
Capitán Músico D. Ignacio Borrego González

Compositor y director de orquesta natural de La Línea de la Concepción, el Capitán
Director  Músico  D.  Ignacio  Borrego  González  comenzó  sus  estudios  musicales  en  el
Conservatorio Profesional “Muñoz Molleda” de su ciudad natal a los 9 años de edad,  en la
especialidad de flauta travesera. 

Al mismo tiempo, recibió clases en la academia de estudios orquestales “Barenboim-
Said” en Sevilla. En el año 2008 ganó el tercer premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes
“Muñoz Molleda” y al año siguiente obtuvo el premio al mejor intérprete de Mozart en el
mismo concurso.  Más  tarde,  ingresó  en  el  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Córdoba
“Rafael  Orozco”  en  la  especialidad  de  Composición,  donde  obtuvo  el  título  superior  de
enseñanzas artísticas. Inmediatamente después, continuó su formación en el Conservatorio
Superior de Música de Málaga en la especialidad de Dirección de Orquesta donde obtuvo el
título en septiembre de 2016, convirtiéndose así en el primer linense titulado en Dirección de
Orquesta. Durante esta última especialidad, ha recibido clases y masterclasses de diferentes
maestros como Juan García Rodríguez, Karel Mark Chichón, Enrique García Asensio, Manuel
Hernández Silva,  Jorma Panula,  José Pascual  Vilaplana,  Jan Cober,  Bert  Appermont y Marc
Albrecht, entre otros. Por otro lado, ha finalizado un postgrado en Dirección de Orquesta en la
Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (MDW, Viena) con el profesor Johannes
Wildner (antiguo violinista en la Filarmónica de Viena). El Capitán Borrego ha sido asistente de
Karel Mark Chichón en la Orquesta de la Radio de Saabrücken-Kaiserlautern (Alemania) en
junio de 2016 con la ópera “La Bohème” (G. Puccini).

En el  año 2017 aprueba las  oposiciones para ingresar  en la  escala de oficiales  del
Cuerpo de Músicas Militares, alcanzando el empleo de teniente en 2018 y siendo destinado a
la Unidad de Música del  Bon.   del   C.  G.  de la  División “San Marcial”  en Burgos como su
director.  Posteriormente,  en marzo de 2021,  pasa  destinado a  la  Unidad de Música  de la
Bandera de Cuartel General de la Brigada “Rey Alfonso XIII”, II de La Legión, donde ejerce el
mando en la actualidad.


