
Inma Shara es una de las seis directoras de orquesta existentes en el mundo y
una de las más jóvenes. Alavesa de origen, su carrera internacional le ha
hecho destacar como discípula de Zubin Mehta y Riccardo Muti. En su corta
trayectoria profesional ha dirigido a las mejores orquestas del mundo como
la Philharmonia Orchestra de Londres, la Filarmónica de Viena o la Orquesta
Nacional de Ucrania. Ha estado de gira con la Orquesta Filarmónica de Israel,
una de las cinco mejores orquestas del mundo, a la que dirigió entre otras
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ciudades en Tel Aviv siendo la tercera mujer que se ha puesto al frente.

Inma Shara estudió la carrera de música en el Real Conservatorio de Madrid,
y después de tres años de especialización en dirección de orquesta, continuó
sus estudios en Alemania, Holanda y Estados Unidos con Muti y Zubin
Mehta. Este último, definido muchas veces por su alumna como “único entre
los únicos” ha sido su principal mentor. Con él trabajó distintos estilos
musicales, desde el barroco hasta las últimas tendencias de la música clásica.
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Después se interesó por la música de cine y colaboró durante una época en Broadway con
directores como Anton Coppola, director de la música de Titanic y Jurassic Park.

La disciplina y la constancia conjugadas con una enorme sensibilidad son las principales
cualidades de esta joven de 33 años. Su gran capacidad de entrega y de trabajo hace que
prepare cada repertorio 10 horas diarias durante seis meses.

Como conferenciante, Inma Shara ofrece una visión diferente y enriquecedora de cómo
dirigir equipos, de las aplicaciones y sinergias que la Música puede aportar a otros camposdirigir equipos, de las aplicaciones y sinergias que la Música puede aportar a otros campos
y actividades. Su determinación y afán de superación es todo un ejemplo, no sólo para los
jóvenes, sino para todos aquellos que necesiten creer en el poder de la motivación y de la
confianza en uno mismo.

Trabajo en equipo: cómo aunar diferencias 
Paralelismos  entre la dirección de una orquesta y el mundo de la empresa 
¿Existe el liderazgo femenino?
La Música en el aprendizaje de la vida.
Motivación: si crees que puedes lo conseguirás 
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