
Marcel Ortega i Martí (La Secuita, Tarragona, 1990) reúne en su experiencia la dirección de 
coro, de orquesta y de banda.  

Es titulado superior en Dirección de coro y en Dirección de orquesta, con las máximas 
calificaciones, en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco (2014). Obtiene el 
máster en Dirección de orquesta en la Haute École de Musique de Ginebra (2017), después 
de pasar un año en el Conservatorio G. B. Martini de Bolonia, donde se familiariza con la 
ópera italiana. Ha asistido al Gstaad Conducting Academy a cargo de Jaap van Zweeden, 
titular de la FIlarmónica de Nueva Yrd y ha participado en la Italian Opera Academy con 
Riccardo Muti. 

Su perfil diverso y versatil, conocedor de la voz y de los instrumentos, le permite afrontar 
repertorios sinfónicocorales como el Réquiem de Mozart o la Novena Sinfonía de 
Beethoven. Ha sido finalista en el puesto de subdirector del Coro Nacional de España y 
asistente del maestro Arturo Tamayo con la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española.  

Su interés por la música actual y la descubierta de repertorios le ha llevado a estrenar la 
Primera Sinfonia 'Imperial Tárraco' de Joan Guinjoan o 'In Blood We Trust' para banda, 
electrónica y conjunto vocal de Xavier Gelabert, así como a liderar estrenas españolas 
como la Sinfonía 'Una noche en los trópics' de L. M. Gottschalk, la 'Sinfonía Irlandesa' de 
Ch. V. Stanford o 'Finish Line' de Cindy McTee. Gran amante de la ópera, tiene prevista 
próximamente la dirección de 'Las bodas de Fígaro' y ha dirigido la mayor parte de 
preludios y oberturas de Wagner, Verdi y Mozart. 

Ha sido invitado por la Orquesta Sinfónica del Vallès, la Camerata Eduard Toldrà o 
l'Orchestre Buissonnier (Ginebra). Ha dirigido el estreno europeo de la 'Sinfonía Inacabada' 
de Schubert, completada mediante inteligencia artificial, en el marco del Barcelona Mobile 
World Congress. Durante su formación ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta de Cámara de Ginebra. Ha sido titular de la 
Orquesta de la Universidad Rovira i Virgili y es director y fundador de la Jove Orquestra 
InterComarcal de Cataluña, con quien ha dirigido en el Festival Mil·leni de Barcelona, ha 
conducido espectáculos con ballet y otras artes escénicas y ha sido el director artístico del 
proyecto 'Tutti-Music Builds Europe', que reunió 90 jóvenes de Italia, Alemania y España 
en 2013 y 2014. 

Desde enero de 2019 es el director titular de la Banda Municipal de Castellón, plaza que 
obtiene por oposición. Su período como titular se caracteriza por la apuesta por la música 
de vanguardia con estrenos y encargos, la consolidación del repertorio sinfónico original, 
el acercamiento al tejido asociativo local y la defensa de los proyectos pedagógicos y de 
diversificación. Ha sido director de la Banda Municipal de Música de Lancy (Suiza) y ha sido 
invitado dos veces por la Banda Municipal de Barcelona y la Banda Sinfónica del 
Conservatorio Superior de Música del Liceu, ha sido invitado también por la Banda 
Sinfónica de Reus y próximamente dirigirá la Banda Municipal de Vitoria. 



De su experiencia coral hay que destacar su pertenencia a la Escolanía de Montserrat, la 
Cappella Gregoriana de la catedral de Bolonia o el Coro Joven Nacional de Cataluña. Su 
inquetud por la música antigua le llevó a crear el Grupo Vocal Lut, especializado en los 
siglos XVI, XVII y XXI, y a participar en el Curso de Música Antigua de Daroca. El 
Secretariado de Coros Infantiles de Cataluña le ha publicado varias obras y es ganador de 
dos categorías de los Premios de Composición para Coros Infantiles Ciutat de Reus. 

Pedagogo vocacional e incansable, entregado al trabajo con los jóvenes, ha colaborado 
con los conservatorios de Ginebra, Barcelona, Tarragona, Terrassa, Valls y Reus, ha sido 
invitado por la Joven Orquesta Sinfónica de Castelló, la Joven Orquesta de Ponent, la 
Banda Juvenil de Tarragona, los coros de las Juventudes Unidas de La Sénia y ha liderado 
un proyecto de fusión banda-cobla entre el Conservatorio de los Pirineos y la Cobla Berga 
Jove. 


