX, lo mismo sucede con el contrapunto, 

composición se sigue enseñando de la misma forma, se continúa con los 

mismos esquemas. Y por supuesto que la enseñanza de la dirección 

orquestal no podía escapar a esta tendencia (era obligatorio poseer un 

conocimiento muy profundo de la composición, haber hecho cinco o seis 

años de solfeo, ser grandes pianistas, ejecutar varios instrumentos… y se 

comenzaba con el estudio de la dirección orquestal luego de varios años de 

estudios previos, con lo cual tenían acceso a ese estudio personas de 

cuarenta y tantos y hasta cincuenta años). ¡Cuántos y cuántos talentos se 

han perdido precisamente por esta negligencia! 

Existe un documental de Jürgen Klaric, un experto en neuromarketing e 

investigador sobre educación, llamado “Un crimen llamado educación”. 

Todavía el arte está sufriendo sacrilegios por culpa de la educación, por 

culpa de las viejas escuelas, donde todo sigue siendo exactamente igual que 

hace doscientos años y donde tantos y tantos talentos se han arruinado y 

tantas y tantas personas (posiblemente tú, lector, que estás leyendo en este 

momento), en algún momento de su formación, han tenido que escuchar de 

boca de alguien que les dijo que no podían. Quizás por no ser pianista. O 

por no ser un gran compositor. A lo mejor porque no se dominaban más de 

tres instrumentos. También podría ser por no dominar todas las leyes de la 

armonía clásica. Y muchos músicos se han quedado en la “cuneta” 

precisamente por ese “crimen llamado educación”. 
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Sin embargo, el paradigma del siglo XXI es totalmente diferente. Y esos 

preceptos de las viejas escuelas cada vez están menos vigentes. 

De hecho, no es por casualidad que una Escuela de Dirección como la del 

Maestro Navarro Lara fuera fundada a principios del siglo XXI, 

precisamente en el año 2006. No ha sido nada casual, era lo que tenía que 

ser. 

Una nueva era, un nuevo paradigma, una nueva forma de decirles a los 

músicos -de decirte a ti- que también pueden llegar a ser unos grandes 

directores de orquesta. Se ha llegado, felizmente, a un nuevo orden mundial. 

4) “El Nuevo Paradigma”: En el siglo XX el Director de Orquesta era una 

especie de “dictador”, y los músicos de su orquesta una suerte de 

“esclavos”. El Director de Orquesta mandaba desde fuera y los 

instrumentistas obedecían cual corderitos. Algunos de estos maestros, 

incluso, destacaron también por su mal genio: prácticamente llegaban a 

insultar a los músicos. 

Eran otros tiempos, donde las condiciones -incluso las laborales- de los 

músicos no eran las mejores, y para no perder su trabajo debían soportar 

improperios y muchas veces hasta degradaciones de los maestros que se 

sentaban en el podio con la batuta en mano cual sable y que dirigían, más 

que haciendo música, tratándola a golpes. 

Se requería que los grandes maestros fueran “doctos”, todos con sus trajes, 

muchos con sus “pajaritas”, todos con un porte realmente dictatorial. Eran 

directores sesudos, con grandes conocimientos (la mayoría conocía muchos 

instrumentos). Era la época en que el “Herr Doktor” se debía utilizar antes 

del nombre, cuando “Maestro” era una palabra casi divina. Estaban en un 

status social en primera línea, eran seres distinguidos, seres adorados por 

todos, y además ellos hacían gala de esa autoridad como si en realidad 

fueran una especie de Papas musicales y que necesitaban que todos les 

rindieran pleitesía. 

Sin embargo, el siglo XXI ha llegado con un nuevo paradigma. Esto no ha 

sido algo que se ha producido de una forma espontánea. Todo el desastre 

humano que ha ocurrido en el siglo XX, esa destrucción masiva que ha 

cobrado más de setenta millones de vidas humanas, esas transformaciones 
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sociales, y sobre todo la disrupción de Internet y de las redes sociales que 

permiten que, incluso, se puedan derrocar gobiernos por medio de esas 

redes, han hecho que todo se socialice muchísimo más.  

Hoy en día el ambiente que existe en las orquestas es un ambiente mucho 

más “saneado”. El Director de Orquesta es uno más del grupo. Por 

supuesto que tiene la función de líder, la función de inspirar y de 

entusiasmar a los demás, la función de ser ejemplo, pero más que mandar 

desde fuera, el Director de Orquesta del siglo XXI intenta liderar desde 

adentro. 

El siglo XXI ha sido el siglo donde se ha visto de una forma muy acentuada 

el despertar de la consciencia, donde muchos ya se han dado cuenta de 

quiénes realmente son. Muchos ya no alaban a un dios que está vaya a saber 

dónde -en las altura o fuera de nosotros-, sino que ya tienen la certeza de 

que Dios está dentro de todos (por lo tanto, todos, nosotros, somos Dios). 

Y por lo tanto, pues, se ha llegado a un despertar de la consciencia de forma 

tal que todos saben que constituyen una unidad. 

Hemos llegado a una nueva era, a la era de la liberación del ser y en donde 

todos valemos por nosotros mismos (no por lo que tenemos, no por 

nuestro ego, no por nuestra imagen, no por ese mito que se crea a nuestro 

alrededor ni por nuestros títulos académicos, sino por nuestro propio ser). 

Las neurociencias han aportado una información trascendental al mundo de 

la mente: ya sabemos que somos animales fundamentalmente emocionales. 

Sabemos que a pesar de que el neo córtex (que es la parte más moderna de 

nuestro cerebro) es la parte más racional, seguimos tomando decisiones 

totalmente de manera emocional, y a  veces también de forma totalmente 

instintiva. 

También sabemos lo importantes que son las emociones para el ser 

humano. Para ese ser social que es el ser humano. Se ha descubierto que la 

principal cualidad que debe tener una persona no es ni siquiera el 

conocimiento de una especialidad. Son mucho más importantes lo que se 

han denominado las “capacidades blandas” (por ejemplo, esa capacidad 

para conectarse con los demás, para tener un auto control mental, para 

saber quién realmente se es, para tener empatía, para poder resolver los 

problemas sin que éstos lleguen a afectar, para resolver las dificultades de la 
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vida, para ver la vida con optimismo, etc.). Y precisamente esas 

“capacidades blandas” son las que en definitiva marcan la diferencia en el 

ser humano del siglo XXI. 

Y el Director de Orquesta no queda al margen de todo esto: ya sabemos 

que en el siglo XXI lo más importante en un Director de Orquesta no es 

que tenga gran cantidad de conocimientos ni habilidades técnicas, sino que 

lo más importante es que posea la capacidad de poder emocionar, de ser un 

líder, de motivar, de ilusionar, de transformar una partitura en algo 

absolutamente máximo de la expresión humana. Esas “capacidades 

blandas” del Director de Orquesta son las que hoy en día, en el siglo XXI, 

son las más apreciadas. 

Hoy en día las orquestas no están buscando directores que sean unos 

grandes genios, que sean compositores o que ejecuten virtuosamente algún 

instrumento (ya hay personas que componen muy bien, ya hay virtuosos 

instrumentales). Sí que posean unos conocimientos musicales adecuados, 

pero que, por sobre todas las cosas, tengan esa capacidad para transformar 

emocionalmente a una orquesta y al público. 

El público no acude a una sala de conciertos a ver cómo mueve la “varita” 

un señor, sino a que haga realmente magia y consiga emocionar. Que 

consiga contar una historia con la cual conecta la orquesta y el público y les 

haga vivir a todos una experiencia absolutamente impresionante. 

El Director de Orquesta del siglo XXI es el Director de Orquesta de las 

“capacidades blandas”. Es esa persona que es una luz que contagia a todo 

su alrededor y que es capaz de transformar la realidad en algo sublime. De 

esa manera, el director orquestal así se convierte en una especie de mago, en 

alguien que al hacer música crea magia. Y esto no tiene nada que ver con el 

estudio del solfeo, ni del piano ni de la composición. Tiene sí que ver con 

esa cualidad que puede ser innata como también puede ser adquirida, 

porque hoy en día el mito del maestro es realmente el mito del ser. Cuando 

tú sabes quién realmente eres, cuando tú sabes que dentro tuyo se encuentra 

todo lo necesario para conseguir lo que quieras, cuando te reconozcas como 

un ser perfecto, cuando tú caes en la cuenta de que dentro de ti tienes lo 

mismo que puede tener cualquier otro (tú y el otro son la misma persona, 

son el mismo ser -Karajan y tú sois el mismo ser, lo mismo Claudio Abbado 

y aún Beethoven-, somos parte de una misma unidad, y tú posees dentro de 
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ti a esa Inteligencia Universal capaz de crear universos). Si tú tienes dentro 

de ti esa Inteligencia Universal que es capaz de crear universos, ¿cómo no 

vas a ser capaz de poder hacer música como director al frente de una 

orquesta? 

Si tú reconoces que posees esas “capacidades blandas”, esa capacidad de 

entusiasmar, de contagiar a los demás, esa forma de ver la música de una 

manera especial que te hace ver las cosas de una manera diferente, si tienes 

ese deseo de abrir tu corazón a los demás, de compartirte, de hacer de éste 

un mundo mejor, si tú ya sabes que dentro de ti tienes ese ser divino que 

todo lo puede… pues tú ya sabes que puedes llegar a ser un gran Director 

de Orquesta. 

5) “Un Mar de Oportunidades”: Muchos músicos, cantantes, compositores 

y también directores de orquestas, de bandas y de coros amateurs y 

profesionales cometen un gran error y que no es otro que el querer pescar 

en un océano rojo lleno de tiburones. Y más bien pronto que tarde se dan 

cuenta de que es prácticamente imposible pescar pez alguno. Muchos de 

esos músicos nombrados desconocen el hecho de que, además de ese 

océano rojo, existe un océano azul lleno de peces, lleno de oportunidades, 

donde basta simplemente con que lances tu caña para así tener una pesca 

abundante. 

Esta metáfora es útil para hacer notar que la mayoría de los músicos, que en 

algún momento de sus vidas se plantearon llegar a ser grandes artistas del 

arte musical, se equivocaron totalmente porque estaban intentando pescar 

en un mar rojo repleto de tiburones. 

¿Y cuál es ese mar rojo lleno de escualos donde muchos, erróneamente, 

querían pescar? Algunos que querían estudiar dirección de orquesta, 

sintiendo el llamado de su vocación, fueron precisamente ellos mismos 

quienes resultaron ser sus propios tiburones a modo de mensaje o de 

pensamiento mental que le dijo: “¡No, no, no!  Tú no puedes ser un gran 

Director de Orquesta, ¿Dónde tú vas si no eres ninguna persona especial, ni 

eres un gran compositor, ni un gran pianista, ni nada de eso? No puedes 

serlo. No tienes una gran formación”. Ese fue, pues, el primer tiburón. 

Otros que, a lo mejor, llegaron a darse una oportunidad cuando llamaron a 

las puertas de algún conservatorio o de alguna universidad para estudiar 
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dirección orquestal, se encontraron con otros tiburones que les decían que 

no podían porque tenían que tener muchos y grandes conocimientos, tenían 

que ejecutar el piano, tenían que tocar también varios instrumentos, tenían 

que ser una especie de genios. 

En otras ocasiones había muchos tiburones en el sentido de que ya había 

mucha gente estudiando dirección de orquesta y les preguntaban a dónde 

iban si estaba todo saturado. 

En otras oportunidades, había que desplazarse a otros lugares para poder 

estudiar, además de pagar una elevada matrícula entre otros gastos, y 

realmente no era posible. 

O sea: intentabas estudiar dirección de orquesta, intentabas pescar en un 

mar rojo repleto de tiburones. O sea que no tenías una oportunidad para 

hacerlo. 

Sin embargo, el siglo XXI nos ha dado uno de los mayores regalos que es 

Internet y las nuevas tecnologías, lo cual hace posible que se pueda tener el 

mundo en nuestra casa. Tú, hoy en día tienes al mundo en tu casa, incluso 

lo tienes en tu computadora o en tu smartphone… pues es ése el océano 

azul, que todavía muchos ni siquiera se han dado cuenta de que existe. 

Hoy en día es totalmente posible de que llegues a ser un gran Director de 

Orquesta porque hay instituciones, como la Escuela Internacional de 

Dirección de Orquesta, Banda y Coro “Maestro Francisco Navarro Lara”, 

que te dan la posibilidad de que, desde tu casa, sin desplazamientos, a tu 

propio ritmo de aprendizaje y sin ningún tipo de limitación, tú puedas 

adquirir la mejor formación en dirección de orquesta que existe hoy en día. 

Y que puedas correr la misma suerte de muchos de los alumnos de dicha 

Escuela que ya están pescando de forma abundante en ese océano azul, ya 

que están liderando orquestas, bandas y coros importantes a niveles 

nacionales e internacional. 

Muchos de esos alumnos eran personas normales con unos conocimientos 

medios, aunque con esas “capacidades blandas” y ese entusiasmo y ese 

deseo tan grande de ofrecer y de compartir lo mejor que tienen dentro, lo 

mejor de su propia música. 

Hoy ya tenemos, sin lugar a dudas, un océano azul donde tú puedes pescar 
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y que te puede permitir la posibilidad de que tú puedas llegar a ser un gran 

Director de Orquesta. Sólo debes tener la visión para no caer en la trampa 

de querer ir a pescar en un océano rojo, lleno de tiburones y al que hasta 

ahora han ido todos. Esas viejas escuelas, esos conservatorios herméticos, 

esas universidades que, en muchas ocasiones, lo que están es destruyendo 

talentos porque ni siquiera les están dando la oportunidad de intentarlo… 

Hoy en día tienes un océano azul abierto totalmente para ti y en donde la 

pesca es abundante. Y allí te vas a dar cuenta de que no eras un mal 

pescador, sino que, simplemente, estabas echando las redes en el lugar 

equivocado. Si como pescador, a partir de ahora, reconoces ese océano azul 

que tienes frente a ti y sólo echas las redes, vas a caer en la cuenta de que tú 

siempre has sido un gran pescador. Lo que ocurría es que estabas en un 

lugar que no te pertenecía y que estaba lleno de peces voraces. 

¡Bienvenido al siglo XXI! ¡Bienvenido a la nueva era! Tienes las puertas 

abiertas de este mundo con un océano azul y en el cual tú también puedes 

llegar a ser un gran Director de Orquesta. 

Por caso, Juan Parker es otro de los grandes alumnos de la Escuela, que ha 

sabido pescar en un océano azul y que está regalando tesoros por todo el 

mundo. 

6) “El Milagro de Internet”: Para un Director de Orquesta del siglo XXI de 

esta nueva era, es mucho más importante que tener grandes conocimientos 

de armonía, de contrapunto, de composición o de ser un virtuoso de algún 

instrumento, es mucho más importante el tener acceso a Internet, porque 

allí lo tenemos todo. 

Como ya escribimos más arriba, hoy en día tenemos el mundo en nuestras 

manos a través de la computadora o del teléfono celular. Y no es para nada 

una metáfora. Es así de real. 

Internet lo ha cambiado todo. Ha hecho que el siglo XXI, esta nueva era, 

sea algo totalmente disruptivo con todo lo anterior. 

Nos va a permitir una cantidad de posibilidades inimaginables hasta el 

momento. 

En el paradigma anterior, en el siglo XX, si uno quería estudiar dirección de 
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orquesta debía pasar por todos los momentos antes descriptos (irse a otra 

ciudad, gastar dinero en los viajes, en la matrícula y en las cuotas, en el 

material de estudio, en los gastos referidos al estudiar afuera, etc.). Y es por 

todo eso que hubo muchos talentos que se han malogrado (no todos tenían 

esa posibilidad real de acceso). Otros quizás sí podrían, desde lo económico, 

desplazarse hasta otro lugar para estudiar, pero, por su edad y sus 

compromisos adquiridos tampoco podrían en realidad hacerlo. 

Empero, hoy en día, con el milagro de Internet, tenemos en nuestras manos 

la posibilidad de poder formarnos. Hoy en día no existen limitaciones de 

ningún tipo. 

Muchas universidades del mundo de distintas carreras, gracias a Internet, 

pueden hoy impartir sus enseñanzas a distancia. 

En poco tiempo, esta modalidad emergente de estudiar desde la comodidad 

de nuestras casas, va a convertirse en la norma habitual (y esto lo saben los 

grandes estudiosos y referentes de la educación). Será, pues, lo normal. Y lo 

anormal será el estudiar como se lo venía haciendo en el siglo XX. 

Y por supuesto que esta nueva modalidad también es aplicable al estudio de 

la dirección de orquesta. 

La Escuela de Dirección que dirige el Maestro Navarro Lara fue fundada en 

el año 2006 y ya son más de dos mil alumnos de todo el mundo los que se 

han formado en ella. Y también existe la posibilidad de obtener el diploma 

de Licenciado avalado por la Royal School of Music, una de las instituciones 

más importantes de Europa y cuya presidencia de honor la ostenta la Reina 

Isabel II de Inglaterra. 

En efecto, Internet lo ha cambiado todo. Pero, ¿sabes que ya estamos en el 

siglo XXI? ¿O tu mente sigue con los viejos paradigmas del siglo anterior? 

¿Te has quedado montado en el siglo XX? ¿O ya te has dado cuenta de que 

llevamos dieciocho años en el nuevo siglo? 

Todo ha cambiado y, por ello mismo, tienes en tus manos la posibilidad de 

hacer realidad tu sueño. Y gracias a Internet, a las nuevas tecnologías y a la 

Escuela de Dirección de Orquesta, Banda y Coro “Maestro Navarro Lara”, 

tú también tienes la posibilidad de hacer realidad tu sueño y convertirte en 

un gran Director de Orquesta. 
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7) “Perfil de un Maestro”: ¿Cuál sería el verdadero perfil de un Maestro en 

esta nueva era del siglo XXI? La palabra o el concepto más importante que 

define a un Maestro del siglo en curso es la capacidad de motivar, de 

entusiasmar, de ser un líder, para contagiar esa visión interna, personal y 

mágica que tú tienes como ser único en toda la historia de la humanidad. 

El perfil del Director de Orquesta del siglo XXI debe responder a esa 

cualidad de contagiar entusiasmo, de ser un verdadero líder. Esto es 

también así en otras áreas del conocimiento. Todos los grandes líderes del 

siglo XXI son líderes que saben inspirar, son líderes cuyo trabajo consiste 

en hacer mejor a los demás. 

Un Director de Orquesta del siglo XXI de la nueva era es ese que tiene la 

capacidad de hacer que los músicos “suenen” mejor, se motiven más, estén 

más ilusionados. En ese sentido, el Director de Orquesta se convierte en un 

gran inspirador, se convierte en la persona que hace posible que tanto la 

orquesta como el público se entusiasmen en un concierto. 

Hoy en día las orquestas buscan este perfil de directores. Directores que 

tengan una visión interna diferente de la música. Que vean la música desde 

“fuera de la caja”. Que no sigan repitiendo las consabidas interpretaciones 

absolutamente obsoletas que se vienen haciendo una y otra vez desde hace 

ya muchísimo tiempo. 

Ya no se busca escuchar a Mozart como se escuchaba en el siglo XIX o en 

el XX. Todo ha cambiado. Se están buscando directores de orquesta que 

tengan una visión renovada de la música, que tengan un mensaje que 

compartir, que tengan algo que decir, que quieran “abrirse en canal” y 

quieran mostrar todo ese mundo interno, ese mundo mágico de la emoción 

que es realmente el ochenta y ciento por ciento de lo que somos. No se 

buscan directores mentales, no se buscan directores que simplemente se 

limiten a marcar compases y a dar entradas. Se buscan directores que 

inspiren. Tampoco se buscan directores sesudos que saben tocan gran 

cantidad de instrumentos. Sí se buscan directores que posean la capacidad 

para transformar la letra muerta impresa de una partitura en la máxima 

expresión del espíritu humano. Ni se buscan directores autocráticos. Se 

buscan directores de orquesta que tengan la capacidad de hacer más felices 

a los músicos y al público. No se buscan directores de orquesta que 

simplemente lo que intenten ser y hacer es cuadrar y dirigir de forma precisa 
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la orquesta. Se buscan directores de orquesta que les den esa libertad a los 

músicos para que una orquesta funcione como un organismo vivo, con 

convicción y con coherencia. No se buscan conductores serios, 

cuadriculados. Se buscan conductores sensibles, que muestren sus 

debilidades, que muestren que ellos también son hombres o mujeres de 

carne y de hueso, y que saben que lo más importante que tienen como 

directores es el compartir lo esencial que tiene el ser humano y que resulta 

ser su espíritu y sus emociones. 

El perfil de un Director de Orquesta debe responder al de una persona llena 

de cualidades, de esas “capacidades blandas”. Que tengan, sí, unos 

conocimientos musicales suficientes, pero que no olviden que su verdadera 

función no tiene nada que ver con el mundo de la mente, con el mundo de 

lo racional. Su verdadera misión es contagiar emociones, hacer magia con la 

música, conseguir que un concierto no sea simple y solamente un 

despliegue de sonidos sino que se convierta en una experiencia realmente 

mágica. 

Si tú te sientes identificado con este perfil de director, si eres una persona 

con entusiasmo, si eres una persona con ideas musicales, si eres alguien que 

ha reconocido que dentro de ti tienes a Dios, que tú eres Dios, si has 

reconocido que tú puedes llegar a ser lo que te propongas porque tienes 

dentro de ti a la Inteligencia Universal, si tú tienes deseos de hacer mejor al 

mundo que te rodea, si tú tienes la capacidad de conmover a los demás con 

tu historia personal, si tú crees que tienes mucho que decir y crees que 

posees ese entusiasmo para motivar y para inspirar a los demás, queremos 

darte la enhorabuena porque tú tienes definitivamente el perfil de un 

maestro y por supuesto que tú también puedes llegar a ser un gran Director 

de Orquesta. 

8) “Alcanzar las Estrellas”: Decía Carlos Kleiber, quien ha sido uno de los 

más grandes directores de orquesta del siglo XX, que un artista, un músico, 

un Director de Orquesta, tenía que tener el propósito de alcanzar las 

estrellas con su mano.  

Si tú has salido al campo una noche estrellada y has intentado alargar tu 

brazo y tu mano al máximo para alcanzar una estrella, te habrás dado cuenta 

de que se trata de una metáfora, de que no es posible alcanzar una estrella 

con tu mano. Sin embargo, decía el Maestro Carlos Kleiber que a pesar de 

http://www.musicum.net/


La Forja de un Maestro: Tú También Puedes Llegar a Ser un Gran Director de Orquesta 

31 

que no es posible, siempre tiene que haber alguien dispuesto a intentarlo. 

Posiblemente para ti alcanzar las estrellas sea en este momento verte -por 

ejemplo- dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Viena. Para ti eso puede 

ser una estrella inalcanzable. Pero siempre tiene que haber músicos y 

directores de orquesta que estén dispuestos a intentarlo. 

Muchos hablan de la utopía. Por definición, la utopía sería algo que no se 

puede conseguir. Es como el horizonte: tú lo estás viendo y si sales en su 

búsqueda para alcanzarlo, te darás cuenta de que se va “moviendo”. Tú 

nunca puedes alcanzar el horizonte, nunca puedes alcanzar la utopía. 

Entonces, ¿qué sentido tiene realmente el horizonte?, ¿qué sentido tiene la 

utopía? Pues precisamente ése: el que tú permanezcas caminando. Porque el 

querer alcanzar el horizonte hace que empieces a andar. 

El intentar alcanzar las estrellas con tu mano es lo que va a hacer que tú te 

desarrolles como músico y como persona. 

Si tú quieres llegar a lo máximo como músico, como cantante, como 

compositor, como director, tienes que tener siempre la idea de esa estrella, 

que aunque a veces puede parecer inalcanzable, el querer tomarla es lo que 

te va a mantener en movimiento y va a hacer que tú vayas creciendo. 

Sin embargo, el querer llegar a ser un gran Director de Orquesta no es en 

absoluto una estrella inalcanzable. El llegar a convertirse en un gran 

Director de Orquesta no es tampoco una utopía. Pero en cualquier caso, sea 

una estrella o sea una utopía, el querer conseguirlas es algo que va a hacer 

que tú permanezcas caminando. Es algo que va a hacer que tú vayas 

mejorando como músico, como cantante, como compositor, como artista, y 

por supuesto también como persona. 

Es importante que te propongas una meta alta, porque las personas, los 

músicos, los directores que fracasan no son aquellos que se ponen una meta 

muy alta, que quieren alcanzar una estrella, y no la consiguen. Fracasan los 

que se ponen una meta pequeña y sí la consiguen. Éstos últimos son los que 

fracasan, son unos mediocres porque se han conformado con lo mínimo. 

Lector: a partir de hoy, debes intentar alcanzar una estrella por muy difícil 

que ello te parezca. 
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Y lector: por último, el Maestro Francisco Navarro Lara quiere que le 

prometas que vas a seguir creyendo en la utopía, porque el creer en ella, el 

querer conseguirla es lo que te va a poner en el camino, lo que va a hacer 

que avances, y lo que va a hacer que tú consigas ser mejor músico, mejor 

cantante, mejor intérprete, mejor compositor, mejor director, y por 

supuesto que mejor persona. 

Esa estrella, esa utopía, no son inalcanzables. Son sí posibles porque te vas a 

dar cuenta de que la meta no era llegar al horizonte, sino que la meta era, 

precisamente, andar el camino. 

En este libro, el Maestro Navarro Lara quiere demostrarte que andando el 

camino, tú vas a convertirte en un gran Director de Orquesta.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si lo deseas puedes escanear con tu Teléfono Móvil este Código QR para tener acceso al Vídeo 

donde el Maestro te explica personalmente este capítulo o hacer directamente click en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=H7hi2UzrrZQ ) 
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Capítulo 2: Falsas creencias 

1) “El Director debe dirigir con gestos claros y precisos”: Es ésta, pues, una 

falsa creencia. 

Quizás hasta ahora, para muchos, esto era algo que se daba por hecho. 

Hace unos años se hizo una encuesta a más de mil músicos profesionales 

preguntándoles por las capacidades que ellos más valoraban en un Director 

de Orquesta. Y, efectivamente, una de estas cualidades que valoró 

positivamente la mayoría de los encuestados era que el conductor debía 

dirigir con gestos claros (vale decir, que se entendieran respecto de lo que 

estaban haciendo) y además precisos. Y al final de la encuesta, cuando se les 

preguntó por cuáles eran los cinco directores de orquesta preferidos, los 

nombres que más se repetían eran precisamente los de los directores de 

orquesta que ni dirigían con gestos claros ni tampoco precisos. ¿Qué 

ocurría? Y volviendo a lo que hablamos en el capítulo anterior y referido al 

cerebro, vimos que éste está conformado por tres partes (el córtex pre 

frontal o neo córtex -la parte del razonamiento-, el segundo cerebro, el de 

los mamíferos o cerebro límbico -la parte de las emociones- y el cerebro 

reptiliano -la parte del instinto-). 

Cuando se realizó la encuesta a los músicos, si bien ellos querían responder 

racionalmente y pensaron y buscaron a directores que dirigieran con gestos 

claros y precisos, la respuesta en realidad vino por el lado de las emociones 

y sus gustos recayeron sobre directores que antes que ser claros y precisos, 

se caracterizaban por llegar a las emociones. Y esto confirma que el ser 

humano es un ser emocional y que las emociones lo configuran al menos en 

un ochenta y cinco por ciento. 

Como ya se ha dicho, cuando el Maestro Francisco Navarro Lara comenzó 

con sus estudios de dirección orquestal en Viena y al ver dirigir a grandes 

Maestros como Karajan, Carlos Kleiber y otros, lo que siempre le llamó la 

atención era lo que ellos hacían con sus manos y que no tenía mucho que 

ver con lo que a él le habían enseñado que debía hacer un Director de 
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Orquesta, ya que era muy difícil verlos hacer algún esquema de compás, o 

hacer un gesto claro o preciso. Y hasta había ocasiones en las que, por 

ejemplo, Herbert von Karajan hacía un gesto para que los contrabajos y los 

violoncellos realizaran un pizzicato y éste sonaba uno o dos segundos más 

tarde (es decir: no había una correspondencia entre el gesto del director y el 

sonido que estaba provocando y teniendo lugar en la orquesta, y esto no 

sólo ocurría en las grabaciones -donde podría producirse una mala 

sincronización o un desfasaje entre el sonido y el audio- sino también en la 

música en vivo o en directo). Y el ejemplo del pizzicato -y otros- ocurría a 

menudo, con lo que se concluye que no se trataba de algo casual. El 

Maestro Navarro Lara, pues, no entendía absolutamente nada hasta que 

finalmente se dio cuenta de que en realidad el que un director debía dirigir 

con gestos claros era un paradigma que él tenía y que en esos momentos 

primaba pero que en absoluto era así. De hecho, las mejores orquestas 

buscan, precisamente, directores que no sean “cuadriculados”, que no sean 

robots, sino fundamentalmente conductores que inspiren, ya que si un 

director es en extremo preciso, esa precisión de alguna forma está limitando 

la creatividad artística de los músicos. Es decir, cuando el director da una 

información muy exacta, a los músicos no les queda otra alternativa que la 

de obedecer a la vez que no tienen esa capacidad de hacer ellos música 

también. 

Y ya se ha dicho que tanto la orquesta como el director del siglo XXI deben 

conformar un conjunto en donde tenga lugar el diálogo y de ningún modo 

el monólogo (como sí proponía el Director de Orquesta del siglo pasado, 

en donde él era la parte activa y el que proponía gestos claros y precisos y 

los músicos, cual esclavos, seguían a esos gestos). Sin embargo, la relación 

Director de Orquesta - orquesta en el siglo XXI es más bien un diálogo, en 

donde el conductor propone algo y debe esperar la respuesta de la orquesta, 

y en función de dicha respuesta reaccionará. Y en esto hay una semejanza 

con un partido de tenis, donde un jugador lanza la pelota y tiene que estar 

atento hacia dónde y cómo lanza la pelota su rival para poder así reaccionar 

(no puede, pues, anticipar la reacción del contrario sino que debe esperar 

esa reacción). 

Esta es entonces la idea fundamental a la hora de hacer música y en cuanto 

a la relación del Director de Orquesta - orquesta en el siglo XXI, de forma 

que la música se va haciendo a cada momento y en donde no hay nada pre 
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establecido y por lo tanto el director actúa de una forma mucho más 

flexible y ofreciendo una información a la orquesta sin saber exactamente 

cómo los músicos van a reaccionar y en función de dicha reacción de la 

orquesta el director acciona una determinada forma. Se trata, pues, de una 

vía en doble sentido y no de un monólogo, sino un diálogo. 

Los directores que no son claros y precisos pero que dan ese protagonismo 

a la orquesta para que sus músicos también puedan participar activamente 

en el proceso de hacer música, extrañamente consiguen el efecto que desean 

(el de una gran precisión). 

En cierta ocasión le preguntaron a Carlos Kleiber cómo sus 

interpretaciones eran tan precisas siendo que él dirigía de una forma muy 

flexible, a lo que respondía que la orquesta solamente necesita al director en 

determinadas ocasiones (en un cambio de tempo, en un cambio de 

dinámica, en un corte de calderón, etc.) y que cuando todo se desarrolla de 

una manera absolutamente perfecta, no hace falta la ayuda o del director. Y 

siguiendo con los ejemplos, es como cuando un avión se sitúa en su ruta, el 

piloto pone en funcionamiento el piloto automático ya que todo se 

desarrolla en la misma dirección y no hay ningún tipo de cambio previsible 

y por lo tanto no hace falta la participación en ese momento del piloto 

humano. El Maestro Kleiber añadía que él conseguía tal precisión porque 

en los momentos incluso en que la orquesta necesitaba de la ayuda del 

director, él no daba ninguna información precisa, logrando que los 

instrumentistas ejecutaran como si se tratara de un gran conjunto de cámara 

(un cuarteto o un quinteto) y oyéndose los unos a los otros, y no siguiendo 

solamente y ópticamente al conductor. Para que una orquesta suene bien, 

pues, se necesita que todos sus integrantes se escuchen entre ellos y por 

varias cuestiones: de coordinación, de afinación, de empaste, de fraseo, de 

planos sonoros, etc. 

Cuanto más claro y más preciso es un Director de Orquesta, se consigue el 

efecto contrario: los músicos dejan de escucharse los unos a los otros, dejan 

de estar mutuamente pendientes ya que no tienen más remedio que seguir 

unas “órdenes” exactas, milimétricas y precisas por parte del director. Pero 

cuando éste, en vez de ser preciso y claro, es flexible y lo que hace es 

“invitar” a la orquesta, logra que todo el organismo orquestal toque como si 

se tratara de un conjunto de cámara, y de esa forma la coordinación, la 
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afinación, el empaste, el fraseo, los planos sonoros, etc. se lograrán de una 

manera mucho más satisfactoria. 

Vale aclarar que la antigua escuela, la Escuela Clásica era la que buscaba la 

claridad y la precisión a toda costa en el Director de Orquesta. 

Además de los directores flexibles (pero que, sin embargo, logran una gran 

claridad y precisión) que se han nombrado, se debería agregar a Valery 

Gergiev. 

Y también vale agregar que la música de cámara es una de las asignaturas 

más importantes en la carrera de todo músico y que debe trabajarse durante 

todo el tiempo y sobre todo para que pueda ejecutar satisfactoriamente en 

un organismo orquestal. Es muy distinto a tocar como solista que tocar en 

un conjunto junto a otros músicos, aunque la mayoría de nuestros 

instrumentistas han aprendido más a ser solistas que a tocar en un conjunto 

sinfónico. 

Y una máxima a tener siempre en cuenta sería la siguiente: “La batuta del 

director debe hacer libre a la orquesta” (y no debe convertir a los músicos 

en esclavos). 

2) “El Director debe marcar todos los compases y dar todas las entradas”: 

Otra falsa creencia. 

El director no debe marcar todos los compases ni dar todas las entradas. 

Un ejemplo puede ser clarificador: Imagínate que estás dirigiendo el primer 

movimiento de una Sinfonía de Mozart (con un compás de 4/4 y en 

“allegro”). No es en absoluto necesario que en todo momento marques el 

esquema de cuatro partes del compás cuaternario. ¿No es más lógico pensar 

que los músicos que están frente a ti, aún sin ser profesionales, ya saben lo 

que es un compás de 4/4? No se necesita, pues, de ninguna “niñera” que les 

esté marcando todo el tiempo el compás de 4/4, ya que no hay nada que 

cambie en esos momentos. 

En muchos conciertos puede comprobarse lo que se está diciendo. Incluso 

puede observarse a directores que literalmente dejan de dirigir (por ejemplo, 

hay una grabación en vídeo de Leonard Bernstein al frente de la Orquesta 

Filarmónica de Viena dirigiendo el cuarto movimiento de la Sinfonía 
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número 88 de Haydn y en donde se cruza de brazos y realmente está 

dirigiendo a sus músicos con su mirada, motivando, entusiasmando, 

liderando a los instrumentistas solamente con su mirada. Solamente con su 

Técnica Neuro Directorial). También podemos observar a las bandas 

tocando en las calles paso - dobles, marchas de procesión, etc. y en donde 

no necesitan a nadie que les esté marcando el compás. Y hasta existen 

orquestas como “Les Dissonances”, que tocan obras complejas -como el 

primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven- y lo hacen sin 

director y con una grandísima precisión. Y no se trata de músicos 

especiales, sino que, simplemente, no hace falta que alguien les indique todo 

el tiempo que se trata de uno u otro compás. 

Empero, esto no invalida que el director, cuando sea el momento oportuno, 

muestre el esquema de los compases y siempre y cuando no perjudique a la 

propia interpretación. 

La función del Director de Orquesta no es solamente o simplemente la de 

mostrar un esquema de compás, sino la de hacer música, inspirar a sus 

músicos, transmitir las emociones a la orquesta pero también al público. 

Marcar un compás es de las cosas más sencillas del mundo: cualquier 

estudiante de solfeo con unos pocos meses de instrucción musical ya sabe 

marcar perfectamente los compases de 2 por 4, de 3 por 4 o de 4 por 4. No 

hace falta ser ninguna “lumbrera” para marcar correctamente los compases. 

Sin embargo, hacer Música es sólo patrimonio de los grandes maestros, y un 

Director de Orquesta no debe estar exclusivamente preocupado por marcar 

los compases sino que lo que debe pensar es en transmitir emociones y su 

visión interna de la obra, motivar e inspirar a la orquesta y 

fundamentalmente hacer música, es decir, transformar la letra “muerta” 

impresa en la máxima expresión del espíritu humano. 

De todos modos, tampoco es necesario que el director se convierta en una 

especie de guarda de la circulación -como puede observarse en la imagen- 

diciendo cosas como: “Tú, espérate”, “Ahora te toca a ti”, “Y ahora a ti”, 

“Detente tú”, “Ahora pasa tú”… es decir, esa no es la función de un 

Director de Orquesta sino la de un guarda de la circulación o de un guarda 

de tráfico. 

Tú, como Director de Orquesta, tienes una partitura general donde tienes 
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todo escrito de lo que están haciendo todos los instrumentos de la orquesta. 

Si tú, que eres una persona exactamente igual a cualquiera de los músicos 

que tienes frente a ti, y hasta con una formación en cuanto al lenguaje 

musical igual o incluso superior a la que tú tienes (ellos utilizan el lenguaje 

musical mucho más a menudo que tú -el Director de Orquesta no está 

tocando realmente ningún instrumento-). O sea que el director no necesita 

solfear para hacer tocar cualquier instrumento, sin embargo el 

instrumentista sí. 

Si un Director de Orquesta es capaz de recordar cuándo tiene que entrar el 

violoncello, la flauta, las violas o los timbales, es también lógico pensar que 

un músico que está tocando los timbales y que solamente tiene que leer su 

partitura (el conductor debe leer la partitura de todos al mismo tiempo) es 

también capaz de saber cuándo tiene que entrar. 

En ese aspecto, se debe intentar educar a la orquesta. Cuando un músico 

tiene varios compases de espera, ello no significa que debe desconectarse de 

la partitura y que debe volver a conectarse cuando el director le da la 

entrada correspondiente. Durante los compases de espera, el músico debe 

estar pendiente, sin embargo, de todo lo que está haciendo el resto de los 

instrumentos y que cuando deba volver a tocar, lo que toque sea congruente 

con todo lo que se venía haciendo con anterioridad e integrarse con todo el 

proceso musical precedente y no que realice su entrada de forma súbita. Es 

decir, el músico que vuelve a tocar luego de unos compases de espera, que 

pueden ser más o menos, debe estar integrado con el resto de la orquesta. Si 

se acostumbra al músico a que el director le de la entrada cuando 

corresponda, aquél se va a “desconectar” y va a estar “en su mundo” 

mientras el resto de la orquesta y quien la dirige están haciendo música. Y si 

entra de esa manera (“desconectado”) lo hará con un sonido que no está 

conectado ni con el espíritu ni con el carácter adecuado. Por tanto, es 

importante que se eduque en ese sentido a los músicos de la orquesta, de la 

banda o del coro (aunque tengan compases de espera, deben ser capaces de 

entrar por sí solos cuando sea el momento de hacerlo). Todo esto no 

invalida que también el director les pueda hacer a los  músicos un gesto, una 

referencia para que entren y fundamentalmente con el objetivo de darles 

más confianza, para que se sientan más seguros y también para mostrar con 

el gesto el carácter, la cualidad del sonido que el director desea que ellos 

emitan cuando comiencen a tocar nuevamente (y no tanto en el sentido de 
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darles a entender de que en determinado punto ellos tienen que tocar). Una 

entrada será entonces un recurso para darles a los músicos seguridad y para 

transmitirles cómo es la cualidad sonora que el director pretende, y nunca 

para dar a entender que el instrumentista no se preocupe ya que el director 

le va a dar la entrada correspondiente, ya que de esa forma se le dará “carta 

blanca” para que se “desconecte” del proceso musical. Y cuando los 

músicos de la orquesta se “desconectan” el resultado final no es para nada 

satisfactorio ni se acercará ni por mucho a cuando ellos están 

interconectados y ejecutan como si se tratara de una orquesta de cámara. 

3) “Los Músicos deben seguir siempre al Director”: Una nueva falsa 

creencia. 

Esto es falso: los músicos no deben seguir siempre al director (ésa no es su 

obligación), aunque sea la creencia que ha prevalecido. 

En el ambiente amateur (donde se trabaja tanto con orquestas, orquestas 

infantiles y juveniles, bandas y coros) es muy frecuente escuchar al director 

decir y hasta gritar: “¡Por favor, seguidme!”, “¡Me tienes que mirar!”, 

“¡Debes seguir mi batuta!” Pues esto no siempre debe ser así, ya que la 

música no se hace ópticamente sino que se hace acústicamente, se hace por 

medio del sonido. Nuestra guía no debe ser -al menos no sólo ni siempre- 

algo visual, sino algo sonoro (el mismo sonido es el que va a guiar a la 

orquesta). 

Si vemos cuando, por ejemplo, actúa un cuarteto de cuerdas, allí se observa 

que no hay ninguna persona dirigiendo. Por lo tanto la pregunta sería: 

“¿Quién sigue a quién?” al no haber alguien que dirija (si bien muchas veces 

es el primer violín quien más se mueve y el que intenta guiar). En un 

cuarteto de cuerdas donde sus cuatro integrantes son realmente buenos 

músicos, se notará que no hay nadie que dirija. Por lo tanto, ¿cuál es la 

respuesta a la pregunta formulada más arriba? Pues ella es muy sencilla: 

“Todos siguen a todos”. Y aquí viene a la memoria ese famoso dicho de 

Los Tres Mosqueteros: “Todos para uno y uno para todos”. Por ese 

sendero es por donde realmente debe transitar la orquesta, y no deben 

guiarla los gestos visuales de un señor marcando los compases y dando las 

entradas. 

Esto no invalida el hecho de que a veces es necesario que los músicos estén 
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mirando al director porque él debe hacer unos gestos que tienen que ser 

muy claros y precisos (al principio de la obra, en los cortes de sonido, en las  

entradas, en las pausas, en los cambios de tempo, etc.). Pero una vez que se 

ha conseguido esa inercia, lo mejor que pueden hacer los músicos no es 

tanto mirar al director -como si fuera la aparición de la Virgen María- sino 

escucharse unos a otros y permanecer unidos en el mismo carácter y bien 

coordinados. 

De esta forma, cuando hacen música director y orquesta, esto funciona por 

medio de la inercia, y ésta se puede crear por medio del director o por 

medio de la orquesta. En el primer caso, el director genera la inercia 

cuando, por ejemplo, va a comenzar una obra y realiza determinados gestos 

(anacrusa, levare o “auftakt” -palabra alemana que significa “fuera” y 

“compás”, y como se denomina en la Escuela de Dirección de Orquesta, 

Banda y Coro “Maestro Francisco Navarro Lara”, y que se refiere al gesto 

que se utiliza para “echar a andar a la orquesta”-). En ese caso, pues, es el 

director quien crea la inercia. 

Sin embargo, cuando ya se ha creado la inercia, cuando ya la máquina está 

en funciones y lo que continúa es exactamente lo mismo, no es necesario, ni 

aún conveniente, que el director continúe generando la inercia. Es mucho 

mejor permitir que sea la propia orquesta la que la genere. 

O sea, que hay veces que el conductor va a dirigir tomando los controles de 

forma manual y otras que lo va a hacer poniendo el piloto automático y 

dejando que sea la propia orquesta, tocando como un conjunto casi de 

cámara, la que lleve la inercia del conjunto. 

Pero surge otra pregunta: “¿Cuándo se puede producir un caos (entre el 

director y la orquesta)?”, pues cuando se genera simultáneamente la inercia 

(tanto por parte del director como por parte de la orquesta). Hay allí una 

“lucha” de inercias pudiendo llegar a producirse descontrol. Por lo tanto 

debe producirse una suerte de alternancia entre quienes generen las inercias 

(habrá momentos en los que el director tomará los mandos de forma 

manual en los momentos en que pueda haber “turbulencias” como las que 

ya se han referido y otros en que dejará a la propia orquesta que “respire” y 

que vaya fluyendo de forma natural al no haber ningún elemento externo 

que pueda desvirtuar o desnaturalizar ese fluir sereno y natural). 
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4) “El Director lo sabe todo”: Otra de las falsas creencias. 

Muchos piensan que el director es una especie de “Superman” que sabe 

tocar todos los instrumentos y que conoce todas sus posibilidades, que 

puede componer y conocer todo tipo de obras, que es quien mejor puede 

analizar y conocer el estilo, que es quien mejor conoce el compositor y que 

es quien conoce la partitura de forma perfecta. 

Pues el Maestro Navarro Lara, en su larga trayectoria profesional, no ha 

conocido a ningún Director de Orquesta que, por ejemplo, al finalizar un 

concierto en el que ha dirigido la Quinta Sinfonía de Mahler, se le pregunte, 

sin tener la partitura delante, qué nota ejecuta la tercera flauta en el compás 

número 2424 y pueda responder de manera satisfactoria. 

Un Director de Orquesta no conoce todo lo que está escrito en una 

partitura. Lo que tiene en su mente es una representación holística de la 

obra pero no así una idea exacta de qué notas, qué indicaciones concretas 

están haciendo todos los músicos en todo momento. Es decir, es una falsa 

creencia la de que el director lo conoce absolutamente todo de una 

partitura. 

Sin embargo, por ejemplo, un solista (pianista, un instrumentista en general, 

o un cantante) que va a ejecutar un concierto para su instrumento y 

orquesta (por ejemplo el Concierto número 21 para piano y orquesta de 

Mozart) y toca sin partitura, tiene que conocer necesariamente todo de la 

partitura, ya que él la está tocando y lo está haciendo sin leerla. Aunque no 

es ése el caso de un Director de Orquesta. 

Y continuando con ejemplos clarificadores, es como cuando vamos 

conduciendo por una carretera y vemos incontables señales de tráfico e 

indicaciones en nuestro trayecto de un punto “A” a un punto “B”: a lo 

largo del recorrido encontraremos muchísimas de ellas, aunque 

posiblemente sólo un 1 % serán las necesarias. Sólo estaremos pendientes y 

recordaremos algunas de las señales y de las indicaciones y ellas serán sólo 

las que nos resulten de utilidad para nuestro traslado. Y de esta forma es 

cómo funcionaría el cerebro de un Director de Orquesta. No es necesario, 

por tanto, que el director memorice todo lo que todos los instrumentos 

están haciendo al mismo tiempo. No es necesario ni tampoco es 

conveniente, porque esa no es la forma del constructo mental del director. 
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Éste tiene que quedarse solamente con los aspectos holísticos de la 

partitura, con lo que él realmente va a utilizar desde el punto de vista 

interpretativo. 

El Maestro Navarro Lara suele dirigir habitualmente sin partitura (como 

aquella vez en la que dirigió la Cuarta Sinfonía de Brahms junto a la 

Orquesta Filarmónica de la ciudad de Medellín). Dicho concierto con la 

obra del compositor alemán lo dirigió de memoria y en esa ocasión alguien 

le preguntó por cómo era posible que pudiera tener en la memoria, desde el 

principio hasta el final, toda la partitura -que por otra parte tiene una 

duración de casi cincuenta minutos-, por cómo era posible que supiera 

exactamente todo. El Maestro le respondió que no era nada meritorio, 

porque lo que el Director de Orquesta tiene en su mente cuando dirige no 

es todo lo que están haciendo todos los instrumentos al mismo tiempo, no 

conoce realmente todo lo que está en la partitura sino que conoce lo que 

realmente necesita para poder hacer su trabajo y que no tiene nada que ver 

con saber qué nota está tocando la flauta tercera en determinado compás. 

Se trata de un concepto mucho más holístico, mucho más interpretativo. 

Un concepto en el que el director tiene que saber es exactamente en cada 

momento cuál es la música que tiene que hacer y cómo contagiar de 

entusiasmo tanto a la orquesta como al público. 

Por lo tanto, debe desmitificarse, debe romperse esta falsa creencia, porque 

muchos así pensarán que nunca podrán ser directores de orquesta porque 

no se ven con la capacidad para memorizar todo lo que hay en una partitura 

orquestal. Y ello no es necesario, sino que sólo es necesario tener un guión 

holístico de la obra. 

El Maestro Navarro Lara reitera que no conoce absolutamente a ningún 

Director de Orquesta que sepa exactamente qué está haciendo un 

instrumento en un compás determinado. Y tampoco es necesario, ya que la 

mente del director está configurada de una forma mucho más fotográfica, 

mucho más holística y orientada mucho más al dar un sentido completo y 

no al ir al pequeño detalle. Se trata más bien de tener un “guión directorial”. 

Y para finalizar con este punto, el Maestro Navarro Lara sostiene que todos 

los músicos deberían tener un conocimiento de la técnica de dirección, ya 

que antes o después, en algún momento de sus carreras, se les va a 

presentar (si no se les ha presentado ya) la necesidad de dirigir aunque sea a 
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un pequeño grupo de estudiantes, o a un coro parroquial o a una pequeña 

banda de música. Y lo ideal es estar preparado para ese momento y que se 

conozca el lenguaje directorial de la misma forma en que se conoce el 

lenguaje musical (solfeo). La técnica de dirección debería ser una asignatura 

obligatoria en las escuelas de música, los conservatorios, las universidades, 

ya que es tan importante como el lenguaje musical o los conocimientos de 

armonía. 

5) “El Director debe Ser un Hombre - Orquesta”: Continuando con las 

falsas creencias, es ésta otra de ellas. 

Mucha gente piensa que el Director de Orquesta debe ser, en efecto, un 

hombre - orquesta que debe saber tocar todos los instrumentos y que debe 

conocer la técnica y el repertorio de todos ellos. 

Debe quedar muy claro, pues, que ser un Director de Orquesta no tiene 

nada que ver ni con ejecutar un instrumento de manera virtuosa, ni con ser 

consumado compositor, ni con nada por el estilo. La carrera del Director de 

Orquesta es otra cosa totalmente diferente. De hecho, las capacidades que 

se requieren para que una persona conduzca una orquesta son otras (como 

las que ya se han señalado: tener una visión interna de la obra que sea 

fantástica, tener la capacidad de contagiar y de entusiasmar a la orquesta y al 

público, tener la capacidad de transmitir emocionalmente el contenido 

musical de la obra, ser un inspirador, ser un creador de ilusiones).  

En fin, el Director de Orquesta tiene más que ver con un mago, un incoach, 

un inspirador, un visionario, un creativo que con un músico. El Director de 

Orquesta no debe necesariamente ser un músico formidable ni dominar 

acabadamente disciplinas que, si bien son importantes, no lo son para su 

tarea específica. 

Y hasta ha habido grandes maestros que no han tenido ni un buen oído ni 

han ejecutado bien ningún instrumento ni han compuesto nunca ni siquiera 

una nota. Y otros que jamás han pisado una escuela de música, un 

conservatorio o una universidad. Y, sin embargo, han sido catalogados por 

la crítica como grandes directores de orquesta. Y han llegado hasta ese 

punto máximo porque han poseído esas capacidades que debe tener un 

conductor y sobre las que se ha escrito extensamente más arriba. 
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Y valga este ejemplo: si un Director de Orquesta debería ser un gran 

compositor, Beethoven (ejemplo superlativo del creador musical) hubiera 

sido un gran Director de Orquesta. Sin embargo, se sabe que el músico de 

Bonn lejos estaba de serlo. 

Y si para ser un Director de Orquesta la condición sería que fuera un gran 

cantante o un gran instrumentista, los ejemplos que conocemos, muy 

famosos, y a los que se les ha dado por dirigir, lo harían de manera más 

satisfactoria. Y en estos casos también sabemos que muchas veces no es así. 

Y se animan a dirigir orquestas sin tener las cualidades necesarias para 

hacerlo, pero que dirigen porque ya tienen un nombre, un prestigio y 

porque también están dentro de ese circuito, de esa “mafia”, que hace 

posible que sean invitados a dirigir. 

Y, por el contrario, ha habido muchísimos directores de orquesta que han 

sido “abortados” por los conservatorios de la antigua escuela, ya que ni 

siquiera les han dado la oportunidad de estudiar dirección de orquesta 

porque les han pedido saberes y habilidades que no eran necesarios para 

dicho estudio. 

Este Libro quiere, entre otras cosas, romper con esa injusticia social. 

Y los grandes directores de orquesta han sido los que responden al perfil 

descripto. Ellos han tenido y tienen la capacidad de convertir a los signos 

carentes de vida de una partitura en la máxima expresión del espíritu 

humano. 

6) “La Dirección de Orquesta es sólo para unos pocos privilegiados”: Se 

trata de un “virus mental” que muchos tienen dentro de sus cabezas, otra 

falsa creencia. 

Y esto parte seguramente porque se ha visto a esos grandes mitos de la 

dirección (léase personas como Karajan, como Gergiev y otros) que tienen 

jets privados, que se codean con los presidentes de todo el mundo y que 

son “divinos” (por decirlo de esa manera). 

Una vez más: cualquier persona que lo desee puede llegar a ser un gran 

Director de Orquesta. Debe creerse que esto no es para privilegiados ni 

para personas con un elevadísimo CI, sino para personas normales (pero 

que tengan esas capacidades de las que se ha estado hablando en extenso 
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antes). 

Erróneamente también se ha pensado que para poder estudiar dirección de 

orquesta se debe poseer mucho dinero. Y esto podría ser así en el siglo 

pasado, en donde si una persona quería estudiar dirección orquestal y no 

residía en Viena, en Londres o en Nueva York, debería irse a otro lugar a 

estudiar (como le ocurrió al Maestro Navarro Lara) con los consiguientes 

gastos que trae acarreado esto (gastos de viaje y de estancia, pagar las 

matrículas, los gastos de estudio, etc.). Y desde esta perspectiva es esto 

cierto. Sin embargo, con la llegada del siglo XXI y de la nueva era del 

conocimiento (en donde Internet constituye una herramienta fundamental), 

es ahora posible que cualquier persona de cualquier parte del mundo, sin 

tener que desplazarse de su domicilio y a su propio ritmo de estudio, pueda 

realizar toda la carrera de dirección orquestal y obtener su diploma de 

licenciado en esa especialidad musical. Y desde la Escuela de Dirección de 

Orquesta, Banda y Coro “Maestro Francisco Navarro Lara”, fundada en el 

año 2006, es precisamente lo que se posibilita. Durante esos doce años de 

fructífera labor docente se han formado más de dos mil alumnos de más de 

cincuenta países de todo el mundo, que han tenido la oportunidad de 

estudiar dirección de orquesta desde sus propias casas, sin desplazamientos, 

a sus propios ritmos de trabajo y sin tener que realizar los gastos lógicos de 

quienes deben irse a otro lugar para poder estudiar. 

7) “La Edad ya no es un Problema”: Otra falsa creencia nos dice que una 

persona no puede estudiar dirección de orquesta si es muy mayor o si es 

muy joven (o también si es mujer). Y tampoco es problema la edad para 

estudiar y para llegar a ser un gran Director de Orquesta. 

El gran Director de Orquesta húngaro Georg Solti (luego Sir al 

nacionalizarse británico) comenzó a hacer su carrera de director casi ya con 

cincuenta años de edad. Y también hay directores con ochenta y hasta con 

noventa años que continúan dirigiendo. De hecho, la figura del Director de 

Orquesta siempre se ha relacionado con personas de avanzada edad. Y en 

esto hay un paralelismo con el Papa: nunca se ha visto un Papa “bebé” de 

treinta o de cuarenta años. Un Papa con setenta años, por caso, es aún un 

Papa joven, ya que estamos acostumbrados a ver Papas ya muy mayores y 

decrépitos. Y un Director de Orquesta con sesenta años es un director 

joven, casi un “bebé” como Director de Orquesta. 
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Claro que también hay excepciones (como lo es el caso de Gustavo 

Dudamel, quien tiene muchos seguidores y que ya con apenas veintitantos 

años dirigía orquestas). 

Y también valga como ejemplo la Escuela de Dirección del Maestro 

Navarro Lara: en ella estudian pequeños -como su hijo “Francisquete”, que 

comenzó con la dirección a los seis años-, jóvenes de catorce, dieciséis y 

dieciocho años y hasta alumnos de sesenta, setenta e incluso ochenta años. 

La edad, entonces, no constituye ningún límite ni ningún tipo de 

inconveniente para el estudio de la dirección orquestal. El verdadero 

requisito es el de sentir la llamada vocacional para ser Director de Orquesta. 

Muchos alumnos de la Escuela de Dirección del Maestro Navarro Lara 

fueron siempre grandes apasionados de la música pero en determinado 

momento de sus vidas tuvieron que abandonar sus estudios musicales y 

debieron dedicarse a otra cosa, y, a pesar del paso del tiempo, siempre 

albergaron la esperanza de llegar a ser músicos y directores de orquesta, lo 

cual hoy es posible de concretar. No se debe renunciar a ese privilegio y a 

ese sueño que siempre se ha tenido. Se debe merecer una oportunidad, a la 

vez que preguntarse: “¿Por qué no intentarlo?” 

¡Cuántas vocaciones se han visto frustradas porque se ha pensado, 

erróneamente, que esto o aquello no era para ellos! 

Se quiere reivindicar el derecho que tiene toda persona, todo músico, por 

hacer realidad su sueño, por vencer sus limitaciones y por decirse a sí 

mismo: “Yo también puedo llegar a ser un gran Director de Orquesta”. 

8) “La Carrera de 4 horas Semanales”: Existe un libro que se llama “La 

semana laboral de cuatro horas” de Timothy Ferriss en donde se explica 

que hoy en día, en el siglo XXI, es posible tener una semana laboral de sólo 

cuatro horas (cuatro horas semanales, no diarias). Trabajar sólo cuatro 

horas semanales y conseguir grandes resultados. Se trata de un libro que ha 

revolucionado en gran medida el paradigma laboral. 

El Maestro Navarro Lara, haciendo una suerte de metáfora de ese libro, 

afirma que la carrera de un Director de Orquesta, su formación, se puede 

enfocar en cuatro horas semanales. 
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Mucha gente piensa que cuanto más horas de estudio se dediquen, tanto 

mejor. Pero ya se sabe que no se trata de la cantidad de horas que se 

dedique para realizar una actividad, sino de la manera inteligente y 

productiva en que se utilicen esas horas. 

Y esa es una de las preguntas de muchos de los alumnos de la Escuela de 

Dirección del Maestro Navarro Lara, la de cuántas horas dedicar al estudio 

de la dirección orquestal para llevar los estudios de una forma adecuada. Y 

el Maestro les responde que si son capaces de utilizar cuatro horas de forma 

productiva e inteligente, ello es más que suficiente. De esa forma, no es 

necesario más que eso. Aunque pueden hacerse presentes pensamientos 

limitantes que a muchos les digan que no pueden ahora estudiar dirección 

de orquesta ya que no disponen del tiempo necesario para hacerlo. Claro 

está que esto es también una falsa creencia. Sólo se deben optimizar las 

horas de estudio utilizadas. Hoy en día la dirección de orquesta se puede 

compatibilizar perfectamente con la vida personal y laboral. 

Lo que quizás comience como un hobby, como un “plan B” o como una 

actividad experimental, puede que en poco tiempo se convierta en lo que 

realmente es significativo y esencial para esa persona. 

Muchos alumnos de la Escuela que al principio, cuando conocieron al 

Maestro Navarro Lara, pensaban que todo esto no era posible, hoy ya son 

egresados y están dirigiendo y liderando prestigiosas orquestas, bandas y 

coros en todo el mundo. La Escuela hizo de esos alumnos, efectivamente, 

“La Forja de un Maestro”, porque sabían desde un primer momento que 

ellos también podían llegar a ser grandes directores de orquesta. 

9) “Sin Desplazamientos y a tu propio ritmo: Si Quieres ¡PUEDES!”: Esta 

frase se relaciona con última de las falsas creencias. 

No hace falta desplazarse ni tener horarios preestablecidos para poder 

estudiar dirección orquestal. Y, por lo tanto, cualquier persona que tenga 

una vida de adulto (léase con familia, trabajo, etc.) puede emprender con 

éxito el estudio de la dirección de orquestal. 

Hoy en día, a dieciocho años de comenzado ya el siglo XXI, prácticamente 

para realizar cualquier actividad no es necesario desplazarse como antaño ni 

tener que adaptarse a unos horarios que son impuestos por esas escuelas, 
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universidades, etc. 

Incluso, en la Escuela del Maestro Navarro Lara es posible acceder a las 

clases impartidas cuantas veces se desee, ya que quedan automáticamente 

grabadas. 

Por tanto, hoy en día no existe limitación de ningún tipo para poder realizar 

la carrera que deseamos. 

El instituto, el conservatorio, la escuela, la universidad están realmente 

dentro de nuestras casas (gracias a las ventajas que nos ofrece Internet). 

Muchas veces ésta y las otras falsas creencias se han introducido en nuestras 

mentes y han boicoteado a la llamada de nuestra vocación. Dentro de 

nosotros mismos reside el poder de decidir qué es lo que queremos hacer, 

qué es lo que queremos ser. Nos encontramos en el siglo de las 

oportunidades. 

Las orquestas están deseando tener “savia” nueva, nuevos directores que 

entusiasmen y emocionen con experiencias de alto impacto. Que, por 

medio de la música, sea éste un mundo mejor. 

Todos somos parte de lo mismo y estamos hermanados y es por ello que 

debemos compartir lo que tenemos, la música y la emoción en el caso del 

Director de Orquesta. 

Esa es la misión, nuestra misión. Si realmente se siente la llamada de la 

dirección orquestal, en verdad no existe limitación alguna. Sólo debe 

tomarse la decisión de querer ser un gran Director de Orquesta. 

Y por último recordemos el ejemplo del Maestro José Antonio Abreu que, 

en una sociedad de niños desfavorecidos en su país, Venezuela, creó el 

mayor sistema de música en la historia. Y originó orquestas de primerísimo 

nivel que nada tienen que envidiar a los mejores organismos orquestales del 

mundo, además de formar músicos con un talento incomparable. Esto 

pudo parecer una utopía hace algunos años, hoy en día es ya una realidad y 

que se está replicando en gran cantidad de países. Y el Maestro Navarro 

Lara, junto a tantos co - autores, desea que este Libro sea algo similar (lo 

califica de “revolucionario” y sostiene que va a empoderar a los músicos 

para que, lejos de continuar siendo unos esclavos en las orquestas y 
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siguiendo a un tirano con una batuta en mano, hacerles ver a la vez que 

darles esa capacidad que les diga que no hay nada ni nadie que los pueda 

parar). 

Lector: tienes todo lo que necesitas para llegar a ser un gran Director de 

Orquesta. Y este Libro es el manual, es la herramienta, que te va a mostrar 

ese camino para hacer realidad tu sueño.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si lo deseas puedes escanear con tu Teléfono Móvil este Código QR para tener acceso al Vídeo 

donde el Maestro te explica personalmente este capítulo o hacer directamente click en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=AptHo8Lm4R8  ) 
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Capítulo 3: Requisitos para ser un gran Director de 

Orquesta 

Sentir el llamado vocacional 

Es el requisito más importante. Uno llega a la dirección orquestal tal como 

puede llegar una persona a la vida religiosa, porque sentimos una llamada 

especial. Cuando realmente te interesa la dirección orquestal, estas en 

constancia. Un Director de Orquesta es un artista vocacional que hace su 

trabajo lleno de pasión y de entusiasmo. Dirigir consiste en mover los 

brazos, y si detrás de eso no hay una fuerte vocación, ese movimiento no 

tendría sentido.  

Este es el ingrediente fundamental. Hay personas que llegan a la dirección 

de orquesta pero sin esa cualidad, puesto que llegan desde la mente y no 

desde el corazón. Debe ser una persona que quiera trascender más allá de su 

mismo espíritu, con abundancia y siendo 100% emocional. La humildad 

también debe caracterizarlo, el saber que es una herramienta de la 

inteligencia universal, que tiene la oportunidad de abrir su pecho de par en 

par y comunicar todo eso que lleva dentro. Se basa en ser una persona que 

ve todo desde un mundo paralelo y no desde lo material.  

La dirección orquestal del siglo XXI es una comunidad que vive la vida de 

una forma diferente con la posibilidad de compartir con los demás ese 

mundo. Si tú has sentido en un momento la llamada vocacional, esa es la 

única fuerza que necesitas para que tengas la seguridad de que lo vas a 

conseguir. Es un propósito de forma natural, ese es su sentido, así es la vida 

de un Director de Orquesta, incluso no hace falta ver como lo vas a 

conseguir si sinceramente tienes ese deseo, pues el camino se irá mostrando 

solo. La vida te guiará hasta conseguir ser un gran Director de Orquesta.  
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Tener unos conocimientos musicales medios 

Para estudiar dirección de orquesta solo se necesitan unos conocimientos 

musicales medios. Esa afirmación produjo algo de rechazo por terceros, 

pero a las pruebas me remito. En nuestra escuela los estudiantes hacen unos 

exámenes dirigidos por el personal del Royal School of Music, y la verdad 

es que nuestros alumnos alcanzan una gran calificación, de tal forma que 

aportamos una cantidad grande de directores de orquestas al mundo. Basta 

con unos conocimientos musicales medios, lo demás, es precisamente lo 

que aprenderás.  

Las grandes universidades y conservatorios se siguen empeñando en que 

para ser un gran Director de Orquesta deben ser unos genios y no puede 

ser así. Con nuestra autentica técnica Neurodirectorial, que consiste en que 

un gran Director de Orquesta debe ser una persona creativa, porque de 

nada sirve que toques excelente si no sabes cómo transmitir esas 

emociones. El mundo está cambiando, hoy en día se solicitan personas 

creativas y en nuestra escuela esto lo potenciamos al máximo, por medio de 

estrategias como un reality show de un Director de Orquesta, producciones 

fílmicas y otras tantas que sirvan para avivar esa creatividad en los futuros 

directores de orquesta. Recuerda, una gran dosis de imaginación, 

motivación, entusiasmar, inspirar y la capacidad de convertir cada concierto 

en una experiencia que va mucho más allá de los sonidos y hacer vivir algo 

que quede en el recuerdo de las personas por siempre. 

La creatividad 

Sin duda alguna la creatividad es el factor X de cualquier artista. Existen 

directores que no son artistas y por ende son vacios. Piensan que el 

conocimiento intelectual es suficiente, pero eso no los hace Maestros. La 

creatividad es la facultad que tiene un ser humano de crear algo diferente, 

de aportar algo nuevo a la humanidad con el sustento de una teoría. Un 

ejemplo es nuestra escuela, ya que hay una fusión de conocimientos, las 

nuevas tecnologías y la potenciación del ser, siendo una escuela que 

posibilita a las personas independientemente del país en el que se 

encuentren, poder adquirir la mejor educación orquestal desde su casa, a su 

propio ritmo y algo fuera de lo analógico. Con el desarrollo del ser; 

tratamos de que cuando alguien toque la quinta melodía de Beethoven, 

pueda crear un mundo nuevo e invitar a todos los que están presenciando 
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eso. Un Director de Orquesta debe sorprender primero a los músicos para 

que juntos compartan el universo que ha creado. 

Tiene que ver más allá de lo evidente 

Si todo esto retumba en tu interior, es porque estás viendo mucho más allá 

de lo evidente. Un gran Director de Orquesta tiene que ser una persona que 

vea lo que muchos no pueden ver, lo que la cotidianidad no permite ver, las 

personas normales solo ven los efectos, los directores de orquestas ven las 

causas. Ellos observan con detalle las acciones diarias de una manera 

diferente.  

Un Director de Orquesta tiene la responsabilidad de transformar la letra 

muerta de una partitura en la máxima expresión humana, el estará viendo 

un mundo completamente fascinante y si lo ve de forma superficial, está 

incapacitado para ser un gran Director de Orquesta. Tú estás invitado a ver 

las cosas diferentes, a verlo todo e incluso cosas que pueden afectarte 

porque eres un ser sensible, un ser que está dotado de una capacidad 

extrema para conectarte con el amor, con la belleza, y eso te hace ser débil 

pero a la vez te llena de energía.  

Tienes la posibilidad de transformar tu interior en una energía que invada 

todo un teatro o el mundo completo. En la vida nada se compara a hacer 

realidad un sueño y saber que tu paso por este mundo dejó algo mejor, 

haciendo vivir experiencias diferentes, porque tienes esa capacidad y la 

responsabilidad de poner ese don al servicio de los demás, y no hay una 

mejor forma que hacerlo sobre un pódium.  

Liderazgo 

El líder no es la persona que manda y que consigue resultados imponiendo, 

sino sacando lo mejor de los demás. Un Director de Orquesta es un líder 

porque saca lo mejor de cada uno de los músicos y del público, el que se 

pone delante y de forma genuina inspira a los demás. Sabe llenar de energía 

y tiene como misión transformar vidas. Como líderes, decidimos  las cosas y 

pese a los criterios interpretativos diferentes, eres el que dice cómo se van a 

tocar las sinfonías y no lo hace de forma autoritaria sino persuadiendo a los 

demás, seduciéndolos a que esa es la forma más adecuada y esto es un 

patrimonio de los grandes directores de orquestas, lograr las cosas partiendo 
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de la seducción. 

Dispuesto a viajar y a conocer el mundo 

Tu actividad como Director de Orquesta requiere constantes viajes 

nacionales e internacionales e incluso fuera de tu continente de providencia. 

Debes saber que eso es parte de tu trabajo como director, estar preparado 

para tomar tu maleta e ir a dirigir en cualquier parte del mundo. Abrirte a 

nuevas culturas, porque te tocará compartir con costumbres que no son 

incluso ni similares a tu idioma. Si te gusta viajar y conocer el mundo, 

disfrutaras mucho ser un gran Director de Orquesta 

Tener el propósito de hacer un mundo mejor  

La idea no es que sean robots que se paran frente a un público a mover la 

barita, hay que apuntar más alto; hacer del mundo algo mejor por medio de 

la música, contribuyendo a la excelencia siempre. Primero debe 

desarrollarse el ser, conocerse a sí mismo, luego el hacer y por ultimo tener. 

Siempre en pro a mejorar el mundo. Es algo transformacional, que para ser 

del mundo algo mejor debemos empezar por nosotros y así el universo lo 

devolverá con felicidad. El objetivo de un Director de Orquesta no puede 

ser personal, sino que por medio de su labor, aporten algo nuevo a la 

sociedad.  

Dentro de ti está la capacidad que crear energía mundos. Las limitaciones 

no existen.   

 

 

 

 

 

 

 (Si lo deseas puedes escanear con tu Teléfono Móvil este Código QR para tener acceso al Vídeo 

donde el Maestro te explica personalmente este capítulo o hacer directamente click en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=P4USYFQp3W8&t=1s ) 
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Capítulo 4: El gran secreto para llegar a ser un gran 

Director de Orquesta 

Como hemos venido hablando anteriormente, este libro busca romper 

todos los paradigmas que existen en las personas y les evita lograr ser un 

gran Director de Orquesta. 

En este capítulo, compartiremos experiencias que suscitan a lo largo de esta 

carrera. 

El pergamino mágico  

Transportémonos a China dos años antes de Cristo. Decían que existía un 

hombre que era el único guerrero del dragón y lideraría el mundo entero 

una vez que accediera al pergamino, pues conseguiría la técnica milenaria 

que lo haría convertirse en el hombre más poderoso del mundo. La profecía 

cuenta que un día llego un caminante que iba sin rumbo y encontró perdido 

un monasterio, al llegar, los monjes advirtieron que tenía unas señales en su 

frente que coincidían con el del guerrero del dragón, este supero todas las 

pruebas a las que fue sometido para confirmar que él era el elegido, y tal 

cual así fue.  

Posteriormente le mostraron una caja de madera bastante vieja que 

atesoraba el pergamino y solo el tendría acceso a la caja. Cuando lo dejaron 

solo para que pudiera ver el pergamino, se llevó la sorpresa de que el 

pergamino estaba en blanco. Ante su sorpresa el salió rápidamente 

despavorido pensando que había un error, pues no se explicaba como algo 

que había sido custodiado tantos años por los monjes no tuviera nada 

escrito y al salir se impactó más ya que los monjes estaban arrodillados ante 

él y le rindieron culto. Fue aquí cuando el guerrero del dragón comprendió 

el misterio del pergamino mágico.  
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El pergamino mágico no era nada en concreto, sino que los demás pensaran 

que el sabia una técnica secreta milenaria que lo había hecho el hombre más 

poderoso del mundo, es decir, que las personas lo creyeran a él con ese 

poder, pues aquí, radicaba el gran secreto que guardaba el pergamino. 

Un pergamino mágico también guarda ese secreto, que aunque tú no 

puedas verlo porque se te hace imposible, pero la idea es que tu imagines 

que lo tienes ahí y lo tomes para ti, porque conseguiste la principal cualidad 

de ser un gran Maestro que no era tener una fuerza sobrenatural, sino un 

poder que prevalecía desde adentro y que los demás comprendan que tú 

tienes ese poder, ese conocimiento, esa capacidad como director, un músico 

especial, que tienes una cualidad única, y es en ese momento cuando logras 

que los demás vean eso en ti, ya serás el guerrero del dragón.  

Esta historia no sabemos si es cierta, pero lo cierto es que para ser un gran 

Director de Orquesta no debes hacer más que creerte el secreto del dragón, 

que tu si puedes y lo puedes demostrar.  

No pienses que grandes músicos son de otra galaxia, hemos sido nosotros 

mismos los que le hemos dado ese poder y les hemos permitido leer el 

pergamino mágico, entonces, tú también puedes tener ese secreto. Recuerda 

que no hay secreto sino lo que creamos de nosotros mismos. 

La otra realidad 

¿En qué consiste la otra realidad? Un Director de Orquesta debe ver otra 

realidad que no ven los músicos, te preguntarás cual será esa otra realidad. 

Los músicos ven simples partituras que le sirven de guía para tocar. El 

público es conformado por personas sentadas de una forma particular, y 

también puedes ver a un señor con una  batuta haciendo movimientos un 

tanto raros. 

El Director de Orquesta, debe ver otra realidad a las planteadas 

anteriormente, aun cuando la realidad es la misma, ellos deben ir más allá. 

¿Y por qué será tan importante? Porque cuando las personas y los músicos 

se fijan en el, debe dar la impresión de que el director tiene una visión 

diferente y elevada a la de los demás, mientras que el director debe 

transmitir eso. Contagiar esa magia que te lleva a otro mundo. 

El director debe situarse en otra dimensión totalmente diferente, más allá de 

http://www.musicum.net/


La Forja de un Maestro: Tú También Puedes Llegar a Ser un Gran Director de Orquesta 

59 

las partituras, porque esos son solo elementos de inspiración, y el director 

debe crear algo incluso mucho más grande. Es algo así como que exista una 

muralla, y nadie puede pasarla pero tu como director tienes un don que te 

permite ver mucho más allá de la muralla, y tu por ser el único puedes 

contarle a las personas que hay más allá de esa muralla y se lo vas a contar 

por medio de la dirección. 

Te ha pasado que has ido a un concierto y la cara del director estaba ahí 

pero su semblante tenía otro aire, estaba iluminado y veía más allá de lo 

evidente, todas las personas se asombran cuando se dan cuenta que el 

director está viendo mucho más allá. 

En nuestra escuela, les damos ese pergamino mágico a los alumnos para 

que puedan levitar y ver más allá de ese muro.  

Potestas vs Autoritas  

Dos elementos muy resaltantes en la antigua Roma y que ahora veremos 

acá. Las potestas eran aquellas personas que tenían poder sobre un esclavo, 

sobre ciudadanos de zonas más bajas, dependiendo del estatus o poder 

adquisitivos. También existían los Autoritas, quienes se hacían reconocer 

por sus conocimientos, cualidades, el hecho de que mientras más supiera, 

más respetado era.  

Existen directores mediocres que hacen que su orquesta suene bien, pero 

queda la duda de cómo se logra eso si no tiene ni la menor idea de lo que se 

hace, pero esto es en consecuencia a que los músicos dependen de un 

sueldo y como viven de eso, deben adaptarse a esa modalidad.  

Si tú tienes la posibilidad de comprar tu propia orquesta y los músicos 

dependen de lo que les pagues, serás el mejor director del mundo porque de 

ti depende que los botes o que los conserves, ya que si no te parece su 

trabajo pues sencillamente se van y vendrán otros. Es una especie de toma y 

dame, y aunque suene absurdo, ha habido muchos directores que compran 

su propia orquesta y los músicos son sus empleados, si no tocan de forma 

correcta, al día siguiente no iban más al ensayo.  

Ese perfil no es muy concurrido en la actualidad y por eso se recurre a la 

Autoritas, donde vales por lo que eres y por la capacidad de emocionar al 

público. Esta capacidad el director puede influir en los músicos y si bien es 
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cierto, es sinónimo del éxito.  

La batuta mágica 

¿Sabes para qué sirve la bata blanca que se ponen los médicos? La verdad 

para nada, da igual el color, pero al día de hoy cuando este no tiene bata 

blanca te da miedo ponerte en manos de esas personas ya que no sabes 

quienes son, no hay algo que confirma su especialidad, por ende la bata 

blanca es un símbolo de confianza. 

Con la batuta pasa lo mismo, no produce ningún sonido ni sirve para nada 

tampoco, pero es un símbolo que les da una especie de poder mágico a los 

directores, los caracteriza, y de ahí te podemos asegurar que saldrá magia si 

está en manos de un gran Maestro. Tú ya sabes que el resultado de un gran 

Director de Orquesta sale de una sugestión, hay directores que con solo 

pararse a dirigir ya transforman la música. En el momento en el que tú 

tomes la batuta, debe haber un ingrediente mágico, tú lo pondrás y harás la 

transformación en la música.  

Esto puede más que cualquier conocimiento y aquella técnica que tu solo 

domines, el requisito fundamental es que el público y la orquesta se den 

cuenta que tienes ese pergamino mágico. 

El poder límbico 

Los grandes directores no dirigen a los músicos ni a los instrumentos, 

dirigen al ser emocional que se esconde detrás del instrumento. Un Director 

de Orquesta hace música para el cerebro límbico del público. Nunca te 

pongas dirigir a las personas muertas ni a unos simples instrumentos, sino al 

subconsciente del músico y del público, conéctate con sus emociones. 

Debes llegar más allá siempre, al cerebro límbico o de las emociones. Está 

comprobado que nuestro cerebro es más de 80% emocional, por eso se 

debe aprovechar. Lo intelectual en este caso no cuenta, en el siglo XXI, el 

Director de Orquesta es un ser que tiene la capacidad de hacer vivir 

experiencias de alto impacto a los músicos y al público, un director ni 

siquiera sirve para guiar a la orquesta pero sí puede hacer vivir una máxima 

experiencia, algo de carácter intenso que nunca jamás se olvidará. Las 

experiencias quedan en un 35% grabadas en nuestras vidas, si es de alto 

impacto, quedan de por vida y esta es la meta. 
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Una de las anécdotas que tengo de mis estudios es que en una oportunidad 

el asistente de mi Maestro, un japonés de nombre Yuiji Yuasa nos dirigió 

una clase, ya veníamos un poco desentonados y no todo estaba saliendo 

bien, pero curiosamente cuando este profesor comienza a dirigir, aquello 

quedo realmente impecable, todo fue emocionante y sonó espectacular. 

Agradecimos con una gran ovación, y cuando termina, el interviene y 

comenta que nos han mentido porque él no era director, que era 

apasionado por la música y con la improvisación y su capacidad de 

transmitir aquella energía, todo salió bien. Tuvo la capacidad de levitar más 

allá de las murallas. 

El gran ilusionista 

Carlos Kleiber ha sido destacado por la crítica como el director más 

destacado del siglo XX, sin embargo esto es delicado porque no podemos 

quitarles tributo a otros que también han dejado un legado, pero Carlos 

realmente ha sido un gran mentor en la evolución de la técnica. Tenía la 

posibilidad de que todo fuera realmente mágico. 

El ha poseído uno de los grandes secretos de la dirección de orquesta 

universal, por lo mismo es el gran ilusionista. Su pasión por la dirección de 

orquesta era desde pequeño pero su papa no lo compartía, y cuando 

debuto, tuvo que hacerlo con otro nombre. No tenía un gran oído musical, 

pero cuando dirigía orquestas, lograba ilusionar a todo su público, pese a 

que no tenía grandes conocimientos, que no tenía la preparación necesaria, 

pero él se enfoco siempre en alcanzar las estrellas con las manos, y que las 

personas siempre estén dispuestas a alcanzarlo.  

 

 

 

 

 

 

(Si lo deseas puedes escanear con tu Teléfono Móvil este Código QR para tener acceso al Vídeo 

donde el Maestro te explica personalmente este capítulo o hacer click directamente en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=47rLBqNypbM&t=1s ) 

https://www.youtube.com/watch?v=47rLBqNypbM&t=1s
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Capítulo 5: Imposibles 

El Maestro Francisco Navarro Lara, por experiencia, ha escuchado ¡tantas! 

veces que esto o aquello es “imposible” (y en esos “imposibles” está 

también, por supuesto, la supuesta imposibilidad de llegar a ser un gran 

Director de Orquesta). 

En este capítulo se desmontará totalmente esta otra falsa creencia, 

limitación ella que tenemos en nuestra mente (que es una mente de escasez, 

de pobreza). Y ni nosotros mismos muchas veces nos creemos que en el 

mundo también hay cosas buenas para nosotros. Ni nosotros mismos nos 

creemos que realmente tenemos las capacidades y las posibilidades de 

conseguir aquello que nos propongamos. Precisamente ese es el principal 

error por el cual muchas personas no consiguen en sus vidas llegar nunca a 

nada, y es porque ellos se lo están negando a sí mismos. Se los escucha decir 

a menudo: “Esto es imposible”, “Esto no se puede hacer”. 

La idea y el deseo del Maestro Navarro Lara son que, al final del presente 

capítulo, los lectores puedan llegar a trocar la palabra “imposible” por la 

mucha más feliz “posible”. Y deben abolirse las falsas creencias de que para 

estudiar dirección orquestal “soy muy mayor” o “soy muy joven”, “por las 

condiciones de mi país”, “por la devaluación de la moneda de mi país que 

hace que carezca de recursos económicos”, “no tengo los suficientes 

conocimientos musicales”, etc., etc., etc. Muchos de esos “imposibles” se 

han visto reflejados en las preguntas efectuadas por los co - autores. 

Y en este capítulo se conocerán varias historias, que son de las cosas que 

más conectan a las personas. Los aprendizajes que se encuentran detrás de 

las historias suelen quedar fijados más indeleblemente en nuestra mente. Y 

es también una forma de compartir experiencias, emociones, sentimientos. 
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Y vale aclarar que la palabra “imposible” no forma parte del universo de 

Maestro Navarro Lara. La ha eliminado del diccionario y de su vida. 

Solamente existe la palabra “posible”. Y él logrará que, al finalizar este 

capítulo, todos desterremos las letras “i” y “m” de la palabra “imposible”. 

Una vez más se afirma que no hay nada ni nadie que pueda impedir que 

hagamos realidad nuestro sueño. Todo lo que necesitamos para realizar lo 

que anhelamos está dentro de nosotros mismos. 

1) “El Niño Campesino”: “Había una vez” (¡como comienzan tantos 

maravillosos cuentos!) un niño campesino que nació en el seno de una 

familia muy humilde. Su padre era albañil, trabajador del campo y su madre 

trabajaba en las labores domésticas y también ayudaba a su padre, sobre 

todo en las faenas del campo (concretamente del campo andaluz) en la 

recogida de la aceituna, de la oliva, que era realmente un trabajo muy duro. 

La familia del pequeño no la había pasado del todo bien: uno de sus abuelos 

murió en la Guerra Civil Española, mientras que su otro abuelo fue fusilado 

después de esa guerra, ya que pertenecía al bando republicano (él era 

comisario anarquista) y, como todos sabemos, luego de esa lucha fratricida, 

Francisco Franco ordenó fusilar a muchas de las personas que pertenecían 

al bando contrario. 

La madre del niño campesino nunca conoció a su padre, y su madre (la 

abuela del niño) quedó viuda muy joven y tuvo que sacar adelante, sola, a 

sus dos hijas y atravesando muchas necesidades. Ella vendía aceite e iba de 

un pueblo a otro. Recorría todos los días distancias a pie de quince y veinte 

kilómetros, cargada con seis litros de aceite para venderlo de estraperlo, y a 

la vuelta traer otros productos y también venderlos. 

Y con respecto al padre del niño campesino, a la vez su padre también fue 

fusilado y ya a los diez años de edad tuvo que trabajar en el campo muy 

fuertemente. 

El pequeño, a muy temprana edad y de forma aparentemente casual, tuvo la 

posibilidad de aprender música. Muy pronto, el arte de los sonidos se 

convirtió en su vida. 

Era el típico niño al que todos pegaban y maltrataban a la salida del colegio. 

Era el típico niño que en el grupo de amigos era siempre ignorado. Al llegar 
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la adolescencia y relacionarse los jóvenes con niñas, este niño siempre se 

quedaba solo ya que ninguna jovencita quería estar con él… era el típico 

anti héroe el pequeño. 

Frente a tantos dolores infantiles, el niño campesino encontró en la música 

un mundo paralelo en el que estaba muy cómodo y en donde se sentía 

como pez en el agua. Se encontró con su pasión, con el verdadero sentido y 

propósito en su vida, su por qué y su para qué. 

Desde el principio este niño mostró unas dotes excepcionales para la 

música. Hasta el punto de que, también de forma natural, el universo, la 

Inteligencia Universal, iba colocando en su camino todo aquello que él 

necesitaba para hacer realidad ese sueño. No tuvo que realizar ningún 

esfuerzo especial: el universo sabía que ésa era su misión y se encargaba de 

velar y de guardar por ese niño para que ese propósito con el que había 

venido al mundo realmente se cumpliera. 

En fin, el sueño de ese niño fue el de pronto convertirse en un gran 

Director de Orquesta (aunque, sin embargo, se preguntaba cómo él, que 

había nacido en el seno de una familia muy humilde -cuando comenzó sus 

estudios de piano practicaba sobre las teclas de un piano que él había 

dibujado en una tabla de madera, y de esa forma pudo sacar adelante los 

primeros años de estudio en el Conservatorio-, que vivía en un pequeño 

pueblo andaluz, en el sur de España, pudiera convertirse en un gran 

Director de Orquesta). No sabía cómo ni de qué forma lo iba a conseguir, 

pero tuvo siempre dentro de sí mismo el convencimiento de que ése era su 

destino y que algún día lo conseguiría. 

Así, quizás sin esperarlo, el universo confabuló a su favor y le ofreció en su 

camino todo lo que necesitaba de forma que a muy corta edad (apenas a los 

dieciocho años de edad) ya se encontraba dirigiendo en la capital de España 

a las principales compañías de ópera y de zarzuela, dando conciertos por 

toda la geografía española y también, de forma simultánea, el universo le 

brindó la posibilidad de estudiar en el que por entonces era el Olimpo de la 

música y de la dirección de orquesta como lo era la Hochschule für Musik 

de Viena, en donde habían estudiado grandes directores de orquesta como 

Claudio Abbado o Zubin Mehta. 

Ese niño con una vida con tantos sufrimientos, consiguió hacer realidad ese 
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sueño que parecía imposible y que era el de llegar a convertirse en un gran 

Director de Orquesta. Y que también la Inteligencia Universal le tenía 

preparado otro destino tan o más importante que el anterior: el de ayudar a 

otras personas, de otros muchos países, a que también pudieran hacer 

realidad el sueño de convertirse en grandes directores de orquesta. 

Lector: supongo que ya sabes de quién se trata ese niño campesino. Y él no 

es otro que el Maestro Francisco Navarro Lara.  

Y entre otras anécdotas del Maestro, también se encuentra la de la ropa que 

gente más pudiente y que ya no quería le regalaba a la familia. Al llegar las 

Navidades, él recuerda que una tía que vivía en Barcelona les enviaba 

siempre un paquete lleno de ropa usada y también de juguetes que los niños 

de la casa en donde ella trabajaba ya no los querían. Cuando el paquete 

llegaba en tan cara fecha, todos se sentaban alrededor de la abuela Antonia 

(aquella a la que fusilaron a su marido). El Maestro recuerda esos 

momentos como los de mayor ilusión al abrir el paquete enviado y 

repartirse los juguetes y la ropa. Se trataba de la espera de cada Navidad: el 

paquete de la tía Elvira. 

Y por último, el Maestro agradece el hecho de haber nacido en una familia 

humilde, de haber tenido la infancia que tuvo, ya que gracias a eso él hoy es 

quien es en lo que respecta a su ser. Y también gracias a eso, entendió el 

mensaje que la Inteligencia Universal le tenía reservado desde el principio y 

le envió para que lo pusiera en práctica. No solamente el que iba a llegar a 

ser un Director de Orquesta sino que también el que iba a poder ayudar 

desinteresadamente a otras personas y ayudarlas en el trayecto del mismo 

camino que él ya había recorrido para que ellos también, algún día, pudieran 

llegar a ser directores de orquesta. 

Su historia seguramente inspirará a muchos más (a los lectores de este libro 

entre ellos). Él ya ha ayudado a hacer realidad sus sueños a miles de 

personas, y sin dudas los seguirá haciendo. 

Es este el primer epígrafe en donde se ha eliminado el “im” de la palabra 

“imposible”. 

2) “Una Visión Especial”: Esta es la historia de alguien que el Maestro 

Navarro Lara considera uno de sus “descubrimientos”, uno de sus grandes 
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héroes, una de las personas que más le han inspirado en los últimos años. 

Su nombre es Rafael Cordero. La Inteligencia Universal le ha dado al 

Maestro Navarro Lara el regalo de poder ayudar a miles de personas a 

convertirse en grandes directores de orquesta. Y está muy agradecido 

porque muchos de sus alumnos ya lo son, ya están dirigiendo orquestas, 

bandas y coros importantes en muchos países de todo el mundo. 

Aunque el regalo envuelto en “reto”, el más difícil y por ello el más 

preciado que le ha hecho la Inteligencia Universal es el regalo de Rafael 

Cordero. 

Rafael ha nacido en la República Dominicana aunque está afincado en 

Nueva York. El Maestro Navarro Lara lo conoció personalmente en el 

verano del año 2017, cuando vino desde su lugar de residencia hasta la 

Escuela de Dirección, Banda y Coro del Maestro, en Huelva (Andalucía, 

España). Aunque ésta era su primera visita, Rafael ya se había matriculado 

en la institución. 

Fue todo un descubrimiento, a la vez que un reto personal, tanto porque se 

trataba de un alumno que estaba viviendo en Nueva York (y allí existen 

importantes escuela de dirección orquestal a nivel mundial) como -y esto es 

lo más importante y emocionante- porque Rafael es una persona invidente 

de nacimiento… ¡Qué regalo tan generoso el que recibió el Maestro 

Navarro Lara al dársele la oportunidad de poder tener un alumno, un 

Director de Orquesta invidente! Y se propuso desde el primer momento 

que Rafael Cordero sería el primer gran Director de Orquesta invidente de 

la historia. 

No se conocen casos en la historia de directores de orquesta relevantes que 

hayan sido invidentes. 

Y el reto era en verdad muy grande: si ya, de alguna forma, es complicado 

enseñar las técnicas de la dirección orquestal a una persona que tenga 

visión, imaginaos qué dificultad añadida suponía enseñar a dirigir a alguien 

que ni siquiera podía tener las referencias espaciales. O alguien a quien el 

Maestro ni siquiera podría sugerirle ejemplos para que Rafael comprobara, 

ya que ni siquiera podría ver una grabación en vídeo de Carlos Kleiber o de 

Karajan para ver cómo se dirige realmente. Rafael nunca había visto a nadie 
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dirigir evidentemente. Pero sí poseía la convicción, la idea clara, esa fuerte 

vocación de colocarse delante de una orquesta y teniendo esa misión 

especial, ese oído interno (que posee de una forma absolutamente 

prodigiosa), poder regalar al mundo una visión nueva, renovada, diferente 

de la música desde la perspectiva del Director de Orquesta. 

Cuando Rafael Cordero, en la Escuela del Maestro Navarro Lara, se puso 

por primera vez sobre el podio, delante de la orquesta, fue para dirigir 

“Gabriel’s Oboe” (la música de “The Mission” de Ennio Morricone), ese 

fantástico solo de oboe, esa música absolutamente maravillosa. Y el 

Maestro recuerda, en esa ocasión, la  tensión y la emoción que había dentro 

de la orquesta y también en todo el resto de los alumnos que estaban 

presenciando esa experiencia por primera vez. Rafael se subió al podio, 

preparó sus manos, con su batuta y ese fue el momento de mayor tensión 

que el Maestro Navarro Lara vivió en toda su vida. 

La orquesta (“OIDO” -Orquesta Internacional de Directores de Orquesta-, 

conformada por los propios alumnos de la Escuela) sonó de una forma que 

jamás se había percibido hasta ese momento. 

Muchos piensan que el ser invidente puede ser una limitación, y, por lo 

tanto y entre otras cosas, es imposible que pueda llegar a ser un Director de 

Orquesta. Además, existen muy pocas partituras que estén transcriptas al 

Sistema Braille. Pensemos la cantidad de inconvenientes y de excusas que 

una persona que está incapacitada para ver puede darse a sí misma para 

pensar que ser Director de Orquesta es imposible. 

La primera clase que tuvieron el Maestro y Rafael, por Skype, refiere aquél 

que veía la pantalla de Rafael totalmente obscura, a la vez que le pidió que 

activara la cámara porque no lo estaba viendo. Y finalmente el Maestro 

Navarro Lara vio a su alumno, pero no porque activara la cámara sino 

porque sencillamente encendió la luz de su habitación. Claro, Rafael no 

necesitaba la luz para estar plenamente presente. En ese preciso instante, el 

Maestro Navarro Lara comprendió que el que tenía una limitación y una 

“incapacidad” era él y no su alumno, ya que necesitaba la luz para poder 

hacer esa conexión vía Skype. Sin embargo, Rafael no necesitaba de la luz. 

Fue esa, la primera lección (de las tantas) que le ha enseñado Rafael 

Cordero. Y ha enseñado también a toda la comunidad de la Escuela que no 
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existen los imposibles. Que los imposibles solamente están en la mente de 

los mediocres para justificar el por qué no hacer las cosas. 

Nuestro cerebro no está programado para buscar nuestra felicidad, sí para 

gastar la menor cantidad posible de energía. Y todo aquello que el cerebro 

entiende que puede ser salirse de la “zona de confort”, que puede ser una 

dificultad de forma tengamos que gastar energía, el cerebro dirá que “no” y 

enviará unos mensajes diciendo y poniendo miles de excusas (“Esto es 

imposible porque tú eres ciego”, “Esto es imposible porque no tienes 

recursos económicos”, “Esto es imposible porque eres muy mayor”, “Esto 

es imposible porque eres muy joven”, “Esto es imposible porque es a 

distancia”, “Esto es imposible porque no tienes tiempo”, etc., etc., etc.). 

Empero, en el mundo sigue habiendo grandes súper héroes (y precisamente 

no de esos de la capa roja que vuelan). Los súper héroes son personas que a 

pesar de las dificultades y a pesar de las aparentes limitaciones, tienen lo que 

tienen que tener y no se conforman con abandonar sus sueños. Su voluntad 

es tan fuerte que cualquier tipo de inconveniente no constituye ningún tipo 

de problema porque su fuerza de voluntad y su energía son de tal magnitud 

que pueden superar perfectamente cualquier inconveniente. 

Lector: seguramente en algún momento de tu vida hayas sentido la 

vocación de llegar a ser un gran Director de Orquesta. Y también 

seguramente haya habido algún otro en el que sentías que ello era imposible 

(y una serie de pensamientos pueden haberse hecho presente para que 

aceptes y luego desistas). Ahora bien, ¿crees que alguna de las excusas que 

te has dado como limitación es más fuerte que el carecer del sentido de la 

vista, del no poder ver? Pues la respuesta es terminante: ¡no! 

Cuando la vida nos “aprieta” es cuando verdaderamente sale lo que 

tenemos adentro. Sin dudas que la vida también “apretó” a Rafael Cordero -

un gran músico, ejecuta varios instrumentos, un enamorado de la música y 

de la vida y que además irradia una felicidad muy grande-, pero ese 

“apriete”, esa fuerza que la vida ejerció sobre Rafael Cordero ha sido 

realmente un regalo, ya que le ha ayudado a sacar todo lo mejor que él tiene 

dentro de sí mismo. 

El Maestro Navarro Lara no tiene dudas de que Rafael Cordero muy pronto 

no sólo llegará a ser un gran Director de Orquesta (que ya lo es), sino que 
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también será aclamado y aplaudido por el público internacional, no 

solamente ya por ser un gran Director de Orquesta sino también (lo cual es 

aún mejor) por ser un ejemplo para todos nosotros al demostrarnos que 

verdaderamente él es un súper hombre y hacernos ver de que no existen los 

imposibles si realmente se está hecho de la materia que hay que estar hecho 

para hacer realidad los sueños. 

3) “El Triunfo de la Voluntad”: El Maestro Alberto Correa es otra persona 

que merece la admiración del Maestro Navarro Lara. 

Ha sido por muchos años el director titular de la Orquesta Filarmónica de 

Medellín. 

Y referida a Alberto Correa es la siguiente historia: Muchos le han 

preguntado al Maestro Francisco Navarro Lara por cómo surgió la idea de 

la Escuela que él dirige, cómo creó de la nada esta Escuela que 

posiblemente sea de las escuelas de dirección orquestal más disruptivas que 

hay en el mundo y también una de las más conocidas en estos momentos. 

Una Escuela que ha aportado un elemento nuevo y fundamental como lo es 

la “Técnica Neuro Directorial” y que de alguna forma está revolucionando 

el mundo de la técnica de dirección. ¿Cómo se le ocurrió al Maestro crear 

una Escuela de forma que personas de cualquier parte del mundo pudieran 

estudiar mediante un sistema on line desde sus propias casas, sin 

desplazamientos, a sus propios ritmos de trabajo y además poder obtener 

un diploma de Licenciado en Dirección de Orquesta avalado por la Royal 

School of Music (una de las instituciones musicales más importantes de 

Europa)? A lo que él responde que nunca lo pensó realmente, que fue algo 

que surgió de forma natural. En el año 2006 (año de la fundación de la 

Escuela de Dirección de Orquesta, Banda y Coro “Francisco Navarro 

Lara”) el Maestro Navarro Lara se encontraba impartiendo una cátedra de 

dirección orquestal en el Conservatorio Superior de Música de Málaga 

(España) y eventualmente hacía distintos cursos de dirección de orquesta y 

de banda por distintos lugares del país. Sucedió que hubo alumnos que 

deseaban tener un contacto permanente con el Maestro (no solamente en 

los cursos que de vez en cuando se hacían). Entonces, el Maestro Navarro 

Lara conoció a la Royal School of Music que posibilitaba el obtener el 

diploma de Licenciado en dirección de orquesta, habló con las autoridades, 

se interiorizó de los requerimientos y programas de la institución y del 

http://www.musicum.net/


La Forja de un Maestro: Tú También Puedes Llegar a Ser un Gran Director de Orquesta 

71 

funcionamiento del sistema. Es así cómo surgió la Escuela, aunque 

destinada en un principio a alumnos que fueran de España. 

Y es así cómo un día el Maestro Navarro Lara recibe un correo electrónico 

de un señor de Medellín cuyo nombre era Alberto Correa y diciéndole que 

había conocido sus enseñanzas, su trayectoria, su Escuela, su técnica y que 

él quería ver si era viable poder estudiar en dicha Escuela. En ese momento, 

el Maestro Navarro Lara no comprendió el alcance que posteriormente iba 

a tener ese e - mail del Maestro Alberto Correa, porque él que es una 

persona a la que le gustan los retos, que constantemente necesita hacer 

cosas nuevas, evolucionar como persona, como músico, como director, ése 

fue también un reto, a la vez que le saltó inmediatamente una pregunta: 

¿Cómo? ¿Cómo hacer para que una persona que se encuentra a miles de 

kilómetros de España pueda aprender dirección de orquesta? Desde aquel 

momento el Maestro Francisco comenzó su relación apasionante con las 

nuevas tecnologías y con Internet. Parecía que el momento había llegado y 

que el Maestro Navarro Lara era la persona que la Inteligencia Universal 

había elegido para liderar este nuevo cambio de paradigma y le puso en sus 

manos las herramientas que necesitaba para lograrlo. Para llegar a esa 

persona, al Maestro Alberto Correa, a miles de kilómetros de distancia pero 

que sin embargo pudiera formarse con el resto de los alumnos de la 

Escuela. Y así se convirtió en el primer alumno no español. Y el éxito fue 

tan arrollador que, doce años después de la fundación de la Escuela, se 

encuentran estudiando en ella alumnos de más de cuarenta países de todo el 

mundo y se han formado hasta el momento más de dos mil directores de 

orquesta de todas partes del mundo. 

Alberto Correa ha sido un pionero, un líder, él ha abierto esa puerta por la 

que han pasado tantos músicos, directores, instrumentistas, cantantes, 

compositores que un día tuvieron ese deseo, esa llamada de convertirse en 

directores de orquesta. ¡Gracias, Maestro Alberto Correa! 

Y Alberto Correa es también un ejemplo a seguir, ya que cuando se 

matriculó en la Escuela no tenía veinte, ni treinta, ni cuarenta, ni cincuenta, 

ni tampoco sesenta años: tenía setenta años de edad (sin embargo, en 

cuanto a espíritu y vitalidad, en cuanto al deseo de aprender, de mejorar, de 

aportar, era uno de los alumnos más jóvenes). Y llevaba cuarenta años 

como director titular de la Orquesta Filarmónica de Medellín. ¡Qué gran 
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lección de humildad, Maestro Alberto Correa! (ya que a pesar de tener una 

experiencia de cuarenta años consolidada dirigiendo una orquesta de gran 

nivel musical, vio en la Escuela del Maestro Navarro Lara una corriente de 

aire fresco, unas nuevas técnicas de dirección que tenían la capacidad de 

mejorar sustancialmente el mundo sinfónico orquestal, y él -como gran 

visionario- inmediatamente se dio cuenta de lo importante que es que una 

persona, sin importar la edad que tenga, no se quede estancada ni en su 

“zona de confort”) Y qué gran ejemplo para todos nosotros. 

Si nos quedamos nosotros estancados y en nuestra “zona de confort” 

(diciendo frases como “yo ya no quiero complicarme”, “no quiero aprender 

más”, “yo así estoy bien”, ¿para qué quiero estudiar?”, “¿para qué quiero 

mejorar?”), en ese momento habremos muerto, ya que la muerte no está en 

el momento en que nuestros corazones dejan de latir, ya que dejaremos de 

crecer. Los últimos descubrimientos de las neurociencias nos dicen que la 

felicidad, lógicamente, no la da el dinero, ni el status social, sino el que cada 

día podemos mejorar un poco, evolucionar, crecer. 

El Maestro Navarro Lara, en ese punto, tiene un ejemplo muy directo con 

su padre, que no siendo muy mayor aún comenzó a tener depresión. 

Fundamentalmente dejó de tener interés por la vida, dejó de tener ilusión. 

Las cosas que le gustaban y que le entretenían dejaron de tener interés para 

él. La vida dejó de interesarle. Y allí su hijo comprendió que lo peor que nos 

puede ocurrir en la vida es el perder la ilusión, rendirse, reconocerse 

fracasado (se pueden tener fracasos pero no sentirse fracasado, lo cual es 

algo muy diferente). Se pueden tener proyectos que fracasen (y muchos 

momentáneamente) pero no ser un fracasado.  

Debemos levantarnos una y otra vez, todas las veces que sean necesarias, 

para decirnos que somos mayores que cualquier problema que podamos 

tener, que somos más grandes que cualquier imposible. 

El Maestro Correa nos ha enseñada que nunca es tarde cuando uno 

realmente desea, con toda la fuerza de su corazón, hacer realidad un sueño. 

4) “Más que un Simple Juego”: En este otro ejemplo, totalmente 

contrastante, veremos como una personita, con apenas siete años, comenzó 

a estudiar también en la Escuela. 
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¿Cuál es la edad ideal para comenzar a estudiar dirección de orquesta? La 

respuesta es muy simple y no es otra que la edad que tú tienes en este 

preciso momento. Da exactamente igual la edad que se tenga. El momento, 

el mejor, es éste. 

Y así sucedió con el hijo del Maestro Francisco Navarro Lara, Francisco (al 

que todos llaman cariñosamente “Francisquete”), el primogénito y que en 

estos momentos tiene once añitos, comenzando a dirigir a los siete, como 

ya se ha dicho. 

Comenzó, como es de suponer, como un juego, ya que desde que nació ha 

visto a su padre en los escenarios dirigir y, de alguna forma, entendía que 

eso era algo natural. Hasta el punto que cuando “Francisquete” era muy 

pequeñito y conocía a alguien, lo primero que le preguntaba era por el 

instrumento que esa persona ejecutaba. Al estar siempre relacionado con 

músicos, él pensaba que todas las personas debían tocar algún instrumento. 

También para “Francisquete” dirigir siempre fue algo natural. 

Y su padre observó que el hijo tenía ese deseo y se preguntó (como en 

otros casos): “¿Por qué no?” ¿Por qué pensar que para estudiar dirección 

orquestal la persona debe ser ese súper hombre que todos creen que debe 

ser y del que ya hemos hablado? 

El resultado de ese juego, que tanto fascina a “Francisquete” puede verse en 

un vídeo en donde al pequeñín se le hace un reportaje para uno de los 

canales de televisión más importantes de España, “Telecinco”, en uno de 

sus noticieros los sábados por la noche y en el horario en donde hay más 

audiencia (“prime time”). El programa terminó con la bella noticia del joven 

Director de Orquesta español dirigiendo la orquesta “OIDO”, una 

personita que también hizo realidad su sueño de convertirse en un 

jovencísimo Director de Orquesta. 

Y con todos estos ejemplos de vida, ¿aún sigues pensando en “imposibles”? 

Esa palabra debe ir esfumándose, poco a poco, de tu vocabulario, de tu 

diccionario. 

5) “Y ahora Tú”: El Maestro Navarro Lara, en todos estos años que lleva al 

frente de su Escuela, ha encontrado los más variados perfiles entre sus 

alumnos (directores amateurs de orquesta de niños o de jóvenes, directores 
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amateurs de banda y de coro), pero que todos ellos han querido ver 

cristalizado el sueño de obtener su diploma de Licenciado en Dirección de 

Orquesta y de Banda. Otro perfil encontrado era el de aquellas personas 

que quizás habían estudiado música en su juventud o que sintieron esa 

pasión por ser músicos, por llegar a lo máximo en la música, pero que luego 

la vida las llevó por otros derroteros y tuvieron que adoptar una profesión 

que no era realmente la música. Sin embargo, continuaban llevando dentro 

ese deseo de ser directores de orquesta o directores de banda, y han 

encontrado en la Escuela del Maestro Navarro Lara una oportunidad para 

lograrlo. La Escuela posibilitó que ellos recuperaran esa pasión y ya muchos 

cuentan con su diploma. También ha habido y hay en la Escuela estudiantes 

de música que quizás nunca se plantearon la posibilidad de estudiar 

dirección orquestal, pero también advirtieron en la Escuela una oportunidad 

para hacerlo, cumpliendo también muchos de ellos ese tan ansiado sueño. 

Otros alumnos son músicos que están tocando en orquestas. Y se han 

cansado un poco de tener siempre que “obedecer” al director de turno que 

les imponía la música que ellos tenían que hacer y que, en un momento 

dado se dijeron: “Oye, ¿y por qué yo no puedo estar ahí, en el podio, 

también y haciendo la música que yo quiero?”, “¿Por qué siempre tengo que 

estar como un esclavo haciendo lo que otro me está imponiendo y, a lo 

mejor, ni siquiera estoy de acuerdo o tengo una visión totalmente 

diferente?” 

O profesores de escuelas de música, conservatorios y universidades que 

algunas veces tienen que dirigir ocasionalmente a grupos o a sus propios 

alumnos, y quieren tener las herramientas y los mecanismos para poder 

conseguirlo. 

En fin, hemos tenido hasta alumnos de setenta y ochenta años (como un 

alumno colombiano en la actualidad). O, por el contrario, alumnos como 

“Francisquete” de siete años, de catorce, de diecisiete. 

También hay muchas mujeres. Cada vez son más. La dirección de orquesta, 

que antaño era una profesión casi exclusivamente masculina, cada vez más 

va incorporando a mujeres. Y muchas de ellas ya están dirigiendo con éxito 

distintas e importantes orquestas, bandas y coros a nivel internacional. 

Todos los artistas nombrados han comprendido algo que el Maestro 

Navarro Lara espera que también comprendas tú, lector: no existen los 
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imposibles. Todo aquello que tú realmente te plantees con pasión y con 

decisión, lo puedes conseguir. 

Si el niño campesino, Rafael Cordero, Alberto Correa, “Francisquete” y 

tantos y tantos directores de orquesta, de banda y de coro amateurs y 

profesionales, profesores de música, instrumentistas, personas que 

abandonaron la música en un momento de sus vidas y han visto una nueva 

oportunidad en la Escuela de Dirección del Maestro Francisco Navarro 

Lara han sido capaces de borrar esa “im” de la palabra “imposible” 

haciéndolo, por lo tanto, “posible”, ¿de verdad que tú eres capaz de decir 

que para ti es imposible llegar a ser un gran Director de Orquesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si lo deseas puedes escanear con tu Teléfono Móvil este Código QR para tener acceso al Vídeo 

donde el Maestro te explica personalmente este capítulo o hacer click directamente en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=GF73MwoK6CU&t=1s ) 

https://www.youtube.com/watch?v=GF73MwoK6CU&t=1s
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Capítulo 6 ¿Por qué ese idiota es un gran Director de 

Orquesta y yo no? 

Título un tanto curioso (el Maestro Francisco Navarro Lara es una persona 

creativa, imaginativa, disruptiva y también provocadora). Y el Maestro 

hurgará aquí en la parte más “obscura” de los lectores. Será un viaje interior 

donde serán enfrentados posiblemente con sus miedos, con ese “lobo” que 

todos llevamos dentro. Pero ello será para poder encender una luz que 

pueda guiar a quienes lean este libro, y especialmente este capítulo, por el 

fascinante camino de conocerse ellos mismos y de conseguir cristalizar 

absolutamente cualquier sueño o deseo que se tengan. Se indagará sobre la 

“madera” de la cual está hecho un Director de Orquesta para que sea, 

además, un gran Director de Orquesta. 

Por otra parte, el Maestro Francisco está convencido de que él ha sido 

elegido para cumplir una misión, y esa misión no es otra que la de ayudar a 

los demás, darles la mano y ayudarlos a recorrer ese camino que él ya había 

recorrido y para ayudarles a hacer realidad un sueño. Sus hijos, “Cecilita” y 

“Francisquete”, le preguntaban cuando eran más pequeños cuál era su 

trabajo, de qué trabajaba. Y la respuesta que escuchaban era que él no 

trabajaba. No tiene la sensación de estar trabajando, sino la de que tiene una 

misión que cumplir. Y supo de esa misión encomendaba en un momento 

de dificultad en su vida (en lo que puede conocerse como “la noche obscura 

del alma”). En ese momento se encontró a sí mismo y supo de esa misión. 

Y es de desear que este mensaje del Maestro Francisco llegue a millones de 

personas. 

Este libro puede ayudar a muchas personas, puede servir de inspiración a 

tantos. 

El Maestro Navarro Lara sostiene que las personas que son abundantes, 

que son agradecidas con la vida, deben dar. El juego de la vida consiste 

fundamentalmente en dar. Aunque hemos sido mal enseñados, ya que 
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nuestro ego lo que hace es pretender recibir, aunque muy pocas veces se 

piensa en dar. Y, paradójicamente, el secreto de la vida para tener 

abundancia está en la generosidad. 

Por otra parte, es también importante la participación de tantos músicos de 

todo el mundo en la confección del presente libro, ya que como decía 

Albert Einstein, lo verdaderamente difícil no es dar respuestas a las viejas 

preguntas, sino hacer nuevas preguntas. Y este libro surge, precisamente, de 

las preguntas realizadas por esos músicos de todo el mundo. 

1) “Cuál es Tu Tamaño”: Te preguntarás, lector, cuál es el sentido de esta 

pregunta. Pues bien, tanto la experiencia personal como la experiencia 

profesional del Maestro Francisco le han enseñado que los problemas, los 

inconvenientes, las dificultades, nunca realmente constituyen ningún 

obstáculo si tú realmente tienes el tamaño de persona lo suficientemente 

alto como para ser más grande que el problema. No existen problemas 

difíciles, no existen problemas grandes, no existen problemas imposibles. 

Simplemente existen personas que resultan ser muy pequeñas, que tienen 

muy poco tamaño, de forma que cualquier problema les sobrepasa. 

Cualquier problema es más grande que ellos mismos. 

Cuando tú tengas un problema en tu vida (con seguridad que los vas a 

tener, de muy distintos tamaños, y algunos de ellos muy, muy grandes), no 

le pidas al universo, no le pidas a la Inteligencia Universal que no te manden 

problemas. De hecho, es muy bueno que tengas muchos problemas, pues 

detrás de cada uno de ellos hay un crecimiento personal. 

Cada uno de nosotros crecemos en función del tamaño de los problemas 

que tenemos y somos capaces de superar. 

Existen algunas personas que son muy chiquitas y cualquier problema las 

tumba porque sus mentes les están diciendo que no pueden. 

Habitualmente la realidad de las cosas es neutra. No es ni buena ni mala, 

aunque nosotros, merced a nuestra mente, les colocamos etiquetas de 

“bueno” o de “malo”. Lo que realmente marca la diferencia es la historia o 

lo que tú te estás contando de tu interpretación de la realidad. 

Ya decía el filósofo griego Epicteto que lo que nos hace sufrir no son las 

cosas ni la realidad. Lo que nos hace sufrir es lo que nosotros nos estamos 
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diciendo de las cosas y de la realidad. 

El Maestro Francisco ha comprendido esto y de la mejor forma que puede 

comprenderse: el universo, la Inteligencia Universal le han puesto por 

delante un reto muy difícil, una dificultad de un tamaño superlativo en el 

que estuvo en esa delgada línea que podía ser tanto una autodestrucción 

como el llegar al máximo de su desarrollo personal. 

Las grandes batallas siempre se les presentan a los grandes guerreros. Y, 

afortunadamente, aunque estuvo en esa delgada línea, al borde de la 

autodestrucción, sacó fuerzas de flaqueza, y gracias a esa noche obscura del 

alma hoy él es quién es. Es entonces cuando cayó en la cuenta de que nunca 

más le iba a decir a la Inteligencia Universal que no le enviara problemas, al 

contrario, sino que le enviara muchos problemas y muy difíciles. Y al 

mismo tiempo también le pedía que lo convirtiera en una persona de tal 

tamaño que cualquier problema, por difícil que tuviera, el Maestro Navarro 

Lara fuera siempre más grande que el problema. Es decir, que él siempre 

mirara al problema hacia abajo. 

Cuando tú te conviertes en una persona muy grande, por muy fuerte y 

grande que sea el problema, tú siempre estarás por encima y nunca se va a 

constituir en un problema que te vaya a afectar. 

Y muchas veces, ese que llamamos “idiota” (que puede ser algún Director 

de Orquesta que conocemos y que decimos: “¡Bah!, éste lo hace fatal y yo lo 

hago muy bien”, o algún conductor sobre el cual hemos leído algo y 

creemos que no es para tanto y que “yo soy mejor que él”, o cualquier 

Director de Orquesta que tú hayas conocido o que conozcas y que ha 

recibido las mayores críticas -el mismo Maestro Francisco Navarro Lara ha 

recibido críticas por todo lo que él ha hecho y por irrumpir en el mundo de 

la dirección orquestal planteando cosas novedosas y eficientes, aunque vale 

decir que también tiene una gran cantidad de personas que lo apoyan-). 

En fin, ¿por qué ese “idiota” es un gran Director de Orquesta, es un 

director conocido internacionalmente y yo no? Una de las respuestas puede 

hallarse en que el tamaño personal de ese que llamamos “idiota” es 

realmente gigantesco. La Inteligencia Universal lo puede haber dotado de 

esa capacidad de crecer, crecer y crecer, de forma que después de haber 

pasado por esa noche obscura del alma (como les ha ocurrido a muchos), 
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ningún aparente “problema” constituye realmente un problema. Se trata de 

un problema muy pequeño.  

Aún la misma Muerte hace tiempo que ha dejado de ser un problema para 

el Maestro Francisco (como tampoco ninguno de los problemas enunciados 

anteriormente). 

Quizás ese “idiota” es ya un ser gigantesco, es un ser que ha crecido tanto 

como persona, que las dificultades que pudo haber encontrado en su vida 

para llegar a ser un gran Director de Orquesta las ha podido superar, ya que 

el “idiota” era de un tamaño mucho mayor que sus problemas. 

Esos problemas vienen algunas veces “disfrazados” -por ejemplo- de “yo 

no poseo los conocimientos suficientes” (entonces tú eres muy pequeño y 

ver que para ser Director de Orquesta debes tener grandes conocimientos 

sientes eso como muy grande y, consecuentemente, te acobardas y luego 

fracasas). Otras veces esos problemas que tú ves muy grandes pueden 

referirse a que sientes que eres muy mayor, o que eres muy joven. E 

igualmente tú te sientes muy chiquito ante esos problemas, ellos son muy 

grandes para ti, y por lo tanto fracasas. Renuncias a tu sueño. También 

puede suceder que te digas que no tienes dinero para estudiar y por lo tanto 

eso se te hace un mundo muy grande, no sabes cómo resolverlo, ese 

problema crece, crece y tú te quedas chiquito, chiquito, y el problema te 

supera. Otras veces bien puede ser que te dices que no tienes tiempo para 

estudiar para llegar a ser un gran Director de Orquesta, ese problema se 

torna muy grande y tú te quedas, pues, muy pequeño, fracasando 

nuevamente. 

Por todo eso ese “idiota” es un gran Director de Orquesta, porque 

posiblemente él sea una persona tan grande que no constituyeron ningún 

problema ni sus conocimientos musicales, ni su edad, ni el dinero, ni su 

tiempo, ni la distancia, ni nada de nada. El “idiota” se ha convertido en la 

persona que tenía que convertirse para que ninguno de esos “problemitas” 

realmente fueran significantes. 

Es entonces, por todo lo dicho,  que ya sabrás cómo responderte a ti 

mismo sobre “¿cuál es tu tamaño?” 

2) “Causa - Efecto”: Resulta que los antropólogos estuvieron investigando y 
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encontraron en un pequeño poblado, en el corazón de África, que no tenía 

contacto con la “civilización”, y que de una forma bastante significativa 

tenían lugar una cantidad elevadísima de nacimientos en relación a la 

población que había. Ello no era normal. Y estuvieron intentando hacer 

estudios para ver a qué se debía, cuál era la causa por la cual nacieran tantos 

niños. 

Se analizaron la alimentación, la altitud, el clima, la distancia más cercana en 

que se encontraba agua potable. Muchas circunstancias se analizaron y no 

encontraron causa alguna que en un principio justificara a tantos 

nacimientos. 

Finalmente, se dieron cuenta de algo muy curioso: esa tribu no relacionaba 

el acto de hacer el amor con el nacimiento de los niños. Al haber entre uno 

y otro nueve meses de diferencia o de distancia, no relacionaban que el 

primero era la “causa” del segundo (o el segundo era el “efecto” del 

primero). 

Otra metáfora o relato que también nos puede servir es el que se refiere a la 

fiebre: cuando la padecemos, ella es un efecto aunque no una enfermedad. 

La fiebre es un síntoma que nos está indicando que hay algo que no está 

funcionando bien (puede ser alguna infección u otra cosa que la provoque). 

Si un doctor observa que una persona tiene fiebre, y lo único que hace es 

combatir a esa fiebre y no la causa que la provoca, pues lógicamente que esa 

enfermedad va a seguir ahí (y, si se trata de una enfermedad grave, puede 

incluso provocar la muerte -pues no se ha curado a la enfermedad-). 

Nosotros vivimos en un mundo de efectos: los vemos a ellos (los 

nacimientos de niños o el tener fiebre) pero muchas veces no conectamos 

cuál es la verdadera causa que provoca esos efectos. 

Y esto es algo verdaderamente importante, porque cuando nos hacemos la 

pregunta sobre ese “idiota” que es un gran Director de Orquesta y yo no, 

habitualmente esos “idiotas” que son grandes directores de orquesta son 

personas que saben relacionar perfectamente los efectos con las causas. 

Que veamos que un “idiota” es un gran Director de Orquesta, ello 

constituye un efecto, pero no la causa (vale decir, cuál es el camino que ha 

tenido que recorrer hasta llegar a convertirse en un gran Director de 

Orquesta. 
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Y si nos vamos para atrás, para atrás, para atrás, esos grandes directores de 

orquesta (que, por ejemplo, para ti pueden ser Zubin Mehta, Claudio 

Abbado, Leonard Bernstein, Carlos Kleiber, o quien sea) tuvieron un día en 

el que ellos sintieron la llamada de la dirección orquestal, y en ese día 

pudieron tomar un camino u otro. Pudieron tomar el camino más fácil que 

podría haber sido el decirse para qué complicarse la vida estudiando 

dirección orquestal, si ellos estaban bien como estaban. Sin embargo, 

tomaron la decisión de hacer realidad un sueño. Y esa era la verdadera causa  

y que comenzó a forjar que al final esa persona se convirtiera en un gran 

Director de Orquesta. Pero todo tuvo un origen y que fue el tomar la 

decisión entre la de seguir un sueño o la otra de no complicarse y de no 

hacer absolutamente nada. 

Ese “idiota” es un gran Director de Orquesta y tú no posiblemente porque 

tú, ante esas decisiones, optaste por la opción más cómoda, quedarte en tu 

zona de confort, no complicarte, no ir más allá del horizonte, no ir en busca 

de la aventura, no perseguir esa llamada que en un momento sentiste. 

De allí que el Maestro Navarro Lara nos alerta sobre que vivimos en un 

mundo de los efectos y no de las causas. 

A todos nos gustaría estar dirigiendo a las grandes orquestas en los grandes 

auditorios de todo el mundo y ser aclamados por el público. Dirigir en 

muchos países, tener un gran nivel de vida, relacionarnos con las principales 

personalidades del mundo, de la sociedad, de la política. Todo eso 

constituye efectos. Y a todos nos gustan esos efectos, pero muy pocos 

miramos para atrás y vemos que para conseguir esos efectos debemos ir a 

las causas. 

Y la causa inicial de todas es que tienes una línea y tú tienes que decidir 

dónde quieres estar (si en la zona de confort, en el conformismo, o tener la 

valentía de dar ese paso de fe hacia adelante, porque si simplemente das ese 

pequeño paso de fe, si tienes esa voluntad, si tienes ese deseo, esa llamada y 

le haces caso, y comienzas a formarte como Director de Orquesta, el efecto 

de llegar a ser un gran maestro estará mucho más cerca). De hecho, será una 

posibilidad. Mientras que si decides quedarte en tu zona de confort, si 

decides no hacer nada, ese sueño nunca se convertirá en una realidad. 

3) “Las Tres Ranas”: Tres ranitas están subidas a una rama, una al lado de la 
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otra. La ranita número uno decide dar un salto, pero solamente alcanza un 

centímetro. La número dos también decide dar un salto, aunque sólo 

alcanza cinco centímetros. Y por último, la ranita número tres decide dar un 

salto, y ésta sí que llega hasta un metro. 

Y ante la pregunta “¿Cuántas ranitas quedan sobre la rama?” ¿qué es lo que 

tú, lector, responderías? 

La respuesta correcta a la pregunta anterior es que quedan sobre la rama las 

tres ranitas, porque el hecho de decidir hacer algo no es suficiente. Con sólo 

decidir nada ocurre. El decidir hacer algo no cambia nada absolutamente. 

En este momento que puedes tener el deseo de llegar a ser un gran Director 

de Orquesta, puedes decidirlo, aunque con sólo esa acción no cambia 

absolutamente nada. 

Tienes que entrar en acción. Tienes que dar el primer paso para hacerlo. 

Hacer algo. Decidir por sí mismo no cambia en absoluto las cosas. 

Soñar con ser un gran Director de Orquesta no cambia nada en absoluto, ni 

siquiera decidirlo. Cambia cuando tú hagas algo, algo físico, algo real, 

cuando des un paso real (cuando lo hayas dado, no al decidirlo). Recuerda 

que el decidir no cambia absolutamente nada. 

El Maestro Francisco desea que aprendamos esta lección para nuestras 

vidas, porque no quiere que soñemos, no quiere que decidamos. 

Tú debes ser un “doer” (como lo es el Maestro Navarro Lara). Y ser un 

“doer” significa ser fundamentalmente una persona de acción (se debe 

hacer, hacer, hacer). Es lo que denominamos muchas veces “acción masiva 

imperfecta”. 

Es mucho mejor y preferible hacer algo que hacer algo perfecto. Porque es 

realmente imposible hacer algo perfecto. En muchas oportunidades 

buscando la perfección dejamos de hacer las cosas. 

Y fíjate que esta lección nos la da la propia naturaleza: cuando un 

espermatozoide fecunda un óvulo, no es un espermatozoide y un óvulo, 

sino que son millones de espermatozoides, millones de oportunidades que 

se lanzan en busca del óvulo. Y se trata de que por lo menos llegue un 

espermatozoide (muchas veces no llega ni siquiera uno). 
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Por otra parte, es muy importante que en tu vida te relaciones con “doers”, 

con personas de acción, personas que hagan. No personas que te digan que 

van a hacer, o que decidan que van a ser, o que tengan un sueño… esto no 

sirve absolutamente para nada. 

De nada sirve que tú estés leyendo este libro, que hayas sentido la llamada 

como Director de Orquesta, que creas realmente que dentro de ti tienes 

todas las posibilidades para poder lograrlo, que te guste, que te sientas 

animado o animada para hacerlo, que esta idea te ilusione. De nada sirve si 

no entras en acción. De nada sirve con que sueñes, de nada sirve con que 

decidas si no das un primer paso y haces algo concreto para conseguirlo. 

El Maestro Francisco te pide que te comprometas con él en cuanto a que 

vas a hacer algo concreto, una acción concreta, ya para que ese efecto de 

llegar a ser un gran Director de Orquesta no sea simplemente una 

posibilidad, sino que sea algo que sí o sí que vas a conseguir. 

¿Por qué ese “idiota” es un gran Director de Orquesta? Porque no es un 

Director de Orquesta que sueña, no es un Director de Orquesta que decide. 

Es un Director de Orquesta que hace. Es un “doer”. Y tú también en tu 

vida debes convertirte en un “doer”. 

Deja ya de soñar, deja de decidir, ¡entra en “acción masiva imperfecta” 

ahora! 

4) “Compromiso”: El Maestro Francisco Navarro Lara quiere que tú te 

conviertas en un “doer” pero también pretende que  adquieras un 

compromiso contigo mismo. 

¿Por qué ese “idiota” es un gran Director de Orquesta y yo no? Porque ese 

“idiota” se compromete consigo mismo. 

Y, aunque parezca una perogrullada, comprometerse significa, 

precisamente, comprometerse. Lo que dices que vas a hacer, pues lo vas a 

hacer, sí o sí. 

No existe en tu vida un “plan B”. El “plan B” apesta. Renuncia a cualquier 

“plan B” en tu vida. Ve directamente al “plan A”, a lo que realmente 

quieres, a lo que estás dispuesto a conseguir sí o sí. Comprométete con esa 

decisión y olvida el “plan B”. 
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Esa metáfora de “quemar las naves”, esa famosa batalla en donde iba un 

ejército a combatir a un determinado lugar y tenían que llegar allí por medio 

de los barcos que surcarían el mar. Cuando llegaron al lugar de la batalla, el 

comandante ordenó quemar las embarcaciones, ante la sorpresa de todos 

los que ahí iban. ¿Cómo es posible que se estén quemando los barcos? ¡Si 

quemamos los barcos, no se podrá luego ir para atrás, no se podrá escapar, 

no se podrá subir! A lo que el comandante respondió que precisamente él 

quemaba los barcos, para que la única opción fuera ganar. No existe, pues, 

una opción “B”, no existe una vuelta atrás, solamente existe ganar. 

Y es muy importante que tú le digas a la parte obscura de ti mismo que “no 

tienes otra opción”. Solamente existe esta posibilidad, no hay un “plan B”, 

solamente existe un “plan A”. 

El “plan B” es para mediocres, es para personas en las que el miedo se 

apodera de ellas, en las que el miedo se ha puesto en un primer lugar en sus 

vidas, y hacen las cosas no por pasión, no por vocación, sino por temor. Y 

sus mentes fabrican todo tipos de excusas para decirles: “¿Ves? Estate 

tranquilo”, “No hagas esto porque no tienes los conocimientos musicales 

suficientes” (o “porque eres muy mayor”, o “porque eres muy joven”, o 

“porque no tienes tiempo”, etc.). La mente te va a enviar todo tipo de 

excusas que tú quieras. Si las buscas, las vas a encontrar. 

¿Qué hay detrás de todo esto? Simplemente dos cosas: el que el miedo se ha 

apoderado de ti y la mediocridad de aceptar un “plan B”. 

El Maestro Navarro Lara refiere que en su vida sólo tiene un “plan A”, 

siempre lo ha tenido. Una única cosa: ¡“plan A”! 

Y cuando tu cerebro sabe que solamente existe el “plan A”, es totalmente 

seguro que lo consigues. 

Es como cuando tienes niños y les pones en la mesa algo de comer: muchas 

veces te dicen que no quieren. Y muchos de nosotros actuamos de manera -

o hemos actuado- (como también el Maestro Francisco) de responderles 

que “éste es el único plato que hay”, “¿no te lo quieres comer ahora, al 

mediodía?, pues te lo comes a la tarde”, “¿tampoco te lo quieres comer a la 

tarde?, lo haces a la noche”, “¿no te lo comes hoy?, te lo comes mañana, 

pero este plato te lo comes”. “No hay otro plato, es el único plato que hay”. 
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Y es inevitable que el niño se comerá en algún momento el plato, sí o sí. 

Pero si se le da al niño un “plan B”, se estará maleducando al hijo. 

Y ese hijo, amigo lector, es tu mente. Si le das un “plan B” a tu mente, no 

haces otra cosa que convertirte en un mediocre. Porque la que está ganando 

es tu mente. Y tú no eres tu mente. No estás acercándote a lo que tu ser 

realmente desea, sino que tu mente te está ganando la partida. Y bien sabes 

que tu mente no está construida para hacerte feliz, sino que está construida 

para tu supervivencia. 

Entonces, tienes solamente una opción, un solo plan: el “plan A”. Y ese 

plan es seguir tu vocación, seguir eso que tú sabes que es para lo que has 

venido a este mundo. Aprovechar las oportunidades que muchas veces se 

presentan sólo una vez en la vida y que luego igual pasan y, cuando se llega 

al final de la vida, uno se arrepiente de no haber tomado decisiones. 

Tienes que convertirte en un “doer”. Y tienes que decirle a tu mente: 

“Mente, muchas gracias por ayudarme en las cosas en que eres necesaria, 

pero quiero que sepas que quien manda aquí soy yo, y que me comprometo 

solamente con el ‘plan A’. Y aunque te molestes, aunque no te guste 

(porque tú buscas mi comodidad), aunque no sea de tu agrado el que 

emplee energía en la consecución de un sueño”, lo que marca la diferencia 

entre las personas extraordinarias y las que no lo son, es que en ese 

momento de debilidad, aquéllas le ganan la partida a la mente siempre. Se 

comprometen con su sueño y ¡vaya si lo hacen realidad!, porque no existe 

en su mente ninguna otra opción. 

Por lo tanto, el “plan B” apesta. Y el “idiota” se compromete y yo no. 

5) “Disciplina”: Y ya que finalizamos el epígrafe anterior comparándonos 

con el “idiota”, comenzaremos éste de la misma manera: comparándonos. 

El “idiota” es también disciplinado. ¿Y qué significa la disciplina? La 

respuesta sería: vencer a la mente, el que yo (mi propio ser) le gane la 

partida a la mente. 

Existe una historia muy bonita del pueblo navajo y que dice algo así como 

que dentro de nosotros existen dos animales fantásticos: por un lado está el 

águila imperial (que vuela más allá del horizonte, nos transporta hacia el 

lugar prometido, hacia aquello que realmente hemos venido a hacer tanto tú 
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como yo en esta vida, nos da toda la fuerza y toda la energía que reinan en 

nuestras vidas), y por el otro -junto al águila- está también el lobo (que 

representa la parte obscura de todos nosotros, nuestros temores, nuestros 

miedos, representa también la comodidad, la zona de confort, el no querer 

complicarnos). Y ante la pregunta que le formulaba un niño al chamán del 

pueblo navajo, si tenemos a estos animales dentro de nosotros, ¿quién es el 

que gana la batalla? (ya que estos dos animales siempre están en lucha -el 

águila que representa a la luz y el lobo que se refiere a la parte obscura-). El 

chamán le respondió al niño que gana aquel al que tú alimentas cada día. 

Tú estás alimentando al lobo porque oyes tus miedos, tus inseguridades, no 

te quieres complicar, todo te resulta difícil y esforzado. Si atiendes al lobo, 

lo estás alimentando precisamente a él. Y el cánido, sin dudas, ganará la 

batalla, a la vez que tú te convertirás en un ser mediocre, obscuro, triste, 

desgraciado, frustrado. 

Pero si, por el contrario, tú oyes cada día y alimentas al águila, diciéndote 

que puedes conseguirlo, que cuando la mente te diga que no puedes más tú 

dices: “¡Sí que puedo!, porque yo soy el dueño de mi propio destino y no lo 

es la mente”. Si tú alimentas al águila diariamente, el ave será quien gane la 

batalla y tú lograrás cualquier cosa por imposible que ésta te parezca. 

Tú sabes que entre los grandes atletas, la diferencia que existe entre el 

número uno y el número dos no siempre estriba en que aquél tiene más 

potencia física, tiene más técnica, tiene más velocidad. Parece ser que la 

diferencia reside, precisamente, en el control mental. En el momento en que 

después de hacerse un esfuerzo sobrehumano (por ejemplo, un gran 

maratón de muchos kilómetros), en los últimos metros, tu mente te está 

diciendo que no puedes más, que es imposible tolerar más dolor y más 

sufrimiento, en ese momento, la mente del número uno dice: “No te 

escucho, mente. Mi meta está unos pocos kilómetros más adelante y yo no 

te voy a escuchar. Yo voy a seguir hacia la meta”. Sin embargo, el número 

dos hace caso a su mente y ésta es más poderosa que él mismo. 

La disciplina consiste en que, a pesar de que tú te cuentes historias, que te 

desanimes, que encuentres excusas por las cuales no llegar a ser un gran 

Director de Orquesta, no querer dedicar tiempo al estudio, no querer saber 

que sí puedes hacerlo y darte esa oportunidad. Es decir, que quieres estar 

más cómodo. Ahí es donde se marca la diferencia. Ahí es donde ese 
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“idiota” (que es un gran Director de Orquesta -y yo no-) se manifiesta 

como un ser disciplinado. Porque ese “idiota”, desde que decidió que iba a 

ser un gran Director de Orquesta, pasó por muchos momentos en los 

cuales su mente le dijo que abandonara, que no podía porque no tenía 

dinero, o porque era muy mayor, o porque era muy joven, o porque no 

tenía tiempo para estudiar, o por miles de cuentos que uno se cuenta. Pero 

ese “idiota” fue un ser disciplinado y expresó: “Mente, muchas gracias pero 

déjame que tú no entiendes nada de esto y en verdad no te necesito”. 

A la mente le pasa como -por ejemplo- a las piernas. Ella es una parte más 

del cuerpo, pero, sin embargo, pensamos que todo nosotros somos mente. 

Parecería una estupidez que tú estuvieras sentado y que tus piernas 

estuvieran en movimiento. Las piernas están quietas porque en ese 

momento no las necesitas. Sin embargo, la mente (una de las partes de 

nuestro cuerpo) sigue funcionando aún cuando no la necesitamos. “¡Oye, 

mente!, que no te necesito en este momento. Que no te necesito que me 

mandes miedos, ni ‘plan B’, ni nada de esto. Que no te necesito. Tú de esto 

no entiendes. Estate tranquila porque yo ya he decidido que voy a ser un 

gran Director de Orquesta. Y me comprometo en tener la disciplina, me 

comprometo en vencerte”. 

En los momentos de debilidad es donde se marca claramente la diferencia 

entre un gran maestro y un mediocre. 

Y un valiente, un súper héroe, no es alguien que no tiene miedo, sino 

alguien que, a pesar de que tiene miedo, se compromete consigo mismo y 

hace lo que tiene que hacer. 

6) “Tu Mentor”: Otra de las diferencias por las cuales ese “idiota” es un 

gran Director de Orquesta y yo no es porque él ha tenido, en algún 

momento de su vida, a un mentor. 

Un mentor es alguien al que en la cultura hispana no se le ha dado la 

suficiente relevancia, no se le ha dado la importancia que realmente tiene. 

Sí es muy valorado y se lo considera fundamental al mentor en la vida 

estadounidense. 

En tu vida es necesario que tengas un mentor. Además, constituye una de 

las claves del éxito. 
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El Maestro Francisco Navarro Lara considera a un mentor como una 

persona que ha recorrido un camino y que ha llegado a un lugar donde uno 

quiere llegar. 

Es decir, el mentor es una persona que conoce ya el camino, que mientras 

lo ha estado transitando, ha tenido muchos problemas que ha sabido 

resolver, y ha cometido muchos errores, muchas equivocaciones. Pero que 

después de todo eso, después de recorrer ese camino, sabe exactamente 

cuáles son las  sendas, en dónde están las dificultades, los atajos, las 

desviaciones equivocadas, él ya ha recorrido ese camino y ha llegado a ese 

lugar donde se quiere llegar. 

Tener un mentor es acelerar y multiplicar por millones tus posibilidades de 

éxito, porque vas a estar acompañado por alguien que te da la mano y que 

te lleva por el camino más corto y por el camino correcto. Y eso es 

realmente algo invaluable. 

Refiere el Maestro Francisco que existen muchas personas que han tenido la 

suerte en sus vidas de haber contado con algún mentor (siempre se ha 

tenido alguno, el propio Maestro aún hoy en día cuenta con sus mentores). 

Personas que han transitado ya con éxito el camino que tú también quieres 

transitar y que te ayudan a ir seguros por el camino correcto. 

Las personas que van por la vida sin mentor, son personas a las cuales les es 

muy difícil conseguir resultados, que les es muy difícil que puedan llegar a 

donde se han propuesto llegar, porque no cuentan con ningún mapa seguro, 

no conocen los caminos. Caminos que muchas veces son inciertos y están 

llenos de peligros y de equivocaciones. 

Cuando tú vas solo, sin ningún mentor, te puedes equivocar con mucha 

facilidad. Incluso, durante el camino, te puedes venir abajo, puedes 

abandonar, puedes desilusionarte. 

Es necesario que le des la mano a una persona en la cual tú confíes, que ya 

haya recorrido el camino que tú quieres recorrer, y que además tenga 

contigo ese gesto de máxima generosidad de decirte: “No te preocupes, 

estoy contigo, nada tienes que temer. Conozco el camino, el más derecho y 

en el cual no vas a tener ninguna dificultad, y las que tengas también te 

ayudarán a resolver problemas, porque sé cómo hacerlo. No te preocupes, a 
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partir de ahora no estás solo: yo estoy contigo”. 

Si tú tuvieras que subir, por caso, al Monte Everest, ¿a quién buscarías 

como mentor?, ¿A una persona que ya ha estado allí varias veces o al mayor 

erudito de todo el mundo que sabe todo sobre el Monte Everest pero que 

nunca lo ha escalado? La respuesta es, pues, obvia.  

Y esto puedes llevarlo al terreno de la música y preguntarte a quién elegirías 

como mentor. 

Y decididamente debes contar con un mentor como el que seguramente has 

nombrado en tu respuesta. 

De todos modos, en el mundo hispano, la figura del mentor está cobrando 

cada vez un mayor interés. En el mundo de los Estados Unidos, todos los 

que han conseguido llegar muy alto es porque han tenido a un mentor. 

Y tú, que si estás leyendo este libro, es porque tienes un sueño, el sueño de 

convertirte en un gran Director de Orquesta y te preguntas por qué ese 

“idiota” ya ha llegado a serlo, es porque él ha tenido uno o más mentores 

que lo han guiado y lo han ayudado. 

7) “Tu Única Religión”: Ella debería ser creer en ti mismo y ella debería ser 

también la religión de todo ser humano. 

Ya está bien que desde instituciones, desde el gobierno, desde organismos 

sociales, religiosos, académicos, nos hagan siempre creer en algo que está 

siempre afuera de nosotros. 

Y volvemos a la pregunta recurrente: ¿Por qué ese “idiota” es un gran 

Director de Orquesta”, pues porque es adepto a la única religión del mundo 

y que debería ser no creer en nada de afuera, sino creer en él mismo. Ese 

“idiota” cree fielmente en sí mismo. De hecho, ésa es su única religión y es 

fanático de ella, sin creer en nada ni en nadie sino sólo en él mismo. 

Toda persona que ha llegado a lo máximo en su vida, en su carrera, es 

porque ha tenido una fe ciega en sí misma. 

Lector: el Maestro Francisco Navarro Lara te hace ahora una pregunta que 

debes responderte en soledad y con la mayor sinceridad posible, sin 
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engañarte: “¿De verdad crees firmemente en ti mismo?” de la respuesta que 

hayas dado a esta pregunta va a depender mucho que seas un ser 

extraordinario o que seas un mediocre. 

Y este capítulo finaliza con un poema del escritor británico James Allen 

titulado “Obsérvate a ti mismo”. 

El Maestro Francisco Navarro Lara nos aconseja leer dicho poema una y 

otra vez, una y otra vez, hasta que forme parte de nuestra propia naturaleza. 

Y no olvides que dentro de ti tienes todo lo que necesitas para llegar a ser 

un gran Director de Orquesta.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si lo deseas puedes escanear con tu Teléfono Móvil este Código QR para tener acceso al Vídeo 

donde el Maestro te explica personalmente este capítulo o hacer click directamente en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=dysPBeLIeVA&t=4s  ) 

https://www.youtube.com/watch?v=dysPBeLIeVA&t=4s
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Capítulo 7: Hoy es tu momento, esta es tu oportunidad. 

1) “Se buscan Directores de Orquesta, Banda y Coro”: El Maestro 

Francisco Navarro Lara ya lleva unos treinta y cinco años dedicándose a la 

dirección de orquesta. Comenzó muy joven -cuando apenas tenía dieciséis 

años de edad- dirigiendo la banda y el coro de su pueblo, Bujalance 

(Córdoba), y desde entonces no ha parado, desarrollando una rica y 

variadísima actividad. Y, merced a su conocimiento del tema, nos dice que 

hay miles de orquestas, de bandas y de coros en todo el mundo que en este 

momento están buscando nuevos directores. 

Hemos cambiado de siglo y estas orquestas ya no se conforman con los 

directores rutinarios de la antigua escuela que solamente saben marcar 

compases y dar entradas. Quieren más, mucho más. Están buscando nuevos 

directores de orquesta que respondan al perfil que hemos estado enseñando 

en el presente libro. Esto es, directores de orquesta del siglo XXI, que 

tengan la capacidad de emocionar y de transmitir las emociones, de 

convertir cada concierto en una experiencia única en la vida, que sepa 

transformar la letra muerta impresa de una partitura en la máxima expresión 

del espíritu humano. 

Tú ya sabes cuáles son esas características. Tú ya conoces cuál es el nuevo 

perfil del Director de Orquesta que están buscando hoy en día importantes 

orquestas de primer nivel en todo el mundo. En ese sentido lo tienes 

bastante fácil: sólo tienes que seguir esta ruta de este mapa secreto que el 

Maestro Navarro Lara nos ha estado dibujando a lo largo de los capítulos 

de este libro y tomar el compromiso y la decisión de estar ahí, de ser tú uno 

de esos directores que van a ocupar las principales plazas al frente de las 

más importantes orquestas de la actualidad. 
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Éstas no son solamente palabras que el Maestro Francisco nos transmite a 

los lectores sino que se trata de una absoluta realidad. Precisamente es por 

eso que se explica que jóvenes directores como el venezolano Gustavo 

Dudamel esté ocupando una de las más privilegiadas posiciones a nivel 

mundial. Él representa como nadie las características del Director de 

Orquesta del siglo XXI. Y esto que antes de esta publicación podría parecer 

para ti como algo oculto en las palabras, en los párrafos y en los capítulos 

de este libro, ya conoces cómo conseguirlo. Solamente falta un pequeño 

detalle: y es que entres en acción. Sin acción no ocurre absolutamente nada. 

Y tú, como persona que has sido llamada por la Inteligencia Universal para 

llegar a ser un gran Director de Orquesta, el Maestro Navarro Lara tiene 

una gran noticia que darte: hoy estás a un paso mucho más cerca de hacer 

realidad ese sueño. 

2) “Prestigio y Reconocimiento Internacional”: ¿Por qué tú tendrías que 

estudiar dirección de orquesta y ser, a la vez, un gran Director de Orquesta? 

Porque de esa manera, quizá sea la forma más interesante y mejor conocida 

para poder conseguir un prestigio y un reconocimiento internacional. Y esto 

es algo -como ya hemos estado hablando en estos días- que está 

absolutamente a tu alcance. 

¿Tú sabes cuál es el principal problema por el cual muchas personas 

fracasan en su vida? ¿Por qué muchos músicos, cantantes, compositores, 

directores, fracasan en su vida? Pues fracasan no porque se pongan y 

decidan alcanzar metas muy altas y no lo consigan -por eso no fracasan-, 

fracasan porque se proponen metas muy, muy bajas, muy sencillas y, por 

supuesto, las consiguen. Se conforman con cualquier cosa, y al conformarse 

con cualquier cosa inmediatamente están aceptando convertirse en unos 

mediocres. 

¿Y cuál es la enseñanza de todo esto? Tienes que aspirar a alcanzar las 

estrellas con tu mano. Poniéndote una meta alta, tú vas a conseguir llegar 

mucho más lejos. Por eso es que no debes cometer el error de proponerte 

una meta muy pequeñita porque puedes cumplirla, y eso puede llegar a ser 

el final de todo ese mundo maravilloso que te espera. 

Nunca vas a conseguir un prestigio y un reconocimiento internacional 

siendo un profesor de música en una escuela, en un conservatorio o en una 

universidad. Nunca vas a conseguir un prestigio y un reconocimiento 
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internacional tocando en una orquesta (por más buena que ésta sea). Nunca 

vas a conseguir ser un gran Director de Orquesta ni tener un gran prestigio 

ni un reconocimiento mundial siendo un teórico. 

Sin embargo, tú estarás de acuerdo con el Maestro Francisco Navarro Lara 

en que la figura por excelencia que en el mundo de la música obtiene el 

máximo prestigio y reconocimiento internacional es la del Director de 

Orquesta. 

¿Cuántos pianistas, flautistas o guitarristas tú conoces que realmente se 

estén ganando la vida únicamente haciendo conciertos de piano, de flauta o 

de guitarra? Ciertamente éstos son muy pocos. Sin embargo y ante la 

pregunta ¿cuántos directores de orquesta de prestigio nacional e 

internacional tú conoces? Seguramente me podrás nombras muchos, ya que 

existen muchas oportunidades en el día de hoy para los directores de 

orquesta de la nueva generación (que responden al perfil que ya conoces) y 

que saben de ese mapa secreto, que conocen la ruta a transitar para llegar a 

ser un gran Director de Orquesta. 

Lo vas a conseguir y además, paralelamente con ello, vas a conseguir de una 

manera impresionante alcanzar un gran prestigio y reconocimiento 

internacional. Y esto es algo que tú te mereces porque ya sabes que dentro 

de ti tienes todo lo que necesitas tener para llegar a convertirte en un gran 

Director de Orquesta. 

3) “Viajar y Conocer el Mundo”: En el caso personal del Maestro Navarro 

Lara, él nos cuenta que ha sido músico, profesor de música. Ha estado 

ocupando una cátedra (de dirección de orquesta) en el Conservatorio 

Superior de Música de Málaga. Y en ninguna de las actividades desarrolladas 

ha tenido la oportunidad de viajar y de conocer el mundo. Sin embargo, él 

ha estado en los cinco continentes, ha viajado fantásticamente y ha 

conocido culturas nuevas. Por el camino ha conocido también a excelentes 

personas y ha tenido la oportunidad de vivir experiencias que quedarán en 

su vida para siempre. Ha conocido muchísimos países, muchísimas forma 

de pensar. Y todo eso lo ha ayudado a crecer como persona y a tener la 

máxima satisfacción que una persona puede tener en este mundo. 

¿No te parece que es desperdiciar tu vida no haciendo lo que deseas? Ya 

constituye un éxito el que te hayas encontrado con el Maestro Francisco 
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Navarro Lara y con el resto de los co - autores de este libro. Fíjate que de 

millones de espermatozoides, solamente fue uno el que llegó y el que 

fecundó el óvulo de tu madre y así tú naciste. Y eres un milagro, eres uno 

entre millones. Has tenido la inmensa fortuna de haber nacido y de vivir en 

este mundo nuestro maravilloso. ¿No te parece realmente que sería 

malgastar esta gran oportunidad el no conocer el mundo a tu alrededor, el 

no viajar a otros países, a otros continentes? Conocer otras culturas. El 

viajar hace que tu mente evolucione, el viajar te hace conseguir una cantidad 

de experiencias y de conocimientos que sólo te da la universidad de la vida y 

que no puedes conseguir de ninguna otra forma. 

¿Por qué vas a renunciar a esta gran oportunidad si ya tienes en ti el milagro 

de la vida? ¡Aprovéchalo! No desperdicies esa gran oportunidad ya que eso 

sería ser un gran desagradecido con la vida y con la Inteligencia Universal. 

La vida y la Inteligencia Universal te han dotado de grandes dones, de 

grandes talentos. Te están diciendo, y tú ya lo sabes (después de la lectura 

de este libro), que todo lo que necesitas está dentro de ti. Solamente tienes 

que entrar en acción. 

¿Por qué renunciar a esta gran oportunidad que te puede dar ser un gran 

Director de Orquesta? Poder viajar por todo el mundo. Recibir el aplauso 

cálido de miles y hasta de millones de personas en distintos países. Ser 

aclamado. Aportar al mundo, servir a los demás, dar, y como consecuencia 

de ello, hacer un mundo mucho mejor. 

El Maestro Navarro Lara un día tomó la decisión de que no se iba a ir de 

este mundo sin probar todo aquello que realmente deseaba probar. Y quería 

conocer el mundo, quería viajar, quería conocer todo lo que había alrededor 

porque quería agradecerle al mundo esa oportunidad que le estaba dando. 

Y es por ello que el Maestro Francisco quiere invitarte también a ti a que 

aproveches esta gran oportunidad que te da la vida. Tienes una gran 

oportunidad ahora de viajar, de conocer el mundo y de hacerlo de una 

forma privilegiada, precisamente siendo un gran Director de Orquesta. 

No te conformes solamente con las migajas. Debes aspirar a conseguirlo 

todo, a degustar todos los placeres que esta vida nos tiene a todos 

reservados. Y ahora, con este libro, tú ya sabes cómo hacerlo, porque tú 

también puedes llegar a ser un gran Director de Orquesta. 
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4) “Estilo de Vida”: El Maestro Francisco opina que es totalmente una 

anomalía aceptar lo que el sistema político, social y/o académico te 

impongan. Opina que una total anomalía sería, por ejemplo, vivir de un 

sueldo. Porque él ya sabe, ya ha descubierto, de que hay otras posibilidades, 

otras formas de poder ganarte la vida que no sean incompatibles con el 

estilo de vida que tanto el Maestro como tú han soñado, tanto para ustedes 

como también para vuestras familias. 

¿Cuál es la trampa? Pues la trampa es seguir el camino que te imponen estos 

sistemas. 

Debemos reprogramar nuestra mente. Hay que ver nuevas oportunidades. 

Ser Director de Orquesta le ha posibilitado al Maestro Navarro Lara llevar 

el estilo de vida que siempre ha soñado, para él y también para su familia. 

Ser Director de Orquesta le ha dado la oportunidad a miles de personas en 

el mundo de salir de ese sistema impuesto que solamente te quiere y te 

valora como una pieza, una especie de esclavo, que todos los días tienes que 

hacer exactamente lo mismo de forma monótona, que tienes que estar 

atado a un sueldo que, por muy elevado que sea, nunca te va a permitir 

contar con las posibilidades para llegar a tener el estilo de vida que deseas. 

Pero al sistema le interesa que tú seas así, que seas un soldado, que seas un 

esclavo que lo perpetúes para vanagloria y éxito de los más poderosos. 

El Maestro Francisco Navarro Lara y otros directores de orquesta también 

se han dado cuenta de esto hace ya muchísimo tiempo, y decidieron que no 

iban a entrar de ninguna manera en el “redil”, que no se iban a convertir en 

meras marionetas del sistema que impone una forma de vida pre 

establecida. 

Para ellos (el Maestro Francisco y esos directores de orquesta que han 

tomado consciencia de la perversidad del sistema), la actitud tomada 

equivale a tener al mundo a sus pies, a conseguir un estilo de vida que 

siempre han anhelado y el que siempre han anhelado también para sus 

familias. En primer lugar porque están haciendo algo absolutamente 

vocacional, y luego porque no dependen de ningún sistema, sino que 

dependen de ellos mismos, de sus capacidades. Y cuando se tienen esas 

capacidades y se las regala al mundo, éste las devuelve con gran abundancia. 
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En la vida del Maestro como así también en la vida de otros muchos 

compañeros de él y en la de sus alumnos de su Escuela de Dirección de 

Orquesta todo es abundancia, y están haciendo de sus vidas una verdadera 

obra de arte, aquello que siempre han querido. 

Lector: El Maestro Francisco quiere decirte en estas líneas que es posible. 

Que no porque el resto de personas sigan recorriendo ese camino trillado 

impuesto por el sistema sea esa la única opción. Existen opciones mucho 

más interesantes que te van a posibilitar llevar el estilo de vida que tú te 

mereces y que se merece tu familia, y tienes a esas opciones en los dedos y 

en las yemas de los mismos. Sólo tienes que alargar la mano, tomarlas y 

atraerlas hacia ti. 

Como músico, ser Director de Orquesta, hoy en día, es la opción más 

cualificada para conseguir ese estilo de vida que tú has soñado 

(posiblemente desde que eras un niño -en esa época no había límites para ti, 

todo era posible-). Empero, con el transcurso del tiempo, la sociedad, el 

sistema, te fueron convenciendo de que no era posible. Que eso 

simplemente entraba en el terreno de las quimeras. 

Y ante todo ello, el Maestro Navarro Lara quiere decirte desde las líneas de 

este libro, con voz muy alta y en base a su propia experiencia, que no 

solamente es posible sino que además tú también vas a llegar a ser un gran 

Director de Orquesta. 

5) “Llegar a lo Máximo en el Mundo de la Música”: La pregunta sería: ¿Por 

qué renunciar a llegar a lo máximo en el mundo de la música? ¿Por qué 

tienes tú que renunciar a llegar a lo máximo en el mundo de la música? 

Posiblemente, la mayoría de nosotros, y sobre todo muchos de nosotros 

que vivimos en países latinos, por cuestiones culturales y religiosas, tenemos 

una mente muy escasa, una mente de escasez, una mente de pobreza. Nos 

enseñan a conformarnos con poco, como si querer mucho tuviera que ver 

con ser codicioso o fuera algo malo. 

Lo consubstancial en el ser humano es crecer, conquistar nuevos territorios. 

Llegar cada día un paso más hacia adelante. De hecho, el día que pierdas esa 

ilusión, considera que tus días han acabado, considera que te has de 

convertir en un zombie. 
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Es de humano, por lo tanto, querer alcanzar lo máximo. Esto no tiene nada 

que ver con la codicia ni con la avaricia. Es simplemente una característica y 

una condición del ser humano. 

El Maestro Navarro Lara te quiere preguntar: ¿Por qué te has conformado y 

te sigues conformando con tan poco si tienes todo el mundo en tus manos? 

Solamente hace falta que tú te des cuenta que realmente es así. 

Todos tenemos internamente un Dios, tenemos un Dios dentro de 

nosotros. Si tenemos dentro esa Inteligencia Universal que es capaz de crear 

universos, ¿cómo no va a ser posible el hacer tu sueño realidad? 

Claro que tú debes aspirar a lo máximo y claro que llegarás a lo máximo. Y 

vale la pena aclarar que, en el mundo de la música y con independencia de 

que tú seas cantante, instrumentista, compositor -todo eso, obviamente, 

está muy bien-, una de las experiencias máximas, del máximo nivel en el 

mundo de la música es precisamente la que experimenta un Director de 

Orquesta. La orquesta constituye el más perfecto de los instrumentos 

porque ahí estás ejecutando todos los instrumentos. 

Es la posición y el lugar que te permiten estar en el Olimpo, en lo máximo, 

en “primera división” en el mundo de la música. 

Posiblemente y a lo mejor, hasta la lectura de este libro, ni siquiera te lo 

habías planteado porque tu mente escasa simplemente te dijo: “Quédate 

solamente con una cosa”. 

Es como si, imagínate, te pusieras delante de una orquesta y la Inteligencia 

Universal te dijera: “Tienes que elegir uno de estos instrumentos”. ¿Alguien 

en algún momento en tu vida te dijo: “Tienes que elegir un instrumento”? 

Tú, a lo mejor, elegiste el violín, otro pudo haber elegido el piano, un 

tercero el canto, otro quizás pudo elegir ser compositor… y la nueva 

pregunta sería: “¿Por qué solamente tienes que elegir un solo instrumento 

de la orquesta o solamente una actividad entre las tantas musicales?” ¿Por 

qué no elegir todos o todas? Si para la inteligencia que crea universos es tan 

sencillo que tú toques un instrumento como que toques todos, es decir, que 

te conviertas en un Director de Orquesta y que tengas en tus manos la 

capacidad de tocar todos y cada uno de los instrumentos. ¿Por qué 

solamente conformarte con uno? ¿Por qué no vivir todas las experiencias 
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que la vida pone a tu disposición? 

El Maestro Navarro Lara ha estudiado profesionalmente cinco 

instrumentos y puede decir que no hay nada que se compare a la 

experiencia de poder dirigir una orquesta donde tienes a todos los 

instrumentos a tu disposición y con la posibilidad de hacer tu voluntad 

interpretativa. 

Se trata de una experiencia única que, sin dudas, no debes perderte. 

6) “Alcanzar Tu Libertad Financiera”: Simplemente por este epígrafe, 

simplemente por alcanzar tu libertad financiera, ya es motivo más que 

suficiente para tomar la decisión de llegar a ser un gran Director de 

Orquesta. 

Los sistemas sociales, políticos, económicos, académicos, en muchas 

ocasiones nos destruyen nuestra propia vida. 

El Maestro Francisco refiere que tiene dos hijos, Francisco de once años y 

Cecilia de seis. La niñita no va al colegio, está haciendo “homeschooling”, 

esto es, está estudiando en su casa. ¿Y sabes por qué no adhiere al hecho de 

que sus hijos vayan al colegio? Porque al ir al colegio les formatean la mente 

para convertirse en una pieza más del sistema (donde les enseñan a trabajar 

para otro). 

Al sistema le interesa siempre tener personas que se hipotequen, personas 

que se endeuden, personas que tengan que estar viviendo mensualmente de 

un sueldo al que tengan que cuidar y conservar para poder hacer frente a 

sus gastos. Y los ingresos por los trabajos que las personas realizan apenas 

les permiten, en muchas ocasiones, medianamente vivir. 

Y esto es algo que te enseñan ya desde el colegio. Incluso es algo en que 

muchas veces los padres colaboran (por supuesto que sin pretender hacer 

ningún daño). Por desconocimiento, esto es también lo que los 

progenitores enseñan a sus hijos. Esto es, por supuesto, un gran error. El 

Maestro Navarro Lara es absolutamente un seguidor de todo lo que 

significa alcanzar la libertad financiera. ¿Y sabes por qué? Pues nosotros, los 

músicos, los artistas, los creadores, no podemos estar condicionados por un 

sueldo porque eso es una forma de esclavitud. 
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Un artista debe ser alguien libre. Un músico, un cantante, un compositor, 

un director, debe ser alguien libre. Alguien que haya resuelto el juego del 

dinero para hacer realmente lo que quiera. 

Un artista, si trabaja por miedo o trabaja por dinero, nunca llegará a ser un 

grande. Un gran artista tiene que trabajar por pasión, por vocación, 

haciendo siempre aquello que su propia vocación, que su propia pasión, que 

su propio arte, que su propio talento les está demandando. Y no puede, 

pues, convertirse en un trabajador asalariado. 

El Maestro Francisco descubrió esto hace algunos años. Él se dio cuenta del 

gran error del sueldo y del trabajo que nos hace a los artistas ser unos 

esclavos, que elimina nuestros talentos. 

Las escuelas de música, los conservatorios, las universidades, son 

apisonadoras muchas veces de nuestros talentos. Nos explican o nos 

enseñan a tocar un instrumento, o a componer, o a dirigir, pero no nos 

enseñan qué hacer con nuestras vidas. 

Tú como músico, como cantante, como instrumentista, como compositor, 

como director, necesitas tener lo antes posible resuelto el juego del dinero, 

es decir, que el dinero no constituya ningún problema para ti. 

Seguramente al leer esto, en tu interior te dices: “¡Esto no es posible!” Eso 

es para que compruebes el grado que tienes ya de adoctrinamiento, y los 

virus mentales que también posees. ¡Claro que es posible! Hay miles, 

millones de personas que tienen esa libertad financiera. 

Y el Maestro, humildemente, te quiere decir -para que veas que no es pura 

ni mera teoría- que él tiene libertad financiera. Y esto es algo que para él no 

fue en absoluto difícil. 

Hay otros muchos, muchísimos, directores que también gozan de la libertad 

financiera. Porque el ser Director de Orquesta te da una perspectiva 

económica que muy pocas otras profesiones dentro del mundo de la música 

te pueden proporcionar. 

El Maestro Navarro Lara recuerda que, leyendo la biografía de Leonard 

Bernstein, en un párrafo del libro se leía que el gran director estadounidense 

dirigiendo un concierto ganaba mucho más dinero que todos los músicos 
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de la orquesta juntos en un mes. 

Ese es uno de los grandes privilegios que tiene la profesión de Director de 

Orquesta. Los directores de orquesta no tienen que estar viviendo de un 

sueldo día tras día, mes a mes, porque basta con que se tenga una serie de 

conciertos al año (que los mismos directores pueden decidir) es más que 

suficiente, no solamente ya para poder vivir y vivir bien sino para tener 

libertad financiera, es decir, no depender de un sueldo. No tener que 

esclavizarse porque se deben pagar las facturas a fin de mes. 

Un músico, un artista, no puede estar pendiente de esas cuestiones prácticas 

de la vida. Eso es algo que tú tienes que resolver. Y los grandes directores 

de orquesta vaya si lo tienen resuelto. Ellos son las estrellas del fútbol -

Messi, Cristiano Ronaldo, etc.- en la música. 

Y simplemente, por esta oportunidad, por esta posibilidad, de conseguir tu 

libertad financiera, simplemente por eso, ya sería suficiente para que de una 

vez por todas, más que tomar la decisión, entres en acción para querer 

convertirte en un gran Director de Orquesta. 

7) “Dejar Tu Huella en el Mundo”: En este último epígrafe del último 

capítulo de este libro, el Maestro Francisco Navarro Lara nos abre de par en 

par su corazón. 

El milagro de la vida es algo realmente misterioso. Es un regalo que la 

Inteligencia Universal nos ha dado y que todos poseemos. 

Seguramente no hay nada en la creación que se pueda comparar al hecho de 

estar aquí, de haber nacido, de estar vivo. Cada ser humano es un milagro. 

Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de hacer de 

éste, del nuestro, un mundo, una realidad, un universo mucho mejor, de 

regalar al mundo nuestros dones y nuestros talentos. 

Nosotros no hemos venido aquí para trabajar. Eso es una irregularidad. Esa 

frase de que “comerás con el sudor de tu frente” es una frase muy 

desafortunada. Nosotros no hemos venido a este mundo a sufrir. Nosotros 

no hemos venido a este mundo a trabajar. Pero, ¡¿qué es esto de trabajar?! 

Un ser humano que tiene dentro de sí la energía universal, que no es ni más 

ni menos que Dios, ¿cómo se presenta en este mundo para trabajar en base 

a un horario y en base a lo que otros te están imponiendo? Eso es una 
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especie de esclavitud consentida. 

Querido lector: tú has venido a este mundo a algo mucho más grande, 

mucho más grande que ti mismo. Tú has venido a este mundo a hacer un 

mundo mejor y a dejar tu huella en él. 

Todos somos unas especies de eslabones de una infinita cadena cuyo 

propósito en la vida es ir avanzando en un despertar consciencial. Ir 

creciendo personal y espiritualmente y conseguir que este mundo sea un 

mundo donde el amor, la paz, la felicidad constituyan el elemento 

transversal y común en todos nosotros. 

El Maestro Navarro Lara nos reitera que esto no es una utopía, sino que 

esto es una realidad. Lo que ocurre es que muchos de nosotros 

(posiblemente también tú) todavía estemos dormidos, todavía no hayamos 

despertado, no sepamos que nuestra verdadera misión en este mundo no es 

trabajar, no es sufrir, no es llevar una vida monótona, aburrida y sin sentido, 

sino que nosotros tenemos una misión muy importante que cumplir. 

Nosotros tenemos la obligación de dejar nuestra huella en este mundo. Y 

no solamente beneficiar a las personas que más directamente están junto a 

nosotros, sino beneficiar también a todos los demás. 

Que tu nombre, que tus obras, que tus hechos, te trasciendan a ti mismo, 

porque -querido lector- tu misión en esta vida va mucho más allá de ti 

mismo. 

Ojalá que en los párrafos de este libro hayas encontrado la inspiración 

necesaria para hacer de tu vida una gran obra maestra. 

Humildemente, el Maestro Francisco quiere decirte que puedes ver en él un 

ejemplo de todo esto que ha estado compartiendo contigo en estas páginas. 

El Maestro quiere transmitirte el mensaje de que es posible, de que dentro 

de ti tienes todo lo necesario para ser aquello que desees, para hacer 

realidad cualquier sueño por inalcanzable que pueda parecerte. También 

quiere decirte que eres un milagro de la Inteligencia Universal y que el 

mundo necesita de ti. 

Querido amigo: muchísimas gracias por haber leído este libro que han 

escrito el Maestro Francisco Navarro Lara junto a más de mil músicos, 
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instrumentistas, cantantes, compositores y directores de orquesta de más de 

cincuenta países de todo el mundo, donde todos juntos, con una voz bien 

potente quieren decirte que “TU TAMBIÉN PUEDES LLEGAR A SER 

UN GRAN DIRECTOR DE ORQUESTA”. 

Muchas gracias… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si lo deseas puedes escanear con tu Teléfono Móvil este Código QR para tener acceso al Vídeo 

donde el Maestro te explica personalmente este capítulo o hacer click directamente en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=SPRxWzPNQDY&t=1s ) 
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ALADINO LUNA MENDOZA 

ALBEIRO ORTIZ QUIROZ 

ALBERTINO NEVES MONTEIRO 

ALBERTO CARLOS COTTA ALDANA 

ALBERTO CONTRERAS PULGARIN 

ALBERTO HERNANDEZ FARIAS 

ALBERTO PARIS INIESTA 

ALBERTO SIMON BAU 

ALBINO SANTA MARIA 

ALDO DAVID LOYOLA CERRON 

ALDOR DIVASSI 

ALEJANDRO ANGELINI 

ALEJANDRO ANTONIO TILLERIAS 

ALEJANDRO EDUARDO MARTÍNEZ REYNA 

ALEJANDRO EDUARDO WAGNER 

ALEJANDRO GABRIEL VALADEZ MÉNDEZ 

ALEJANDRO IZURIETA 

ALEJANDRO LANDA TAVIZON 

ALEJANDRO NARDO RODRÍGUEZ 

ALEJANDRO OSORIO G. 

ALEJANDRO ROMERO CARO 

ALEJANDRO ROSERO 

ALEJANDRO SOBARZO BARRA 

ALEX ELISEO PRECIADO CASTILLO 

ALEX VOGEL 

ALEXANDER FERMS 

ALEXANDER MORENO 

ALEXANDER PATIÑO SANCHEZ 

ALEXANDER POVEDA FRANCO 

ALEXANDRA MONDADA 

ALEXANDRE SIMOES 

ALEXER CARRION CELY 

ALEXIS ANDRÉS DEL BARCO ZAMBRANO 

ALEXIS LEONARDO CHIRINOS CRISTANTE 

ALEXIS MANUEL MARTINEZ 
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ALEXIS VELASCO SANTIAGO 

ALFONSO JAIME HUANCA MONTALVÁ  

ALFONSO LÓPEZ RAYMOND 

ALFONSO MARIBONA 

ALFREDO ARCEO ARELLANO 

ALFREDO CUESTA 

ALFREDO GARCÍA PONCE 

ALFREDO JESUS FACUNDO RIFFEL 

ALICIA CODURAS 

ALINA CAICEDO CHANGE 

ALINA RAMOS CONTRERAS 

ALISA LABZINA 

ALLAN QUESADA BARRANTES 

ALOZO CRUZ 

ALTAMIRANDA CARLOS ADRIAN 

ÁLVARO HERAZO 

ÁLVARO MARTÍN DE LA SIERRA DE LA FLOR 

ALVARO MENDIGAÑA 

ÁLVARO PEREIRA DE JESUS 

AMALIA ARAÚJO 

AMIR PAUL 

ANA  JULIA TATIS SILVA 

ANA BELÉN LÓPEZ MOREIRA 

ANA BELEN RUBIO MAGANTO 

ANA CECILIA MÉNDEZ COTA 

ANA CRISTINA FIERRO 

ANA LUCÍA FORERO 

ANA TRINDADE RODRIGUES 

ANDERSON CASTILLO GALINDO 

ANDERSON STEVEN MALDONADO GARCÍA 

ANDREA LOJANO 

ANDRÉS CORCINO HUAMANI ANDIA 

ANDRÉS DANIEL CORREA DÍAZ 

ANDRÉS FELIPE PINEDA ORTEGA 

ANDRES FELIPE SEPULVEDA 
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ANDRÉS IVAN SOSA 

ANDRÉS LUIS PEÑA ROMERO 

ANDRES MAURICIO TOVAR OLIVEROS 

ANDRÉS RAMÓN GUTIÉRREZ 

ANDRÉS REYES JOSÉ 

ANDRES RIOS CASTILLO 

ANDRES SANTIAGO JUMBO TRUJILLO 

ANDRES SANTIAGO ROJAS ROMERO 
ÁNGEL GARCÍA BENITO 

ÁNGEL EDUARDO IBARRA CASTILLO 

ANGEL FERNANDO CURBELO JORGE 

ANGEL GIANMARCO OCHOA HIDALGO 

ANGEL GOZALEZ MARTINEZ 

ANGEL IGNACIO CRUZ SALINAS 

ÁNGEL ISAÍAS MERA GOYA 

ANGEL RAFAEL SAULA SANANGO 

ANGELICA ADAMES 

ANGELLO SANDOVAL 

ANGIE MELINA SALAZAR CEDEÑO 

ANGIE STEFANIA 

ANIBAL GALLEGOS VALAREZO 

ANTOLY RAFAEL VELÁSQUEZ ARMAS 

ANTONIO AMAYA MOLINA 

ANTONIO CESAR PIMENTA 

ANTONIO ESCRIBANO ORTEGA 

ANTONIO GUTIERREZ PAREDES 

ANTONIO JULIO PÉREZ SÁNCHEZ 

ANTONIO LEONARDO OROPEZA LAZARTE 

ANTÓNIO MANUEL MARTINS DA FONTE CORTE 

ANTONIO MARCIAL NAVARRO VILCHEZ 

ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE LEMOS 

ANTONIO OVIEDO 

ARA GHUKASYAN 

ARELYS ESCABÍ PADILLA 

ARIADNA XOCHITL VARGAS JIMÉNEZ 

ARIEL EMANUEL BIEZ MATO 
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ARIEL GERMAN MENDEZ UGALDE 

ARIEL HERNAN GOMEZ 

ARIEL OMAR FLORES BUSTOS 

ARLEY ANDRÉS ARRIETA ATENCIO 

ARMANDO CARLOS C.C. 

ARMANDO VASQUEZ 

ARNALDO DE ARAUJO DOS SANTOS 

ARNOLDO NATALIO NEWBERRY 

ARROYO CLAUDIO EDUARDO 

ARSENIO ROLDAN SISLEMA 

ARTURO GARCIA M. 

ASLIMAR ARAUJO 

ATAHUALPA GAUDENCIO MARTINEZ PONTI 

ATANACIO RAMIREZ BENITEZ 

AUGUSTO CARRION RODAS 

AUGUSTO RAMÓN DUARTE GONZÁLEZ 

AUGUSTO TULIO CESAR FLAMIG 

AXEL DAVID MARTÍNEZ JIMÉNEZ 

AXL EDILSON FLÓREZ RIAÑOS 

BARTOLO FAVALORO 

BASILIO JOSE CASTRO VILASUSO 

BAYRON PATRICIO ANDRADE GALINDO 

BEATRÍZ ESPINOZA HERRERA 

BENJAMÍN BERNABÉ ZAPATA CAMPOS 

BENJAMIN JUAN TRUDEN 

BENJAMIN VELAZCO REYES 

BENVENUTO SEBASTIAN MATIAS 

BERNABÉ CUNDAR 

BERNARDO PERALTA GARCIA 

BERNARDO RAÚL NIEVES SEGARRA 

BERNARDO SANDOVAL MAMANI 

BIANCHI CELESTE SOLEDAD 

BISSO BACA DIEGO ANTONIO 

BLADIMIR PIÑA 

BLANCA CECILIA ALCARAZ BERNAL 
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BLAS JAIR VILLEGAS PASTRANA 

BLAS LEON 

BONIFACIO GONZÁLEZ HERRERA 

BRALLAM STEVEN GUTIÉRREZ ROJAS 

BRENDA ELIZABETH CASTAÑUELA MENDOZA 

BRIAN AXEL VILLANUEVA VALENCIA 

BRIAN IGNACIO ANDAUR HERRERA 

BRUNO FIERRO SANCHEZ 

BRYAN ALEXANDER SALDAÑA ALVARADO 

CAMILA RAQUEL DURAND DELGADO 

CAMILO RAMIREZ 

CAMPO ELÍAS ROLDAN 

CAPITAN FERNANDO LEIVA MUÑOZ 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CRUZ 

CARLOS ALBERTO MUÑOZ MEJÍA 

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA GONCALVES 

CARLOS ALBERTO SAEZ 

CARLOS ARISTIZABAL 

CARLOS EDUARD PAVEZ 

CARLOS EDUARDO MARTINEZ GOZALEZ 

CARLOS ENRIQUE VILLAGRANA BORJÓN 

CARLOS GEOVANY VILLA DUQUE 

CARLOS HERNANDO BALLESTEROS  GAITAN 

CARLOS HUMBERTO NICHO DÍAZ 

CARLOS JAVIER ESTEBAN SANDOBAL 

CARLOS JOSE MEDINA GARCIA 

CARLOS LAGUNA 

CARLOS MARCELO PAZO 

CARLOS MARIO CARRASQUILLA MONTOYA 

CARLOS MIGUEL CABASH 

CARLOS MIGUEL DIAZ BULNES 

CARLOS PETER BARBOSA DE HOLANDA 

CARLOS RODRIGO OLIVARES ITURRIAGA 

CARLOS UNDA 

CARMEN DIANA ORTIZ SEGERSBOL 
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CARMEN GLORIA MELLA MORA 

CATALINA BALAGUER CAMPOY 

CELSO ARÉVALO CHUCHUCA 

CESAR ALCALA 

CÉSAR ARELLANO 

CESAR AUGUSTO SALAS 

CESAR DAVID CHILLOGALLI ZHUNGO 

CESAR DAVID CHIQUILLO 

CESAR DAVID MAMANI CALDERON 

CÉSAR JESÚS ÁNGELES ALIAGA 

CÉSAR JESÚS GÓMEZ SANCHEZ 

CÉSAR JONATHAN MAMANI CALDERON 

CESAR MANUEL CAIZA ÁCATA 

CÉSAR MANUEL ESCOBAR CORTÉS 

CESAR RENÉ MACAY AVELLAN 

CEVALLOS LIGNIA JOSÉ ORLANDO 

CHRISTIAN ALEJANDRO DIAZ MENDOZA 

CINTIA TISERA 

CLARA DANIELA GUERRERO MAXI 

CLAUDEMIR DA COSTA 

CLAUDIA MARCELA TERRY TOLEDO 

CLAUDIO  SANCHEZ FACES 

CLAUDIO ANDRÉS NAVARRETE HERMOSILLA 

CLAUDIO LUCIO SCHMER 

CLAUDIO MEDRAÑO 

CLAUDIO PAREDES 

CLAUDIO RABANAL GARCÍA 

CLAUDIO VASQUEZ 

CLAUSSIUS SILVA DE SOUZA 

CLEMENTE MATA RUIZ 

COLAU VIDAL 

COSIMO PETRELLI 

CRISPIN VILLAZON HINOJOSA 

CRISTHIAN DAVID ALLENDE GONZÁLEZ 

CRISTIAN ALEJANDRO ARAQUE VEGA 
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CRISTIAN BILOTTO 

CRISTIAN CAVERO GARCÍA 

CRISTIAN DAVID CHIMBO FERNANDEZ 

CRISTIAN EDGARDO MORALES 

CRISTIAN GABRIEL PEREYRA 

CRISTIAN MATÍAS EMMANUEL PEÑA 

CRISTIAN MAURICIO POBLETE PARDO 

CRISTIAN SUASTE 

CRISTINA LEMOS 

CRISTO MANUEL SANCHEZ CARRAZA 

CRISTÓBAL QUIRÓS DEL CAMPO 

CRISTÓBAL RAMOS TREJO 

DALEIDYS OROZCO 

DALTON SAYAGO 

DAN VALENCIA SALAS 

DANI GASULLA 

DANI 'LAVER' CASASOLA 

DANIEL ADARMES 

DANIEL ALEJANDRO LÓPEZ PIEPOLI 

DANIEL AMATO 

DANIEL ANIBAL YAÑEZ VALERO 

DANIEL CABRERA JARA 

DANIEL CALDERÓN DE DIEGO 

DANIEL CAMILO GREÑAS MARTINEZ 

DANIEL ENRIQUE NOVOA CORTES 

DANIEL FIGUEIRA DOS SANTOS 

DANIEL GÓMEZ ASENSIO 

DANIEL ISAAC GARCÍA ZARAGOZA 

DANIEL JIMÉNEZ 

DANIEL JORGE RENGIFO BARRÓN 

DANIEL MENDOZA OROZCO 

DANIEL NAZARETH CRUZ SANTANDER 

DANIEL OSCAR CUELLO 

DANIEL OSCAR LOBATO VIEIRA 

DANIEL OSVALDO MARÍN 
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DANIEL RENÉ GOMEZ 

DANIEL RODRÍGUEZ 

DANIEL SANTIAGO COLMENARES 

DANIEL TORRES TEAR 

DANIELA LORENA TOLOSA DIAZ 

DANIELE CAMIZ 

DANIELE QUAGLIARELLA 

DANTE ISAÍ GARCÍA MAYORGA 

DAVID ABRAHAM GARCÍA RODRÍGUEZ 

DAVID ALFONSO JIMÉNEZ CUCAITA 

DAVID CARBALLO VALERIN 

DAVID CASTRILLÓN GAVIRIA 

DAVID DANTE ORELLANA JIMÉNEZ 

DAVID ESPINOSA HERNANDEZ 

DAVID FELIPE CAYCEDO CASTILLO 

DAVID GARCÍA PÉREZ 

DAVID GIMENEZ SERRANO 

DAVID GÓMEZ SANTOS 

DAVID OMAR FERNANDEZ 

DAVID OSCAR ALEJANDRO QUESADA FERNANDEZ 

DAVID ROBERTO GAMBOA FERRAGUT 

DAVID TUESTA ACUÑA 

DEISI MARIA MARTE LIRIANO 

DENILSON MILLER DOS REIS 

DENIS EDWIN VALEZUELA VACA 

DERGSON VITORINO FERREIRA 

DIANA MARCELA AREVALO CORTES 

DIAZ MONTAÑO EMANUEL ALEJANDRO 

DIEGO ALEJANDRO AVILA TORRES 

DIEGO ALONZO TOLEDO CHINGA 

DIEGO ALOZO TOLEDO CHINGA 

DIEGO ARMANDO BECERRA VIDRIO 

DIEGO ARMANDO LOZANO CASTIBLANCO 

DIEGO FERNANDO CARRION GRANDA 

DIEGO MAURICIO RODRÍGUEZ GAMBOA 
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DIEGO RUIZ FIGUEROA 

DIEGO SCHUEN 

DIEGO SEBASTIAN CANTÚ VENEGAS 

DIEGO XAVIER CABRERA SIGUENZA 

DINAH ARGÁELLO 

DIOGENES JORGE MESSIAS 

DIOMEDES DARÍO PÉREZ FABRA 

DOMENICO GIUSEPPE PRIVITERA 

DOMINGO RODRIGUEZ SALOMÉ 

DONATO ANTONIO RAMOS PIMIENTA 

DONATO QUISPE ALEJO 

DORA MARIA OLARTE ZAPATA 

DOUGLAS J.BRAVO SILVA 

DR. SERGIO OSCAR ALUNI 

DUBERTH AROCA RAMIREZ 

DUMMER RISEL LEANDRO SANTILLAN 

EDBER DARÍO SANCHEZ SÁNCHEZ 

EDDY DE JESÚS CONSTANTINO FERNANDEZ 

EDDY RAMIREZ 

EDGAR MADRIGAL 

EDGAR MEDARDO ZALAMEA 

EDGAR RAMIREZ YAÑEZ 

EDGAR STIVEN OLIVERO HERNANDEZ 

EDGAR URIEL VILLARREAL ESCOBAR 

EDGARDO GAZAL HILAL 

EDGARDO MARTIN DIAZ 

EDISSON POLIVIO CEDEÑO ZAMBRANO 

EDUAR CABRERA 

EDUARDO ANTONIO RIOS 

EDUARDO BOIZARD 

EDUARDO CERVANTES OCHOA 

EDUARDO FEDERICO BARLESI 

EDUARDO FELIPE ARAGÁL CARVALHO 

EDUARDO LUIS DIAZ 

EDUARDO NARVAEZ ERAZO 
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EDVAR DA SILVA AZEVEDO 

EDWIN CANCERES CORZO 

EDWIN MACHADO RIVERA 

EDWIN MANUEL ROMERO CALLE 

EDWIN MIGUEL ALAO MAZA 

EDWIN ORLANDO CARRILLO DUARTE 

EEIC SANCHEZ GUTIÉRREZ 

EFRAIN ARNOLDO CANO VALLE 

EFREN SAUL CARPIO PEREZ 

EINAR JÚAREZ FLORES 

ELI VEGA SANCHEZ 

ELIAS CASTAÑEDA ESPINOZA 

ELIAZAR ELIAS MARTINEZ FAMILIAR 

ELIECER ADOLFO ORTIZ 

ELISA ESTER CHINDAMO 

ELISEU ALVES DA SILVA 

ELKIN DARIO FRANCO MONTOYA 

ELMER MAURICIO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 

ELOY M. PÉREZ P. 

ELSA FRANCO  

ELVIS VALEZUELA 

ÉMERSON JOSÉ SANTANA 

EMILIANO JAVIER VIDAL RODRIGUEZ 

ENRIQUE SANCHEZ GONZÁLEZ 

ERIC RAÚL ARIAS ARCE 

ERICK AIQUIPA TORRE 

ERICK ALEXANDER MEDINA CANRDENAS 

ERICK DANIEL REY MORA 

ERICK DEL VALLE ABREGU 

ERICK ORTEGA CAMPOS 

ERICKINSON BEZERRA DE LIMA 

ERIK VALOR MENDOZA 

ERIVELTON RODRIGUES NUNES 

ERNESTO AGUIÑAGA 

ERNESTO CASIANO HERNANDEZ 
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ERNEY EDUARDO RIVERA IBARRA 

ERVYN AUGUSTO ALVAREZ VALDERRAMA 

ERWIN ANTONIO LÓPEZ CARBO 

ERWIN ELISEO SANCHEZ BRITO 

ESTEBAN ALEJANDRO VÁSQUEZ TORO 

ESTEBAN GUTIERREZ K. 

ESTHER ROBLEDO 

EUGENIO CÓRDOVA ORTIZ 

EUGENIO GÁMEZ RINCÓN 

EVA GARCÍA MARTÍNEZ 

EVARISTO EMILIO "CHUNI" CARDOZO 

EXEQUIEL ALFREDO GÓMEZ 

EZEQUIEL DE LA ROSA MARTINEZ 

FABIAN BECERRA AZURES 

FABIAN ENRIQUE REYES PAILLAL 

FABIO ALBERTO LOPEZ ARBOLEDA 

FAIBOL EMMANUEL ROMERO BAEZ 

FEDERICO FERNANDO FLORES 

FELIPE BENAVIDES CASTRO 

FELIPE KUERVO 

FELIPE MAIZ 

FELIPE PUIG HARTZ 

FELIX ADRIAN CHUMPITAZ MOSCOSO 

FELIX ANGEL 

FERNANDO ALBERTO VARGAS MORENO 

FERNANDO ARAMIS TAMAYO CARRILLO 

FERNANDO AUGUSTO MELO RODRIGUEZ 

FERNANDO CABALLERO SERRANO 

FERNANDO CALVILLO MONTES 

FERNANDO CASTILLO NIETO 

FERNANDO DANIEL SILES LEIVA 

FERNANDO ESTEBAN BERTOLAMI 

FERNANDO JOSÉ MONTEIRO DA COSTA 

FERNANDO JOSE PABON BOLIVAR 

FERNANDO MARÍA GRACIA CLIMENT 
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FERNANDO SANDOVAL LÓPEZ 

FERRULLI PIETRO 

FILIO MUÑOZ SARAI 

FLAVIO ELOY ENCISO JIMENEZ 

FLORENCIO GÓMEZ GARCÍA 

FLORENTINO CALCINA CALCINA 

FRANCESCO MONTI 

FRANCISCO COSANO MÁ•RQUEZ 

FRANCISCO DELGADO AZNAR 

FRANCISCO JAVIER ARZAMENDIA RAMIREZ 

FRANCISCO JAVIER GARCIA SOLIS 

FRANCISCO JAVIER VALENCIA OLARTE 

FRANCISCO JOSÉ GARCÍA AZNAR 
FRANCISCO JOSÉ GRIJALVA VEGA 
FRANCISCO MARTIN SQUIZZATO 
FRANCISCO PAZOS RODRIGUEZ 

FRANCISCO XAVIER MOLINA MATA 

FRANCO ANDRÉS CARRAMIÑANA PALMA 

FRANCO JIMÉNEZ PLUMA 

FRANK DAVID ZULUAGA AGUDELO 

FRANK GUERRA 

FRANKLIN ANTONIO RUSSO 

FRANKLIN RAMIREZ 

FREDDY ORTEGA 

FREDY ROJAS 

FREDY SANCHEZ 

FREDY VILLALVA 

FROILAN CRISOLOGO RODRIGUEZ CAMONES 

GABRIEL ARAÚJO LIPORACE 

GABRIEL BARCENAS CALZADA 

GABRIEL BARRIOS MALDONADO 

GABRIEL CUEVA 

GABRIEL EDUARDO CAPURRO 

GABRIEL EDUARDO CARMONA ANGULO 

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ 
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GABRIEL MALDONADO ROMERO 

GABRIEL PEREZ 

GABRIELA ANDREINA ESPINOZA RIVAS 

GALBARINO FIGUEROA 

GALO CARDENAS PERALTA 

GASPAR EFRAIN BACAB UITZ 

GASTON OCCHIUZZI 

GASTÓN ROTTA 

GEOVANY CALVO CARDONA 

GERALD JESÚS SÁNCHEZ MACHADO 

GERALD JESÚS SÁNCHEZ MACHADO 

GERALDO MAGELA GOUVEIA 

GERARDO ANDRÉS AHUMADA CUITIÑO 

GERMAN ALFREDO LETELIER CARTES 

GERMAN AVILA 

GERMAN EMANUEL BONFIGLIO 

GERSON JACQUES 

GILBERTO ORLANDO PARADA SEGOVIA 

GIOVANI JARDEL 

GIOVANI VALLEJO LASSO 

GIOVANY OBANDO AVENDAÑO 

GIUSEPPE VALENTI 

GLORIA VAZQUEZ CASTILLO 

GONZALO PATRICIO MORALES BASTIAS 

GOZALO AGUILAR VALDIZAN 

GOZALO ECHEVERRY 

GOZALO MARMISSOLLE 

GOZALO PATRICIO MORALES BASTIAS 

GOZALO REYES COLIN 

GRECIA F. TAPIA 

GUILLERMO GABRIEL MAMANA 

GUILLERMO POMPA MONTERO 

GUILLERMO QUEZADA 

GUSTAVO ANDRES QUINTERO RINCON 

GUSTAVO AURELIO GARCÍA AGUIRRE 
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GUSTAVO GARCIA JIMENEZ 

GUSTAVO HERNANDEZ AMADOR 

GUSTAVO HORACIO VEGA 

GUSTAVO MANRQUEZ RODRÍGUEZ 

GUSTAVO PÉREZ HERNANDEZ 

GUSTAVO RAMÓN SALAZAR TOVAR 

GUSTAVO VALDEZ ORTIZ 

HAMER ARLEY DERAZO SOLARTE 

HANS PAZ ZEGARRA 

HANSEL AUGUSTO CARMONA BELTRAN 

HARRY RAMOS 

HÉCTOR BANRCENAS SUANREZ "PICHULO" 

HECTOR BENITO NUÑEZ MONTES 

HÉCTOR DANIEL GUTIÉRREZ 

HECTOR FRED 

HECTOR GONZALEZ 

HÉCTOR MARINO BARRIENTOS 

HÉCTOR RAMÍREZ SOLANO 

HENRIQUE BRUNO BORGES 

HENRY DAVID TORRES ORTEGA 

HEREDIA JOSE EDIBERTO 

HERIBERTO ACUÑA ACUÑA 

HERIBERTO HERNANDEZ ESPINOSA 

HERIBERTO MENDOZA QUIROZ 

HERNAN ALEJANDRO CARRASCO ALVARADO 

HERNAN AUGUSTO VALENCIA CARRERO 

HERNANDEZ ZAVALA CHRISTIAN IZMAEL 

HILARIO MANCILLA  RIVERA 

HONORATO RODRIGUES 

HORMER LAZARTE 

HOWARD ISRAEL PAUCAR CACERES 

HUALPA PÉREZ GUIDO LUIS 

HUBERNEY ROJAS MUÑOZ 

HUGO ARTURO RUIZ PRADO 

HUGO DIEGO DONOSO 
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HUGUITO MANUEL GUASUMBA 

HUMBERTO CARRAZA GARCÍA 

HUMBERTO RAFAEL RIVADENEYRA GARZA 

HUMBERTO SANCHEZ 

IADER FITZGERALD RUIZ VALENCIA 

IGNACIO ANTONIO ORNÉS GARCÍA 

IGNACIO MATURANA  VAUGHAN 

IGNACIO RECLUSA 

IGOR BERGESE 

INMACULADA VÁZQUEZ DE LA BARRERA 

ISAAC ABRAHAN GUZMAN T. 

ISAAC ELÍ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

ISAAC GONZÁLEZ RAMOS 

ISAAC PÉREZ CALZADA 

ISABEL BECERRA 

ISABEL RAMOS ALVARADO 

ISAÍAS DANIEL BAUTISTA LICONA 

ISIDORO RAFAEL GARIZABALO ALMARALES 

ISIDRO CASTRO FLORES 

ISLENY ARDILA ORTIZ 

ISMAEL CARRILLO MENDOZA 

ISMAEL WARMBURG 

ITALO FERNANDO MATIAS ARANGUIZ GUERRA 

IULIA ELENA LICA 

IVAN ABISAI BRITO SANTILLAN 

IVAN ADNAH DURAN CAPERON 

IVAN ALEJANDRO ALVARADO CONTRERAS 

IVAN ANDRES DEJOY CERON 

IVAN DOMINGOS DOS SANTOS JÚNIOR 

IVAN FLORES LIMA 

IVAN JAVIER ZAMBRANO 

IVÁN JESÚS VILCACHAGUA ORIA 

IVAN MONTES HINOJOS 

IVAN NICOLANS MANCHEGO 

IVANNA GUTIÉRREZ GARCÍA 
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J. ALONSO VERA LIRA 

J. ROJAS GONZÁLEZ 

JAIME AGUILAR MARÍN 

JAIME AMÉN YIP 

JAIME DOMENECH FERNANDEZ 

JAIME ELIECER MORENO OSPINA 

JAIME GONZÁLEZ MONROY 

JAIME GUTIERREZ UPEGUI 

JAIME HIDALGO 

JAIME TIPO CALSINA 

JAIME TORRES MENDOZA 

JAIR ALONSO ARIZA ARDILA 

JAIRO ALBERTO ROSALES ESCOBEDO 

JAIRO HUMBERTO CARLOSAMA 

JAIRO TRINIDAD ESCALANTE 

JAIRO YAMER GÓMEZ ANDRADE 

JAIRO ZAMBRANO ORTIZ 

JAMES RODRÍGUEZ CAICEDO 

JANETH VICTORIA PILCO ARRAYA 

JARDIEL GOMEZ SOLARTE 

JARED MORON VILLARREYES 

JAVIER CASANOVA JORDAN 

JAVIER EDUARDO PEINADO FAJARDO 

JAVIER ELIGIO ROMERO MORENO 

JAVIER ELIGIÓ ROMERO MORENO 

JAVIER ERNESTO SOLARTE GUERRA 

JAVIER FERNANDO CORTEZ 

JAVIER MAZANO MARTINEZ 

JAVIER RODRIGUEZ M. 

JAZIEL CARDENAS NAVARRO 

JEAN FRANCO VARGAS GARCIA 

JEAN PAUL DÍAZ DÍAZ 

JEIMY MENDOZA 

JEISON STYK VALENCIA ARROYAVE 

JEREMÍAS YOHAN DEVIA CATALAN 
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JESSI GARCIA 

JESSICA RIVERO ALTARRIBA 

JESUS ADALBERTO CARBAJAL SOTO 

JESÚS AGOMAR GONZÁLEZ GUILLAMA 

JESUS ALBERTO JUNEZ VALDIVIA 

JESÚS ANTONIO SURCO MARTÍNEZ 

JESÚS AYLLÓN 

JESÚS BAÑOS MONTAÑO 

JESUS DANIEL ZAENZ MARQUEZ 

JESUS JAVIER NORATO ARELLANO 

JESÚS MARÍA LOZANO GARCÍA 

JESUS MIGUEL ETAYO DIAZ DE ARCAYA 

JESUS MONTOYA NORIEGA 

JESÚS ORÓS ESPINOSA 

JESUS SALVADOR ALVARADO JIMENEZ 

JESUS VARONA GAIZA 

JEZREEL DANIEL CABRERA OLVERA 

JHEAN OSSANDON SECO 

JHON ALEXANDER ROMERO 

JHON HENRY MURILLO PEREA 

JHON STEVEN RICO CARDONA 

JHONNY BERRÍO ÁLVAREZ 

JHORDANO ASÍS GARCÍA FALCÓN 

JIMMY HERNANDO LEÓN HERRERA. 

JIMMY OLVEIN SAMBONI 

JOAB HENRIQUE DA SILVA 

JOAN MANUEL HERRERA DUQUE 

JOAN SBERT FERRANDO 

JOAO DOMINGOS MARQUES RAQUEL 

JOAO MIGUEL RUSSO SILVA 

JOAQUIM BEJA SIMOES 

JOAQUÍN DE LA CUESTA GONZÁLEZ 

JOAQUÍN GOMARIZ RODRÍGUEZ 

JOAQUIN SANCHEZ SOLBAS 

JOEL ABRAHAM FERNANDEZ ESPEJO 
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JOEL MARTINEZ 

JOHANY ANDRÉS SANDOVAL CERDA 

JOHMENI LUNA SANCHEZ 

JOHN ANDERSON LONDOÑO  

JOHN JARRE COELLO 

JOHNATA ALVES DO CARMO 

JOHNATHAN STEVEN CANO MORALES 

JON RAMIREZ GOMEZ 

JONAS GONZÁLEZ BUSTOS 

JONATAN ARANEGA 

JONATHAN CAMILO 

JONATHAN DAVID SUAREZ BERDUGO 

JONATHAN EDUARDO PORTACIO HERNANDEZ 

JONATHAN JACINTO 

JONATHAN MORENO SANCHEZ 

JONATHAN NOE MONREAL OLIVO 

JONATHAN PÉREZ RODRÍGUEZ 

JONATHAN VEGA FERMANDEZ 

JONATTAN GARCIA GARRIDO 

JONNATTAN GARCIA GARRIDO 

JORDAN GAVIHAMOVI SUAREZ 

JORDAN OLIVERA 

JORGE ALBERTO OLLARCE 

JORGE ALBERTO SALINAS VILLARREAL 

JORGE ANTONIO ESPINO PRELAZ 

JORGE ANTONIO VAZQUEZ VARONA 

JORGE AURELIO RODRIGUEZ DIAZ 

JORGE BLANCO CALCINA 

JORGE DANIEL MUÑOZ 

JORGE EDUARDO ARRIOLA NECIOSUP 

JORGE ENRIQUE CALDERÓN CASTRO 

JORGE ENRIQUE DELGADO OSORIO 

JORGE IGNACIO DUPUY ABIUSO 

JORGE ISAAC SANTOYO PIZÓN 

JORGE JIMÉNEZ FLÓREZ 
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JORGE JIMÉNEZ LÓPEZ 

JORGE LÓPEZ 

JORGE LUIS GONZÁLEZ SUANREZ 

JORGE LUIS GUEVARA MORA 

JORGE LUIS ROMERO AHUMADA 

JORGE LUIS SANCHEZ 

JORGE LUIS TLACHI GUZMAN 

JORGE LUIS VEGA SOTO 

JORGE LUIS VILCHEZ RIOFRIO 

JORGE MANUEL BARREDA PINEDA 

JORGE MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

JORGE MEJORADA GUERRERO 

JORGE NASSIM POSADA GANEM 

JORGE OROZCO 

JORGE ORTEGA ORTIZ 

JORGE PATRICIO JARA GALLARDO 

JORGE REYES RINCÓN 

JORGE TORRES SANCHEZ 

JOSE ABEL ESPEJO 

JOSÉ ABRAHAM MÉNDEZ VIDAL 

JOSE ADAN MAZA CHERRES 

JOSÉ AGUSTÍN CERVANTES LEAL 

JOSE ALBA NATERA 

JOSE ALEJANDRO CERDA AGUILAR 

JOSÉ ALEJANDRO SOLANO POZOS 

JOSÉ ÁNGEL ROMO GONZÁLEZ 

JOSE ANTONIO DAZA DINGULA 

JOSÉ ANTONIO LUJAN SORIA 

JOSÉ ANTONIO MORA SOLANO 

JOSÉ ANTONIO NERIO PISCOYA 

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 

JOSÉ ANTONIO SEVERIANO YAGUAL 

JOSE ANTONIO TORRES MORALES 

JOSÉ ANTONIOY AYUSO BOTELLA 

JOSE ARAUJO 
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JOSE ARCESIO ROSALES LUYO 

JOSÉ ARMANDO LEÓN VASQUEZ 

JOSÉ BARBERÁ FERRER 

JOSÉ CANTERO ARRIAGA 

JOSÉ CARLOS DÍAZ VELAZQUEZ 

JOSE CARLOS PRUDENCIO 

JOSÉ CARMELO CALABRESE 

JOSÉ DAVID ALBORNOZ CANDIA 

JOSÉ DOMINGO CASTILLO NAVARRO 

JOSÉ EDUARDO SILVA ROSA 

JOSÉ ELIÉCER ARIAS ALVARADO 

JOSÉ ELIZALDE MOLINA 

JOSÉ ERNESTO AQUINO SIERRA 

JOSÉ FABIAN VILLAQUIRAN ASTUDILLO 

JOSÉ FERNANDO ARCUBIA MUÑIZ 

JOSE FIDALGO 

JOSÉ FRANCISCO AGUIRRE VILLARROEL 

JOSE GARGORI VICENT 

JOSE GREGORIO GOZALEZ SANCHEZ 

JOSÉ GREGORIO MENDOZA 

JOSE GUADALUPE MEDINA VELA 

JOSÉ GUILLERMO MORALES MARÍN 

JOSÉ GUILLERMO SANCHEZ MARTÍNEZ 

JOSE HUMBERTO AGUDELO BUENO 

JOSÉ ISASI 

JOSÉ JAYME  PÉREZ  SANTA  CRUZ 

JOSÉ JUAN CUSTODIO MARTÍNEZ 

JOSÉ JUAN LANDEROS IÑIGUEZ 

JOSE LUIS ALEMAN 

JOSE LUIS CARDOZO PEREIRA 

JOSÉ LUIS CASTRO ARELLANO 

JOSÉ LUIS CHANAX SOTO 

JOSÉ LUIS DOS SANTOS 

JOSÉ LUIS ELEAZAR ROBLES GÓMEZ 

JOSE LUIS GARCIA GARCÍA 
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JOSÉ LUIS GÓMEZ ROMERO 

JOSE LUIS HIDALGO ROSO 

JOSE LUIS HINOJOSA ZAVALA 

JOSE LUIS MARTÍNEZ ARAGÓN 

JOSÉ LUIS OVEJAS MAMBLONA 

JOSÉ LUIS PAPALOTZI ARENAS 

JOSE LUIS PEREZ VILLA 

JOSÉ LUIS SANCHEZ PUGA 

JOSÉ LUIS VALENTI ALFARO 

JOSE LUIS VILLAREJO VAQUERO 

JOSE MANUEL CHAVEZ MARTINEZ 

JOSÉ MANUEL DE MESQUITA LOPES 

JOSE MANUEL GALLASTEGUI 

JOSÉ MANUEL MARQUES PEREIRA 

JOSE MANUEL REYES HERNANDEZ 

JOSÉ MARCOS DA TRINDADE LEAL 

JOSÉ MARÍA CHAMORRO DÍAZ 

JOSÉ MARÍA MONCAYO HERNANDEZ 

JOSÉ MIGUEL VITÓRIA RODRIGUES 

JOSÉ NOÉ BORJA 

JOSÉ ORTEGA VANSQUEZ 

JOSE PAIVA 

JOSÉ PEÑAFIEL 

JOSE RODRIGO NÚÑEZ-MELGAR VEGA 

JOSE ROSENDO NUÑEZ CONTRERAS 

JOSE SALVADOR GUIRADO URRUTIA 

JOSÉ TALES LAURENTINO DOS SANTOS 

JOSÉ TEIXEIRA 

JOSE VICENTE AGUINSACA MEDINA 

JOSÉ VILLALVA CUATE 

JOSUÉ BESERRA DA SILVA 

JOSUE SALGADO HIDALGO 

JUAN ADALBERTO PILLCO GUILLÉN 

JUAN ALBERTO PAEZ 

JUAN ANTONIO HERNANDEZ NIETO 
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JUAN ANTONIO MARTÍNEZ ZAMARRIPA 

JUAN ANTONIO SILVA MONSALVE 

JUAN BERNARDO NIETO GIMENO 

JUAN CAMILO ALVAREZ 

JUAN CAMILO FORONDA 

JUAN CARLOS MENDOZA REVILLA 

JUAN CARLOS PALACIOS RUIZ 

JUAN CARLOS PAVEZ MORALES 

JUAN CARLOS PEÑA 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ 

JUAN CARLOS SOLER LÓPEZ 

JUAN DIEGO VARGAS LARA 

JUAN DOMINGO UDRIZAR 

JUAN ENRIQUE BENAVENT VIDAL 

JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ BAEZA 

JUAN FERNANDO PARIAS 

JUAN FRANCISCO MANCIPE NUÑEZ 

JUAN FRANCISCO RACINES REYES 

JUAN GREGORIO PARKER OROZCO 

JUAN GUILLERMO QUIROZ  

JUAN GUZMAN FUEZALIDA 

JUAN HILARIO RIOS BLAS 

JUAN JAVIER MENDEZ 

JUAN JOSÉ CAÑAS ZAMBRANO 

JUAN JOSE LACARRA AISA 

JUAN JOSE MIGUEL MALDONADO 

JUAN LUIS MORILLA PÉREZ 

JUAN MANUEL CÓRDOBA CASTILLO 

JUAN MANUEL FLORES QUIROZ 

JUAN MANUEL HERRERA ZEPEDA 

JUAN MANUEL LOZANO ZUÑIGA 

JUAN MANUEL MARTINEZ 

JUAN MANUEL VELAZQUEZ RUIZ 

JUAN PABLO ÁVILA MANRQUEZ 

JUAN PABLO AYALA SANABRIA 
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JUAN PABLO LÓPEZ GUILLÉN 

JUAN PABLO OSPINA MUÑOZ 

JUAN PEDRO LÓPEZ RUMI 

JUAN ROBERTO VARGAS SCHOONEWOLFF 

JUAN VICENTE ESTRUCH VALOR 

JULIAN  FRANCO BONASORA 

JULIAN BASTO JOAQUÍN 

JULIAN CHAVERRA PEREZ 

JULIAN LEANDRO ACUÑA GONZALEZ 

JULIO ALBERTO VENEGAS GONZÁLEZ 

JULIO APARICIO MARROCCI 

JULIO CESAR AGUIRRE 

JÚLIO CÉSAR MARQUES BARBOSA 

JULIO CESAR MONSALVE URREGO 

JULIO CÉSAR TINOCO CASAS 

JULIO DAMIAN BLANKLEDER REYES 

JÚLIO ESTEVES DIAS 

JULIO FAITAO 

JULIO FERNANDO ACOSTA BARRERA 

JULIO FLORENCIO  CARACUNDO UYAGUARI 

JULIO JAVIER VERGARA GODOY 

JULIO MARTÍN BEGAZO MAICA 

JUSTO ALEXANDER SANDOVAL TUME 

KARLOS KEIFELLOW 

KATHERINE CECILIA VALDÉS VALDÉS 

KELLY LOPEZ VEGA 

KELVIN JAVIER ACOSTA MONGUA 

KEVIN ARBOLD CHAMBI MAMANI 

KEVIN MAURICIO CUETOCUE CAMPO 

KEVIN PAULO MARTELINI CAMARGO 

KEVIN SANCHEZ FLOREZ 

KEVIN STALIN VELASCO LLANGARÍ 

KEYLOR DELGADO ARAYA 

LAURA DÍAZ MARTÍNEZ 

LAURA ISABEL ROMERO DE LA CRUZ 



Francisco Navarro Lara  -  www.musicum.net  

130 

LAURA MARCELA RODRÍGUEZ 

LEANDRO BRUGES ALVARADO 

LEANDRO FELIX MAESTRO 

LEON TURJANSKI 

LEONARDO ARIEL CEJAS 

LEONARDO BORGIANI 

LEONARDO CABRERA 

LEONARDO CARDENAS 

LEONARDO GRITTANI 

LEONARDO GUEVARA DÍAZ 

LEONARDO LAURINI 

LEONARDO RINCON 

LEONEL CARDOZO 

LESTER GODÍNEZ LÓPEZ 

LIBARDO PEREIRA ARENAS 

LIBNI URIEL MARTÍNEZ CARRILLO 

LIDIA ARACELI TOVAR ZAMUDIO 

LIERNIA ORTIZ CIRIZA 

LIGIA ELENA SALGADO BONILLA 

LIZ ANGELICA PANIAGUA PAREDES 

LIZA BALDONADO ANGULO 

LOHENGRIN HERNANDEZ 

LOHENGRIN HERNANDEZ CORTES 

LOURDES RAMOS LUCAS 

LOYDA SILVA SANDOVAL 

LUBO LOZADA 

LUCA CONTINI 

LUCAS VINÍCIUS PELARIN 

LUCÍA HORCAJADA PASTOR 

LUCIO ARTUROAVENDAÑO MARCIAL 

LUIS AGUILAR PRETEL 

LUIS ALBERTO ANTAÑO FLORES 

LUIS ALBERTO MAYORAL FUENTES 

LUIS ALBERTO MENDOZA GOMEZ 

LUIS ANTONIO CORNELIO HERRERA 
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LUIS ANTONIO REVELO MAYA 

LUIS BERNARDO RUEDA C 

LUIS CARLOS VALERO MORENO 

LUIS DANIEL GUZMAN ROMERO 

LUIS EDUARDO FRANCO GIRALDO 

LUIS ENRIQUE ALDERETE 

LUIS ENRIQUE ESPINAL CHAVARRIA 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ 

LUIS ENRIQUE OLEJUA MANCIPE 

LUIS ENRIQUE SIERRA BOHÓRQUEZ 

LUIS FERNADO PABÓN PULGARÍN 

LUIS FERNANDO HERNANDEZ MERINO 

LUIS FERNANDO SAAVEDRA DURAN 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

LUIS FERNANDO VELAZQUEZ QUINTERO 

LUIS FERNANDO VILLANUEVA MUÑOZ 

LUIS FRANCISCO GARCIA PEREZ 

LUIS JAVIER GALVEZ ARACENA 

LUIS JORGE DE LA TORRE 

LUIS LIMÓN ONOFRE 

LUIS MANUEL ALVARADO HERNÁNDEZ 

LUIS MANUEL DE FREITAS 

LUIS MANUEL GARCÍA PEÑA 

LUIS MANUEL SOSA ROJAS 

LUIS MANUEL VALDÉS DIAZ 

LUIS MIGUEL CORDOVA MENDOZA 

LUIS MIGUEL SANTANA PARRA 

LUIS MUÑOZ GARRIDO 

LUIS NODA CALLEJON 

LUIS ORLANDO BATISTA SEVERINO 

LUIS RICARDO BASTO 

LUIS ROBERTO SANCHEZ GAVITO 

LUIS SALINAS LARA 

LUISA ZONA GERZENSTEIN 

LUIZ IZREL VANTERMIZ I. CORVINUZ 
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LUZ DARY OTANLORA CONTRERAS 

LUZBIL DARIO JARAMILLO 

MACARIO CALDERÓN RODRÍGUEZ 

MAESTRO RONALDO DIAS 

MAESTRO ZÉ LIMA 

MAIRO DAMIR LEZ MENDOZA 

MANRIO JORGE MENDES TIAGO 

MANUEL ANTONIO PALACIOS CÓRDOBA 

MANUEL BÓRQUEZ 

MANUEL CASTRO 

MANUEL CRUZ GONZÁLEZ 

MANUEL DE ATOCHA SOSA QUINTAL 

MANUEL DE JESÚS LUGO COTA 

MANUEL DEL CARMEN GUARDIA SARMIENTO 

MANUEL DOS SANTOS FONTES 

MANUEL EDUARDO QUEZADA AGUILAR 

MANUEL FONTALVO 

MANUEL GARCÍA GARCÍA 

MANUEL QUISHPE YUQUILEMA 

MANUEL SÁNCHEZ CERDÁ  

MARCELA GARRÓN VELARDE 

MARCELLO MASSA 

MARCELO CORTEZ 

MARCELO FERNANDEZ 

MARCELO JANAMPA DE LA CRUZ 

MARCELO LASTA 

MARCELO LUIS BORETTINI 

MARCELO UZCATEGUI  ANDRADE 

MARCO ANTONIO CUATEPITZI RODRÍGUEZ 

MARCO ANTONIO FUERTES FERNANDEZ 

MARCO ANTONIO MEDINA YANEZ 

MARCO ANTONIO VASQUEZ CANALES 

MARCO COUTINHO 

MARCO E CATALAN MENACHO 

MARCO NAVARRETE 
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MARCO RENE CARANGUI CARDENAS 

MARCO SAULA FUENTES 

MARCO TULIO VELANSQUEZ RAMÍREZ 

MARCOS ALMENDRA 

MARCOS COFRÉ ESPINOZA 

MARCOS GINER SANCHEZ 

MARCOS SATURNINO AZURES OCHOA 

MARCOS ZERTUCHE 

MARIA ALHONDRA RUIZ THAN 

MARIA ANTONIETA PONCE MERCADO 

MARÍA BELÉN NOGUEROL ABIAN 

MARÍA CECILIA COLQUE 

MARÍA CRISTINA MELOT 

MARIA DE LOURDES FREIJEIRO 

MARIA ELENA BARRIOS 

MARIA ELENA DEL NODAL 

MARÍA EMILIA MALDONADO 

MARIA ESTER LAMA 

MARÍA GUADALUPE RICO GALINDO 

MARIA LILIETA PARRA CASTELLANO 

MARIA SALOMÉ ALLAICA AUCANSHALA 

MARIA TERESA MENDOZA  

MARÍA TERESA ORDORICA CARRILLO 

MARIA VERA 

MARIANO ALONSO RENTERÍA ARZOLA 

MARIANO DELGADO 

MARIANO IGNACIO FLORES 

MARIO ACHEM RIVAS 

MARIO ÁNGEL TRIANA ESTALA 

MARIO GALLEGO GARCÍA 

MARIO JOSE CONTI CONTI 

MARIO JUAN MORETTO 

MARISOL CORDOBA GALVIA 

MARISOL FUERTES ROLDAN 

MARISSA MOJICA MÉRIDA 
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MARIVI ALBIZU ECHEVERRIA 

MARTIN ALEJANDRO YBAÑEZ 

MARTIN ALEX HUAMAN GALVEZ 

MARTIN HERNANDEZ HERNÁNDEZ 

MARTIN NIEVAS 

MARTIN SANTIAGO LUNA IBARRA 

MARY LUZ PEREIRA ANGARITA 

MATIAS DANIEL TORRES ARCE 

MATÍAS EMANUEL BIANCHI 

MAURICIO ANDRES GODOY 

MAURICIO CESPEDES 

MAURICIO DANIEL ESQUIVEL LAZARO 

MAURICIO ESCALONA 

MAURICIO GIORDANELLI 

MAURICIO MACHADO NUNES 

MAURICIO VÁSQUEZ CASTILLO 

MAURO GOZALO SOLIS TOVAR 

MAURO TENORIO SALGADO 

MAXIMIANO CASTRO CANCHARI 

MAXIMILIANO BRITO RIVIERE 

MAXIMILIANO RODRIGUEZ 

MELISSA LIZ GONZÁLES GUEVARA 

MERLYN STEFANIE MORALES QUILO 

MIGUEL ÁNGEL ALEGRE 

MIGUEL ANGEL ANTONIO VASQUEZ 

MIGUEL ÁNGEL BICHARA 

MIGUEL ANGEL DÍAZ CÓRDOVA 

MIGUEL ANGEL FRANCE 

MIGUEL ANGEL LEAL AROCA 

MIGUEL ANGEL RODA CACERES 

MIGUEL ANGEL RUARTE 

MIGUEL ANGEL SARRIÓ NADAL 

MIGUEL ÁNGEL SEGOVIA 

MIGUEL ANGEL VELASCO ESTRADA 

MIGUEL ÁNGEL VELAZQUEZ 
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MIGUEL ANTONIO CARREÑO YGAMAN 

MIGUEL BACKIT 

MIGUEL CARRIZALEZ 

MIGUEL CRUZ ALAMILLA 

MIGUEL G OTEGUI 

MIGUEL MADALENO 

MILTHON ANDRÉS BENAVIDES RUIZ 

MILTON ROBERTO DE CARVALHO JÚNIOR 

MIMOUNI HASSAN 

MIREIA ANDREU CALZADO 

MIRTA SOTO 

MODEST NICOLANS SERRA 

MOHAMED BEN MOUSSA 

MOISÉS GUEVARA 

MOISÉS SAMUEL NAVARRO MERINO 

MONTEJANO ARMANDO  RAMÓN 

MONTSERRAT DE LA CRUZ REDONDO 

MYRUS CEDEO 

NAHBÍ HERRERA 

NAN MONTOYA 

NAPOLEÓN SEGOVIA CALLE 

NARANJO CELESTE 

NARCISO SAUL 

NATALIA VILLATE GONZÁLEZ 

NATAN  J. BALTAZAR S. 

NATANAEL RADAI TAPIA AGUILAR 

NAYELI TORRES VERDUGO 

NELSON ANTONIO OSORIO LOPEZ 

NELSON GABRIEL SOTO 

NELSON RIMAC 

NÉSTOR ARELLANO PULIDO 

NESTOR ELISEO BORKE 

NÉSTOR HERNANDO GÓMEZ REYES 

NEUSA LIPPI 

NIBALDO ESTEBAN CERPA SEPULVEDA 
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NICOLAS GABRIEL GALLARDO 

NICOLAS MANUEL MATEOS 

NIEL ERICSON PONGO AGUILAR 

NIXON GALVIS 

NOE POLANCO 

NOEL BARCENAS ALMARAZ 

NOEL CESAR HERNANDEZ POLICARPO 

NOHEMI ESTER CORDOVA RAMIREZ 

NOLBERTO GONZÁLEZ HEVIA 

NOLBERTO VERA  AGUILAR 

NORBERTO ANTONIO COMUGNARO 

NORBERTO RAMÓN POLANCO PÉREZ 

NORBEY SALAZAR 

NUÑEZ GERONIMO ALEJANDRO 

OCTABIO OLGUIN TOBON 

OCTAVIO HERVE 

ODACIL JOSÉ DE ALMEIDA 

ODAILTON MARTINS MORAIS 

OLGER ARTEAGA LOPEZ 

OMAIRA RENDON 

OMAR CRUZ TORRES 

OMAR DE JESUS MARIN ORTIZ 

OMAR EFRÉN YAQUENO LUNA 

OMAR OLVERA GARCÍA 

OMAR ORTEGA MARCOLETA 

OMAR RODRÁ¬GUEZ GALLEGOS 

OMAR RODRÍGUEZ CASTAÑEDA 

OMAR SALVADOR GUTIERREZ GARCIA 

ORLANDO ESTEBAN RAMOS ALVIAL 

OSCA RERNESTO GUERRA MORENO 

OSCAR ALEJANDRO RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

OSCAR AUGUSTO ZULUAGA MUÑOZ 

OSCAR BORIS LLERENA MARTINETTI 

OSCAR CHAVEZ 

OSCAR DANIEL LUDEÑA BENÍTEZ 
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OSCAR ESTÉVEZ GARCÍA 

OSCAR FELIX SABINO MENDEZ 

OSCAR FIDEL ENRIQUE CONTRERAS MORALES 

OSCAR GEOVANNY MONROY PICHOLÁ 

OSCAR IGNACIO BENAVIDES ROMERO 

OSCAR IVAN BERNAL HERNANDEZ 

OSCAR JESUS SALAZAR 

OSCAR LUIS JORGE MANSILLA 

OSCAR MARCELO SUAREZ LIEBERMAN 

OSCAR MORA CHINCHILLA 

OSCAR OCTAVIO ESTRELLA MARISCAL 

OSCAR RAMIREZ 

OSMARY DEL CARMEN RUIZ RUJANO 

PABLO ANTONIO FELLIPELLI 

PABLO ANTONIO JARAMILLO RAMIREZ 

PABLO ANTONIO VEGA SERRA 

PABLO EDREI OLAIS BELLO 

PABLO HIDALGO BELLO 

PABLO JOSE YAÑEZ STANGE 

PABLO LOPEZ PEREA 

PABLO NANAOTZI GARCIA SANCHEZ 

PABLO ORTIZ MARZUMILLAGA 

PABLO RAFAEL AYALA MOSQUERA 

PABLO TARAZONA GÓMEZ 

PAOLA CORDERO  

PASQUAL SALORT AGUILAR 

PATRICIA DEL CARMEN FARIAS 

PATRICIA ESTHER YAQUINO 

PATRICIO ALBERTO REYES ZUAZUA 

PATRICIO ALEJANDRO ARACENA DIAZ 

PATRICIO GUALOTUÑA 

PATRICIO ZAPATA 

PAUL ISAAC CHAMORRO CASTRO 

PAULINA HIDALGO 

PAULO DANIEL GARCIA 
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PAULO HENRIQUE DA CUNHA FRANCISCO 

PAULO LUÍS LOPES DE MENDONZA 

PEDRO ALANIZ GONZÁLEZ 

PEDRO DAVID TOJANCI PEREZ 

PEDRO EMILIO ROZO RODRIGUEZ 

PEDRO FERNANDO FALCON RODRIGUEZ 

PEDRO FRANCISCO CHI RAMOS 

PEDRO GIRATÁ MORA 

PEDRO J. GARCÍA HIDALGO 

PEDRO JAVIER ALDANA ANTOLINEZ 

PEDRO JESÚS HERNÁNDEZ MARIANO 

PEDRO JOSÉ TORT BLASCO 

PEDRO LLONTOP PACHECO 

PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ FAJARDO 

PEDRO PAOLO GRONDONA HUASAF 

PEEDROGABRIEL ORBE FLORES 

PERE CASAS TORRES 

PIER PAOLO MACCARRONE 

PIERRE RENEL CELIFILS 

PLYKY GOZALEZ CORREA 

PORFIRIO ALCIDES BONILLA 

QUITERIO OTERO JESÚS ENRIQUE 

QUITERIO PIZON 

RADAMÉS OCTAVIO ARANDA 

RADAMÉS OCTAVIO ARANDA 

RAFAEL  MANRIQUE 

RAFAEL CRISTANCHO DURAN 

RAFAEL ENRIQUE MARTINEZ TORRES 

RAFAEL GUERRERO 

RAFAEL HUERTA GUZMAN 

RAFAEL JORGE OSORNO HERNANDEZ 

RAFAEL MIRÓ CARBONELL 

RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS 

RAIZATH REBECA AREVALO NOGUERA 

RAMIRO ARIAS ZAMORA 
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RAMIRO GUAMBUGUETE 

RAMÓN SANTOS CORNEYLLI 

RAMÓN SERRANO NOTARIO 

RANUBIO FERREIRA DOS SANTOS 

RAUL ALBERTO PEDRERO MASO 

RAÚL BUSTAMANTE FLOREZ 

RAÚL DÍAZ MARTÍN 

RAUL GAVILAN 

RAÚL MARCELO BEL 

RAÚL NÚÑEZ YAÑEZ 

RAÚL VELAZQUEZ BARRERA 

RENE AMILCAR MARCALLA CILIO 

RENE FABELA RUIZ 

RENSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

RENY ORLANDO 

REY ALTAMIRANO 

RICARDO BAUTISTA RAMIREZ 

RICARDO BECERRI 

RICARDO CÉSAR MIGUEL 

RICARDO FABIO ARTURO MOSQUERA 

RICARDO FERREIRA MIRAPALHETA 

RICARDO JUAN FRANCISCO LUCONI 

RICARDO TREJO GARCILAZO 

RICARDO VAZQUEZ  HERNANDEZ 

RICHARD ASPE TORO 

RICHARD ZAVALETA OCHOA 

RICHARDSON CHARLES 

ROBERT PORFIRIO LOZANO DEVIA 

ROBERTA STANCU 

ROBERTO ALEJANDRO GUZMAN AVILA 

ROBERTO ARTURO ROSILLO SANCHEZ 

ROBERTO CARLOS CARDOZO 

ROBERTO CARLOS JUÁREZ VALENZUELA 

ROBERTO CARLOS PACHACAMA HUACHO 

ROBERTO EDI RAMIREZ MÉNDEZ 
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ROBERTO ELVIO RAMIREZ 

ROBERTO ENRIQUE VARELA SEVILLA 

ROBERTO ORDÓÑEZ PEÑA 

ROBERTO PINO SALINAS 

ROBINSON LEAL SAN MARTIN 

ROCÍO YADIRA FLORES JARA 

RODOLFO ALANÍA PACOVILCA 

RODOLFO FLORES FLORES 

RODOLFO KROSLAK 

RODOLFO OBANDO 

RODRIGO ALFONSO YAÑEZ SILVA 

RODRIGO ALFREDO QUIMBAYA PÁEZ 
RODRIGO CAMPOS PEREIRA 

RODRIGO FERNANDO BRAVO 

RODRIGO NATAN MONTEALVO GOZALEZ 

RODRIGO OBONAGA 

RODRIGO VITTA 

RODRLGO ALFREDO QUIMBAYA PANEZ 

ROGELIO VILLARREAL 

RÓGER DANIEL MÉNDEZ BALAM 

ROGER HERNAN SANTOS FAÚNDEZ 

ROLANDO ARAIZA 

ROLEMBERG SANTIAGO LÓPEZ RIOS 

ROMUALDO MEDEIROS 

RONALD ANGEL ZEVALLOS PAREDES 

RONY LA TORRE URREA 

ROSARIO DE LA LUZ MEZA ESTRADA 

ROXANGELA DEL VALLE DUARTE SALAZAR 

RUBÉN BAYARDO MOJICA GARCIA 

RUBEN COTRADO RAMOS 

RUBEN DARIO HURTADO WILLS 

RUBÉN ERNESTO RAYO OCAMPO 

RUBEN MACIAS 

RUBEN NAVARRO GONZALO 

RUBILO LATORRE MUÑOZ 

RUDDY CAPELLAN 
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RUI  IVO CRUZ 

RUI MANUEL GONÇALVES DE PAIVA CORREIA 

RULI GALINDO PAREDES CHAMBI 

SAITH MANUEL ORELLANO SANCHEZ 

SALOMON AVILA PEREZ 

SALVADOR GUERRERO CARDONA 

SALVADOR HERNANDEZ 

SALVADOR JORGE OLIVEIRA DA SILVA 

SAMUEL HERNANDEZ SANTOS 

SAMUEL LLARO HUALLA 

SAMUEL MAURICIO ASTAIZA CHAVES 

SANDRA MILENA BECERRA MEJIA 

SANDRA MONICA BERNARDI 

SANTIAGO AGUSTIN FARINANGO SIMBAÑA 

SANTIAGO RAFAEL GARCIA VALERIO 

SANTIAGO VALLEJO GALVEZ 

SANTOS GOZALO CAJO BERNILLA 

SAUL CASTRO PINTO 

SAUL TORRES VILLARREAL 

SEBASTIAN BLANDON 

SEBASTIAN JAVIER GIRALDO LEAL 

SEBASTIAN MATIAS BENVENUTO 

SEQUEIRA GERARDO MARTIN 

SERGIO ADRIAN BEUTEL 

SERGIO ANTONIO BRAVO TOLEDO 

SERGIO ARTURO VAZQUEZ LUNA 

SERGIO CANO ORTIZ 

SERGIO EDUARDO ARÉVALO GANLVEZ 

SERGIO ENRIQUE GUADARRAMA ESCOBAR 

SERGIO FABIAN RAMON JUAREZ 

SERGIO LUIS PUELLO BURGOS 

SERGIO RAMON MEDINA JAIMES 

SERGIO RENÉ MARTÍNEZ 

SERGIO RIVERA CASTRO 

SERGIO SERRANO CAÑAS 
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SERGIO URIBE CASTRO 

SHARON LADINO 

SHESNARDO AMARUC CASTRO CERQUERA 

SILVERIO GARCIA NUÑEZ 

SILVIA CASADO SCHNEIDER 

SIMON MATUSIWA-N'TOTO  MATOUBA 

SOLANGE IBAÑEZ VALENTE 

SOLON EMANUEL NAVARRETE SOBRERO 

SONIA SANCHEZ 

STIVEN ALONSO COMBA LOVERA 

SUEÑO SILVESTRE NATANAEL 

SUSANA DE LOS SANTOS 

SVEN GONZÁLEZ RAMOS 

TAYLOR ASPRILLA BOHÓRQUEZ 

TEODORO CAHUEC CHUN 

TERESA LAIZ MONSALVE 

TITO GABRIEL TOBAR MONROY 

TONY CAZÁS FERNÁNDEZ 

TULIO GAGLIARDO 

ULISES DE JESUS VELAZQUEZ GARCIA 

UMBERTO CENDEJAS MAGAÑA 

VANDERCI DA SILVA 

VANESA GEORGINA MONTOYA 

VANYA GUADALUPE BAHENA HERNANDEZ 

VERONICA CONCHA 

VERÓNICA EUGENIA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

VERÓNICA NIEVAS 

VICENTE MORENO ALBALADEJO 

VICENTE RIBES ASINS 

VICTOR ALFONSO CASTILLO BLANCO 

VICTOR ALFONSO HENAO GIRALDO 

VÍCTOR ALFREDO RIVERA GARCÍA 
VÍCTOR ARMANDO CAUSSO LARREA 

VICTOR DANIEL GUTIERREZ 

VICTOR HUGO ARISTIZABAL 

VICTOR HUGO GÓMEZ BORDÓ 
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VICTOR HUGO MIRANDA LOREZO 

VICTOR HUGO PARGA LOPEZ 

VICTOR LEDESMA ROMO 

VICTOR MANUEL CHAVEZ OJEDA 

VÍCTOR MANUEL RODIL MARZABAL 

VICTOR MANUEL TOUZA RODAL 

VICTOR TEODOR VARGAS 

VÍCTOR VARELA RUIZ 

VÍCTOR VEGA 

VIDAL GARCIA MAMANI 

VILLASANTI CELESTE 

VIRGINIA LÓPEZ VAZ 

VÍCTOR LLEIXÁ LLEIXÁ 

WALDO QUISBERT QUIROGA 

WALTER ANTONIO HORMAECHEA 

WALTER DO NASCIMENTO FERREIRA 

WALTER ROMERO LACRUZ 

WALTER WILLY NEYRA CUSIMAYTA 

WELLINGTON CARDOSO DA SILVA 

WENDY URRUTIA 

WEZELEN SANTOS 

WILBERTO HUAMANI ALVARO 

WILFER PINEDO 

WILLIAM ALAN FERNÁNDEZ 

WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ GARRIDO 

WILLIAM ANTONIO JIMENEZ SUAREZ 

WILLIAM BUÑAY 

WILLIAM GALVEZ 

WILLIAN DANIEL CARDOZO VERGEL 

WILLIAN FREDDY ARAUJO ROJAS 

WILMAN YAMIT FRANCO BUITRAGO 

WILMER SALTARIN LEÓN 

WILSON DOS SANTOS SILVA 

WILSON JACOB CASTRO 

WILSON PIZARRO VEGA 
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WISSLEIR ALFONSO CHANVEZ 

YADIR EDUARDO ESPITIA HERNANDEZ 

YAMANDU PADRÓN 

YAMILA ANDREA JMULLEK 

YEDSLI MARIAM NAVARRO SANCHEZ 

YENIEN GOMEZ LORIA 

YERCKA TIÑA CHURA 

YNES MARIA RODRIGUEZ CORTEZ 

YONHONIER SÁNCHEZ NAVARRO 

YOSBER ISAI GARCIA BASTARDO 

YOSMER BELANDRIA 

YUMAR ENRIQUE MIJARES SUANREZ 

ZAID ALEJANDRO CALDERON PAREJA 

ZURIEL GARCÍA CENTENO 

ZURISADAI PADILLA GÓMEZ 

 
 

 

 

…Mil gracias por todo 
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Enlaces de Contacto con el Maestro Navarro Lara 

 

Escuela de Dirección de Orquesta y Banda “Maestro Navarro Lara” 

http://www.musicum.net  

 

Facebook 

https://www.facebook.com/EscuelaNavarroLara  

 

Twitter 

https://twitter.com/navarro_lara  

 

Canal de Youtube 

https://www.youtube.com/user/lara3933  

 

Google + 

https://plus.google.com/+FranciscoNavarroLara/  

 

Email 

francisconavarrolara@gmail.com 

 

http://www.musicum.net/
http://www.musicum.net/
https://www.facebook.com/EscuelaNavarroLara
https://twitter.com/navarro_lara
https://www.youtube.com/user/lara3933
https://plus.google.com/+FranciscoNavarroLara/
mailto:francisconavarrolara@gmail.com
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Si deseas dar un paso más allá en tu Carrera Musical y formarte para llegar a 

Ser Un Gran Director de Orquesta, ahora puedes inscribirte en nuestra 

Escuela Internacional de Dirección de Orquesta y obtener tu Diploma de 

Licenciado en Dirección de Orquesta avalado por la Royal Schools of Music. 

-  Estudios 100% Online sin desplazamientos y desde tu propio domicilio 

-  A tu propio ritmo de aprendizaje 

-  Libertad de horarios 

-  Compatible con tu vida personal y profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te interesa? 

Más información 
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