Aula de las Artes

Curso de Dirección de Coro,
20 años a plena voz

El Curso de Dirección de Coro, organizado
por el Aula de las Artes de la UC3M,
cumple veinte años. A lo largo de este
tiempo, el curso ha formado a más
de mil alumnos de toda España. Los
participantes han adquirido recursos para
mejorar el desempeño de su profesión y
desarrollar una actividad coral en colegios,
escuelas de música, centros cívicos y
conservatorios.
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A partir de 2013, el Curso
de Dirección de Coro se
impartirá en el campus Madrid
Puerta de Toledo

+ info

E

l curso de Dirección de Coro
cuenta con un equipo pedagógico
de gran cualificación. Algunos de
los profesores que han participado en
las actividades del curso son Jordi Casas
(director del Coro de la Comunidad de
Madrid y del Coro de RTVE), Mireia Barrera
(directora del Coro Nacional), Josep Vila
(director del Coro de RTVE y del Coro del
Palau de la Música Catalana), Lluís Vilamajó
(codirector del Coro Barroco de Andalucía)
o José Antonio Sainz Alfaro (director del
Orfeón Donostiarra)

Grandes compositores
Además ha contado con la colaboración de
grandes compositores como Javier Busto,
Dante Andreo, Albert Alcaraz y Xavier
Sarasola.El curso está liderado por Nuria
Fernández Herranz, directora del Coro de la
UC3M, y coordinado por Félix Márquez,
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Campus Puerta de Toledo
La edición del Curso de Dirección de Coro
2013, que tiene lugar entre los meses de enero
y marzo, presenta varias novedades. Así, el
curso se impartirá en el recién inaugurado
Campus Madrid Puerta de Toledo. Será la primera
actividad formativa artística que se lleve a cabo
en el nuevo campus.
También contará con la colaboración del Círculo
de Bellas Artes, donde se celebrará, el 10 de
febrero, el Taller de Música Nórdica. Este taller
está abierto a quien desee cantar, dentro de un
grupo numeroso, bajo la dirección del profesor
invitado Enrique Azurza.

Coros infantiles
Desde sus inicios, el Curso de Dirección de Coro
ha incidido en la formación de directores de

coros infantiles. Para cumplir este objetivo, ha
llevado a cabo talleres monográficos de la mano
de profesores como Maite Oca, Amaya Añúa o
Basilio Astúlez. En esta línea, el curso programa
este año el Taller de Coros Infantiles, que tendrá
lugar en el Auditorio de Leganés, el 24 de
febrero. Elisenda Carrasco, profesora habitual
de talleres nacionales e internacionales, será la
directora.

Encuentros corales
Desde hace tres años el Aula de las Artes
complementa este curso con los ‘Encuentros
Corales de la UC3M’, donde se disfruta de la
música coral desde un punto de vista práctico.
En los encuentros se canta y se baila una amplia
gama de músicas de diferentes épocas, y se
estrenan obras compuestas para la ocasión.

MÁS DE MIL ALUMNOS HAN PASADO
POR ESTE CURSO
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