MARTIN JORGE, nació en Montevideo y se graduó en Direcció n Orquestal y Coral en la Universidad de la
Republica de Uruguay, en las cá tedras de Federico Garcı́a Vigil y Sara Herrera. Completó su formació n como
director de orquesta en las clases de Alfredo Rugeles en Venezuela, de Zoslt Nagy en Santiago de Chile, y de
Piero Bellugi en Nueva York.
Debutó como director musical al frente de la Orquesta Filarmó nica de Montevideo en el añ o 2000, y realizó su
debut europeo en 2013 junto a la Kurpfä lzisches Kammer Orchester de Mannheim. Desde entonces dirige en
Amé rica Latina, Alemania, Españ a, Estados Unidos e Italia.
En la actualidad, y desde 2015, es director titular de la Sinfó nica de Montevideo, elenco sinfó nico pionero en
Sudamé rica con de 112 añ os de existencia, y desde 2018 es el Director Artı́stico de la O\ pera del Teatro Solı́s de
Montevideo, dó nde desarrolla una intensa actividad para que la zarzuela sea parte permanente en las
temporadas lı́ricas.
Entre 1996 y 2002 profundizó su conocimiento en el terreno de la ó pera trabajando en producciones del Teatro Principal de Palma de
Mallorca, el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, la AAOS Oa pera a Catalunya y en el Teatro
Nacional de Costa Rica, con giras internacionales a Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay. Entre 2004 y 2018 fue Director Titular de la
Orquesta Sinfó nica Juvenil Nacional de El Salvador donde implementó un destacado proyecto de gestió n cultural y desarrollo social,
siendo reconocido tras de su retiro, luego de catorce temporadas, como primer Director Emé rito de la orquesta.
Paralelamente a su actividad musical y de gestió n, desde 2012 se presenta como conferencista con el objetivo de acercar la mú sica
sinfó nica y el teatro lı́rico a todos pú blicos. Entre sus conferencias se destacan Historia de la Orquesta; Épocas, géneros y formas, y los
ciclos de difusió n de ó pera Hablemos de ópera: La Traviata y Hablemos de ópera: Tosca.
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Asimismo, desde 2016 se dedica a la recuperació n del repertorio lı́rico uruguayo y ha presentado versiones de las ó peras San Francisco
de Asis de Luis Sambucetti y L’ulitma gavotta de Cé sar Cortinas. Entre sus futuros proyecto se encuentra la recuperació n de la ó pera
Tabaré sobre argumento del Juan Zorrilla de San Martı́n con mú sica del compositor españ ol Tomá s Bretó n.
Martı́n Jorge fue distinguido como Joven Artista de la UNESCO por la Paz en 1999, como Servidor Pú blico del Añ o 2009 en El Salvador, y
con el Premio Morosoli a la Mú sica Clá sica en el añ o 2016 en Uruguay.
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