
 
 

Bengt Ollén 

 

Bengt Ollén es el fundador y director regular del Sofia Vokalensemble. 

Desde 1995 ha dirigido el conjunto vocal con gran pasión y un incesante entusiasmo. Su 
liderazgo ha convertido a Sofia Vokalensemble en un coro positivo y resuelto a través del 
desarrollo musical. 

La visión de Bengt es crear música "más allá de las notas". La música que ofrece el coro no 
debe consistir solamente en sonidos bellos y exquisitas interpretaciones musicales. La música 
debe también emocionar al oyente. Por eso, el compromiso de cada cantante es una pieza 
muy importante en el progreso musical. 

Bengt trabaja constantemente en fortalecer la dinámica de grupo del coro. Por ejemplo, usa 
habitualmente prácticas creativas de improvisación como método de trabajo, lo que a menudo 
conduce a piezas de concierto e interpretaciones de melodías emocionantes. Bengt nunca deja 
de fomentar la comunicación entre los cantantes, tanto en la parte musical como también 
socialmente, fuera de los ensayos. Para que la música tenga éxito, todos necesitan formar 
parte; esa es la convicción musical de Bengt. 

Bengt estudió con Gösta Ohlin y Gunnar Eriksson en la Academia de Música y Drama de 
Gotemburgo, y en 1981 formó el Vocal Ensemble Amanda. Estudios en dirección de orquesta 
con Lennart Hedvall, Jorma Panula, Robert Reynolds y Everett Lee. Bengt es también el 
fundador y director de la Orquesta de Cámara Södra Dalarnas, 2003. Anualmente esta 
orquesta participa en el festival "Musik vid Siljan". Durante estos años desde 2003, Bengt ha 
dirigido todas las principales obras para coro y orquesta desde el Barroco hasta el siglo XX en 
este festival. 

Bengt es contratado con frecuencia como jurado en concursos, profesor invitado, profesor de 
dirección y director en festivales, talleres y conciertos, a nivel nacional e internacional. Desde 
1994 trabaja como profesor de canto coral en el internacionalmente conocido Stockholms 
Musikgymnasium. Con sus coros ha logrado un gran éxito en concursos corales en todo el 
mundo. 

Las actuaciones de Sofia Vocal Ensemble bajo la dirección de Bengt Olléns se caracterizan por 
un excelente sonido de coro sueco, presencia y una alegría en el canto que han triunfado en 
concursos internacionales y conciertos por todo el mundo. 


