
HÉCTOR ÁNGEL GARCÍA tenor. Nace en el Puerto de Sagunto en 1985 (Valencia), 
finaliza los estudios profesionales de Música en la especialidad de canto, en el 
Conservatorio Profesional de Música Mestre Molins (Quart de Poblet) con las profesoras 
Sandra Mínguez y Susanna Puig Ferrés. Actualmente cursa 1º de Grado Superior en la 
especialidad de canto, con la profesora Ana Luisa Chova, ampliando repertorio con el 
pianista y pepertorista Carles Budó en el Conservatorio Superior de  Música "Joaquín 
Rodrigo" de Valencia.  Recientemente ha sido galardonado con un accésit en el  "II concurs 
per a joves cantants" por el jurado de l' ACPC. 

Realizó cursos de técnica vocal e interpretación como alumno activo con Ana Luisa Chova, 
Ofelia Sala, Carlos Chausson y Robert Expert. Amplió su formación musical, relizando 
diversos cursos  como: Curso de interpretación y dirección musical para cantantes y 
directores, impartido por el director Cristobal Soler y la soprano Lorena Valero, Curso de 
Técnica Alexander para Músicos, impartido por Rafael García Martinez,Curso de 
Dirección y Técnica Coral, impartido por Cristina Contreras y Marisol Boullosa ,Curso de 
Fisiopatología de la voz, impartido por  la profesora Charo Vallés.  
 
Como tenor solista participó con la Orquesta Filharmonica de la Universitat de Valencia, 
interpretando  Arias de “Die Schöpfung” de J.Haydn y “Magnificat” de J.S.Bach. Colabora 
tambien como  tenor solista  con la coral de la Universitat de Alacant en la Primera Oda a 
Santa Cecilia  1683 Henry Purcell. Con el Orfeó D'aldaia ha participado frecuentemente 
como solista en el ciclo de conciertos Volkslieder y Zigeuner Lieder de Johannes Brahms, y 
en la Antologia de Zarzuelas, bajo la dirección de Francesc Valldecabres. 
Es miembro del Coro de Zarzuela de Saga Producciones y de la Asociació Cultural Veus de 
Cambra ( Villarreal), con los cuales realiza diversas producciones por la geografia 
valenciana, Castilla la Mancha y comunidad de Madrid. Bajo la dirección de Vicente 
Martinez Alpuente y Xavier Piquer, respectivamente. 
Paralelamente es Diplomado en Relaciones Laborales y Master en Preveción de Riesgos 
Laborales  por la Universidad de Valencia. 


