Xabier
Sarasola

TALLER DE CANTO CORAL
El Orfeón Burgalés organiza una nueva edición de este taller de canto coral con
el afán de la difusión de la música coral y la mejora en la interpretación de este estilo de música.
Para esta edición contaremos con el maestro Xabier Sarasola, profesor, director, compositor, músico y
cantor que nos hará disfrutar de un fin de semana inmersos en la música coral.

DESTINATARIOS
Titulado en violín y piano, ejerce como profesor de violín,
armonía, canto coral y director de la orquesta de cuerda en
la Escuela Municipal de Música de Beasain.
Tras estudiar en los cursos organizados por la Federación de
Coros de Guipúzcoa, asiste a cursos de dirección coral con
Javier Busto, E. Ericcson, A. Eby, C. Hogset, o G. Graden. Ha
sido director del coro “Loinatz” (1986–2012), cantor del
“Orfeón Donostiarra” y lo es del grupo vocal “KEA”.
Ha sido profesor en distintos cursos de dirección coral
(Euskadi, Asturias,Segovia) e imparte talleres de música
coral con asiduidad.

Ha participado como miembro del jurado en: Ejea de los
Caballeros, Antígua, Avilés, San Vicente de la Barquera,
“Gran Premio Europeo de Canto Coral” (Gorizzia, 2004),
Arezzo, 2007 y Varna 2010, Gran Premio Nacional de
Letonia. Ha sido presidente del jurado en el “Certamen de
Masas Corales de Tolosa”.
Ha viajado varias veces a Japón a estrenar y dirigir su música.
Obras suyas han sido obligatorias en el “Certamen Coral” de
Tolosa y están siendo editadas por “CM Ediciones
Musicales”. Su música para coro de voces blancas ha sido
grabada por el coro Vocalia Taldea dirigido por Basilio
Astúlez, con el propio autor al piano y recientemente KUP
TALDEA dirigido por Gabriel Baltes, ha grabado un CD con
obras para coro mixto a capella.

Cantores y directores de coro, estudiantes de música,
maestros y profesores de música en centros educativos y
personas interesadas en general con un nivel medio de
lectura musical y/o experiencia coral.

HORARIOS
Sábado 12 de Marzo
De 9:30 a 10 h. Recepción de participantes y entrega del
material.
10 a 14 h. . Sesión de mañana.
17 a 20:30 h. Sesión de tarde.
Domingo 13 de Marzo
10 a 13:30 h. . Sesión de mañana.
13:45 h. Concierto como muestra de lo trabajado en la iglesia
de San Lorenzo.
Los ensayos se realizarán en el Real Monasterio de San
Agustín (C/Madrid 24. Burgos).

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Inscripción abierta del 9 de Febrero al 9 de Marzo a través
del correo formacion@orfeonburgales.es, hasta completar
las plazas disponibles por riguroso orden de inscripción.
Por culpa de la pandemia el aforo, y por tanto el número de
plazas disponibles, serán muy limitados.
Adjuntar en el correo los datos solicitados en la ficha de
inscripción y el justificante bancario de la matrícula.

Precio de la matrícula.
70 €
Menores de 25 años
40 €
Ingreso por transferencia bancaria indicando en el asunto
“Taller de Canto Coral” y nombre y apellidos (En mayúsculas)
del participante al número de cuenta:
ES45 0081 5075 8100 0189 5399
La matrícula incluye el material del curso (Partituras y audios) que
se facilitarán una vez confirmada la inscripción y matrícula.
El importe de la matrícula no será en ningún caso reintegrable.

ALOJAMIENTO y otras consultas
Si lo desea, puede escribirnos al correo especificado
arriba para que le aconsejemos sobre alojamientos
cercanos y convenios con diversos establecimientos
que le ofrecerán precios especiales.

