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Miguel Ángel Castro Reveco, director de orquesta y 

compositor chileno, estudió dirección bajo la tutela 

del connotado maestro Juan Pablo Izquierdo y 

actualmente se forma con Pedro Pablo Prudencio en el 

Magíster en Interpretación Musical de la Universidad de 

Chile. Titulado de la carrera de Licenciatura en 

Composición Musical en la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile el año 2011, con 21 años se convierte en uno de los docentes más jóvenes que ha 

ejercido en dicha casa de estudios, donde se ha desempeñado como docente de contrapunto, teoría y 

literatura musical de las carreras de Licenciatura en Teoría de la Música, Licenciatura en Sonido y 

Licenciatura en Interpretación Musical, respectivamente. Actualmente es director de la Orquesta Sinfónica 

Estudiantil, Banda Sinfónica Estudiantil y Orquesta de Cuerdas de la Facultad de Artes de la Universidad 

de Chile.  

Igualmente ha sido director y fundador de las orquestas ISUCH, Duam y cofundador, junto al 

distinguido clavecinista Lionel Party, del conjunto de música temprana “Il Telescopio di Galileo”. Ha sido 

director invitado de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de la Serena, la Camerata de la Universidad 

de Los Andes, el conjunto de música barroca “Boecio” y la compañía independiente de ópera “Lírica 

disidente”. Desde el año 2019 es director de la Orquesta Juvenil de Pudahuel.  

Como compositor, destacados intérpretes del medio nacional han estrenado sus obras en Chile y el 

extranjero encontrándose en su catálogo numerosas obras solistas y de música de cámara para diversas 

agrupaciones. Sus composiciones para orquestas juveniles han recibido el reconocimiento de la Revista 

Atemus con una reseña sobre la música para la obra “Había una vez un principito”, cuento con música 

interpretado por la Orquesta Juvenil de Pudahuel.   

Su labor como docente también abarca la educación escolar, siendo jefe del departamento de música del 

Colegio Artístico Santa Teresa de Machalí desde el año 2018, participando activamente y en un rol clave 

en la construcción de uno de los curricula escolares más modernos en el contexto de la educación escolar 

artística chilena. También se desempeña como docente en la carrera de Composición Musical de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Durante los años 2016 a 2018 participó en la naciente 

constitución de la dirección de Extensión de la Universidad de O’Higgins fundando la Orquesta UOH y 

gestionando y realizando cursos de formación, un diplomado en Dirección Coral para profesores de música 

de la región y una escuela de verano. 

 


