Taller coral

Ēriks Ešenvalds
Valencia, 6-7 de abril de 2019
www.corosantyago.org

Con motivo de su 50º aniversario, el Coro Universitario Sant Yago organiza este taller en una clara apuesta por la difusión de la música coral
actual. Ēriks Ešenvalds es uno de los compositores en activo más solicitados en la actualidad, recibe innumerables encargos y su música aparece
en grabaciones y conciertos de las más prestigiosas agrupaciones corales
de todo el mundo.
En el taller, el mismo Esenvalds trabajará y dirigirá varias de las obras
que más fama le han proporcionado: “Stars”, “Only in sleep”, “O Salutaris
Hostia” y “Long Road”.
Dentro de un estilo general propio, la incorporación de “vasos afinados” en algunas de sus composiciones ha sido uno de los elementos más
destacados, como así sucede en “Stars”. Encargo de uno de los mejores
coros de mundo, los “Salt Lake Vocal Artists”, esta obra ha supuesto un
antes y un después en la búsqueda de nuevos colores en la música coral
debido a la perfecta fusión sonora que resulta de mezclar los vasos llenos
de agua con las voces.
Su obra “Only in sleep” aúna en su escritura sencillez, con dulzura y
calidez. Entre varias de sus grabaciones, destaca la del excelente coro
“Trinity College Choir” en un video calificado como uno de los más hermosos nunca realizados.
No quedan atrás en belleza “O Salutaris Hostia”, para dos sopranos
solistas y coro en papel de base armónica, ni “Long Road”, donde Eriks
incorpora improvisaciones de ocarinas y flautas, logrando de nuevo un
resultado sonoro experimental de gran éxito.
Estas obras pueden estudiarse mediante score animations en la plataforma “Youtube”.
Pau de Luis - Director del Coro Sant Yago

HORARIO
Sábado 30/3: Ensayo de lectura con Pau de Luis (horario por determinar)
Sábado 6/4:

10h-14h Taller coral (con descanso)
16h-19,30 Taller coral (con descanso)

Domingo 7/4: 10h-14h Taller coral (con descanso)
18h Concierto
Los ensayos tendrán lugar en el Centro Arrupe (Gran vía Fernando el católico, 78)
El lugar del concierto está por determinar
MATRÍCULA
Hasta el 28 de febrero 85€
A partir del 1 de marzo 95€
Grupos (a partir de 4 personas): 80€ por persona
La matrícula incluye las partituras originales.
El importe de la matrícula se abonará mediante transferencia a la siguiente cuenta:
IBERCAJA ES05 2085 9355 83 0330097743
En el concepto se hará figurar el nombre del participante.
El justificante de abono y el boletín de inscripción se enviará al Coro Universitario Sant Yago
mediante correo electrónico antes del 20 de marzo de 2019.
La admisión será por riguroso orden de matriculación, determinada por la fecha de abono.
La organización se reserva el derecho de solicitar una grabación para poder participar en el
concierto.
En caso de anulación de la matrícula posterior al 25 de marzo se devolverá unicamente el 75%
de lo abonado.

Boletín de inscripción al taller coral Ēriks Ešenvalds
Nombre y apellidos: __________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________
Localidad: ___________________________________________________________
DNI: _________________________________________________________________
Edad: ________________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
VOZ
Soprano
Mezzo
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Baritono
Bajo
CONOCIMIENTOS MUSICALES
Solfeo: ______________________________________________________________
Canto: _______________________________________________________________
CORO: _______________________________________________________________
sí

no

sí

no

QUIERO PARTICIPAR EN EL ENSAYO DEL 30/3:
QUIERO PARTICIPAR EN EL CONCIERTO DEL 7/4:
(El participante autoriza a la organización la grabación, publicación y difusión de cualquier tipo de imagen gráfica y sonora
de la actiuvidad)

FIRMA:

Coro Universitario Sant Yago
Gran Vía Fernando el Católico, 78 bajo
46008 Valencia (España)
info@corosantyago.org

