ALUMNADO

CONTENIDO DEL CURSO

Este Curso está orientado a todos los cantantes y
directores de coro de cualquier nivel que deseen
desarrollar su técnica vocal o de dirección. El objetivo
es aprender a adaptarse a la situación actual para
poder empezar a trabajar después de un año de parón
en la actividad (en la mayoría de los casos) y para
aprender a manejarse en esta “nueva normalidad” a la
que nos enfrentamos (mascarillas, distancia…)

Se hará una evaluación básica de cada uno de los
participantes para conocer su nivel de técnica y
tesitura.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

El curso comienza el lunes 12 de julio: se les recibirá
a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la
iglesia de los capuchinos San Antonio.
El curso acaba el viernes 16 de julio a las 20:00
horas.
HORARIOS DEL CURSO
10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00
LUGAR DEL CURSO
Iglesia de Capuchinos San Antonio

Cantantes de coro:
• Técnica vocal individual
• Técnica vocal conjunta
• Ejercicios de respiración
• Análisis de partituras para aprender a trabajar
el material del coro
• Dicción
• Como cantar con mascarilla (foniatra y
logopeda: Estíbaliz Valencia)

Avda. Carlos II, 2. · 31003 Pamplona

_______________________________________________
Dirección:______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Para los directores:
• Ejercicios vocales antes de trabajar una
partitura
• Gesto
• Análisis de partituras
• Recomendaciones de cómo trabajar con los
coros tras la pandemia
• Normas de seguridad actuales.

Tel: ___________________________________________
Mail: __________________________________________

Voz:

También se efectuarán varias charlas/coloquio sobre la
música coral y sobre la normativa actual de seguridad
por COVID.

Soprano

MATERIAL

¿Pertenece a un coro federado? Sí

El material necesario para el curso estará a disposición
del alumno con suficiente antelación para la correcta
preparación el curso.

Formación coral a la que pertenece:

Podrá recogerse en las instalaciones de la Escuela
Ahots en la siguiente dirección:
La entrada a las instalaciones será por la puerta de la
esquina que aparece en el centro de la imagen

Nombre y Apellidos: _____________________________

Calle Río
Ega,
12 Bajo 31005
Pamplona

Tenor

Mezzo

Alto

Barítono

Bajo
No

_______________________________________________
Dirección coral:
Principiante
¿Dirige algún coro?

Intermedio
Sí

Alto
No

_______________________________________________

CURSO DE CANTO Y DIRECCIÓN
« VOLVER A CANTAR»
12-16 DE JULIO, Pamplona

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán por e-mail,
telefónicamente (antes del 6 de Julio) o forma
presencial (esta última, antes del día 25 de
Junio en la Escuela de canto Ahots) hasta
completar plazas.

Dirección:
ESCUELA AHOTS.S.L:
Calle Río Ega, 12 – Bajo
31005 Pamplona

Teléfono:+34-638571493

e-mail:info@escuelaahots.com
El precio del curso será de 200€ a pagar bien
en metálico bien por transferencia bancaria al
número de cuenta:
CAJA RURAL: ES45 3008 0072 7418 6505 3118.

En caso de anulación por parte de la organización, los
gastos de inscripción se devolverán íntegramente

PROFESORADO

VOLVER A CANTAR

Este curso está organizado y dirigido por Jordi Freixa y
su equipo estará formado por los siguientes profesores:
Cristina Sevillano: profesora de técnica
vocal
Mercedes Soto: profesora de técnica vocal
Estíbaliz Valencia: profesora de técnica
vocal.

JORDI FREIXA
Jordi Freixa, natural de Irún, cursa
sus estudios de canto en el
Conservatoire Supérieur de Bayonne
(Francia), en la Piccola Scala de
Milán (Italia) y en el Conservatorio
Superior de San Sebastián. Es en
este último donde realiza los
estudios
de
composición,
contrapunto, historia de la música y
dirección coral. Se doctora en musicología en el año
1989.
Trabaja en la ópera de Burdeos primero como miembro
del cuarteto solista (1990-1996) y más tarde como
miembro del coro (1996-2006).
En 1992 funda el coro de hombres Etxekoak en Burdeos
y que se especializa en la música vasca. En 1995 funda
el coro de voces blancas Eguzki Lore siguiendo el
mismo estilo. Como colofón final al desarrollo de esta
tipología musical se crea en 2001 el coro profesional
Otxote Lurra del que es miembro fundador además de
director. El otxote ha ofrecido más de 700 conciertos
por toda Europa y ha grabado 4 discos.
Ha ejercido como asistente de dirección de
personalidades tales como Alain Lombard, Gunter
Wagner, Jacques Blanc, Geoffrey Styles, Klaus Waise,
Armin Jordan o Giorgio Fiore.
A partir del año 2005 es invitado como jurado en
numerosos teatros franceses para la elección de
solistas, así como para la incorporación de nuevos
integrantes de coro.

Curso de Canto Coral y
Dirección.
Del 12 al 16 de julio 2021
Pamplona
Con la colaboración de:

