
Íñigo Pírfano es fundador y director de la Orquesta Académica de Madrid,

formación musical, que comenzó siendo una plataforma para jóvenes estudiantes

de música y hoy es una agrupación consolidada. Por esta labor ha recibido el

Premio Liderazgo Joven 2011, concedido por la Fundación Rafael del Pino.

Pírfano estudió la carrera de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.

Posteriormente realizó los estudios de Dirección de Orquesta, Coro y Ópera en

Austria y Alemania, con directores de la talla de Karl Kamper, Sir Colin Davis, Karl-

Heinz Bloemeke y Kurt Masur. Su carrera musical comenzó en 1998, y desde

entonces ha actuado como director invitado en algunos de los teatros más

importantes del mundo. Como compositor, fue nominado —junto a Lalo Schifrin— al

Premio a la Mejor Música del Círculo de Escritores Cinematográficos. En 2005

recibió, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, el encargo de

componer la Sintonía Oficial del IV Centenario Don Quijote de la Mancha.

En 1997 fundó la Orquesta Académica de Madrid, con la que ha dado en los

últimos años alrededor de cien conciertos y de la que es director titular. En

2012 realizó una gira de conciertos por Brasil.
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Autor de dos libros, “Ebrietas. El poder de la belleza” (2012), una reflexión sobre las cuestiones que más importan al ser

humano: amor, belleza, sentido, moral, verdad, trascendencia.

En “Inteligencia Musical” (2013), donde partiendo de su condición de emprendedor, director de orquesta y filósofo,

aborda la vida afectiva y las relaciones interpersonales, la capacidad de gestión y de liderazgo. Ha trasladado su

experiencia como emprendedor y director musical a su faceta de conferenciante, con una perspectiva muy personal e

interesante sobre la dirección de personas y equipos, o la gestión del talento.

Interviene habitualmente como ponente en algunos de los foros más importantes de nuestro país, como la Fundación

Telefónica, el IESE Business School, Fundación Rafael del Pino, Banco Santander, o La Caixa.

Para Íñigo, “el verdadero líder no convence, si no que persuade…transmite de manera auténtica y sincera el entusiasmo:

eso que se traduce en una plena adhesión al proyecto”. Y “es importante fomentar la ilusión, tener un sueño, lo que en

definitiva nos hace mantenernos vivos. Es fácil en estos momentos perder la ilusión, pero no se puede caer en el

desanimo y hay que seguir manteniendo vivas todas las ilusiones”.



Reciente mente Iñigo Pírfano acaba de publicar “Música para Leer: siete notas para amar la música”. Escrito en un registro cercano y amable, este libro es una guía

para iniciarse, profundizar y llegar a amar —hasta la completa adicción— el mundo de la gran música. Iñigo Pírfano defiende que el acceso al mensaje poderoso y

transformador de la música exige una cierta pedagogía, que no siempre se ha sabido cultivar de la manera adecuada. Desgraciadamente, sucede muy a menudo

que el enfoque de la enseñanza musical en las escuelas —e incluso en los conservatorios— no es el correcto.

Como consecuencia de esto, una gran parte de la población más joven —y no tan joven— no siente ninguna afinidad hacia la gran música; la consideran una

realidad lejana, incomprensible, propia de gente aburrida o extraña. Otros quizás albergan la sospecha de que se trata de un mundo fascinante y enriquecedor,

pero les parece que no disponen de las claves para acceder a él; no saben cómo se han de acercar a las grandes creaciones musicales, y pronto se rinden con la

amarga sensación de que han perdido ese tren.

“He escuchado a Iñigo Pírfano en varias ocasiones. Me parece un extraordinario conferenciante y comunicador que atrae la atención de la audiencia, tanto por los

mensajes como por la forma de exponerlos. Los comentarios finales siempre han sido manifiestamente positivos”. Amadeo Petitbò Patrono de la Fundación Rafael

del Pino Vicepresidente de la Asociación Española de Fundaciones

“Íñigo Pírfano es uno de los mejores conferenciantes a los que he tenido la oportunidad de escuchar. Cautiva a la audiencia con su extraordinaria forma de

expresarse, despierta interés, y contagia su energía y pasión. Consigue mantener la atención de su público hasta el final”. Ana Díez Head of CEO Office, Zurich
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http://www.youtube.com/watch?v=vcwY3cXyQtY

