El Conservatorio Profesional Municipal de Música de Riba-roja de Túria celebra este año la 10ª edición
del Taller de Cor. Este año estamos de aniversario y por eso hemos preparado una edición especial.

¿CUÁNDO?
Será del miércoles 22 al sábado 25 de junio de 2016 de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas los cuatro días. Al
mediodía habrá un profesor con los alumnos que deseen quedarse a comer. El concierto será el sábado 25
de junio a las 18:30 horas en el Auditorio Municipal.

¿DÓNDE?
El curso se impartirá en el Conservatorio Profesional Municipal de Música de Riba-roja de Túria (C/
Bodeguetes, 68), en el Auditorio Municipal y en el parque cedido por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
(C/ 1º de Mayo, 68).

se desarrolla en un parque. El conservatorio de Riba-roja cede sus aulas para las actividades que exigen mayor
concentración, mientras que para el parque reservamos las actividades más lúdicas. Algunas de ellas, como la ya
tradicional fiesta del agua, se centran en la diversión y la socialización. Los alumnos se muestran muy satisfechos cuando termina el taller porque sienten que han logrado un reto, han aprendido cosas, han hecho amigos
y lo han pasado muy bien.
El programa incluye encuentros con coros relevantes de Valencia, con los que se prepara el concierto de
clausura. En las nueve ediciones que llevamos, nos han visitado el Cor de Cambra l’Almodí, el cor Tramuntana de
la Escola Coral la Nau de la Universitat de València con Mònica Perales, el Cor Virelai de Quart de Poblet con
Jordi Blanch, las Dómisol Sisters, Secret a Veus, el Cor Escènic y MELOMANS.
Por otro lado, organizamos diversas actividades con el objetivo de mostrar algunas pinceladas de diversos
aspectos de la música coral, como la importancia de la respiración o la puesta en escena. En este sentido hemos
colaborado con profesionales como la cantante María Tamarit y de Núria Martín, actriz y directora de escena.
¡No te lo pienses! En verano apetece aprender cosas nuevas y hacer amigos, y ¡ésta es una buena oportunidad!

CONCIERTO DE CLAUSURA

OBJETIVOS

El concierto de clausura tendrá lugar el sábado 25 de junio a las 18:30 horas en el Auditorio Municipal de

a) Trabajar los aspectos básicos de la educación coral: El empaste, la afinación, la comunicación entre el director
y los coralistas, la interpretación, la actitud que implica el trabajo en grupo y la presencia escénica.
b) Trabajar los aspectos básicos de la educación de la voz: La respiración, la pronunciación, la vocalización y el
control de la emisión de la voz (afinación y expresividad).
c) Experimentar las emociones vinculadas a la preparación y participación en un concierto.
d) Conocer el panorama coral actual, para animar a nuestros alumnos a crear, en un futuro, sus propios
proyectos.

Riba-roja de Túria.

EDICIÓN ESPECIAL
Doble concierto de clausura, en el cual se representará el musical Annie y vendrá como coro invitado el Cor
Escènic con su espectáculo “La chica del ukelele”. Los alumnos que han formado parte del montaje de Annie
realizarán la última función de Annie y además podrán trabajar y actuar en público con el Cor Escènic. Los
alumnos que vienen por primera vez actuarán en algunos números del musical Annie.
Colaboran www.experimentoscorales.es y Asociación de amigos de la orquesta, banda y coro.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMACIÓN
De miércoles a viernes empezaremos en el parque y acabaremos en el conservatorio.

Alumno/a

El sábado estaremos todo el día en el Auditorio Municipal.

Edad

Todos los días al mediodía habrá un profesor que se quedará con los alumnos que deseen quedarse a
comer en la cafetería del conservatorio.

Dirección

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Teléfono

Hasta el 21 de junio de 2016

e-mail

PRECIO DE INSCRIPCIÓN:

He participado en el
montaje del musical

Alumnos y ex alumnos del Conservatorio de Riba-roja de Túria: 20 € Resto de alumnado: 40 €

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El curso va dirigido a jóvenes, niños y niñas a partir de 10 años a los que les guste cantar y que desean
formar parte de una agrupación coral, aunque no sean estudiantes de música.

QUÈ ÉS EL TALLER DE COR?

Sí

No

Soy alumno o ex-alumno
del conservatorio

Sí

No

Se realizará mediante ingreso en la cuenta ES15 2038 6050 4030 00341826
(Bankia, Asociación de Amigos de la Orquesta).
El justificante del ingreso, donde se indicará el curso matriculado, junto con el boletín de inscripción
debidamente cumplimentado se entregará en la Secretaría del Conservatorio o se remitirá por correo a
Conservatorio Profesional Municipal de Música, Bodeguetes 68, 46190, Riba-roja de Túria (Valencia).

El Taller de Cor es una actividad veraniega original en la que los jóvenes aprenden a cantar en un coro en
un entorno relajado que invita a divertirse y a hacer amigos.
Es una actividad cultural pero también lúdica. Por eso combina un intenso horario (en pocos días se monta
un repertorio y se prepara el concierto final) con un espacio de trabajo poco habitual: gran parte del taller

Según la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Ribarroja incorporará sus
datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones
Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Ribarroja del Túria a comprobar y completar los datos necesarios
para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su D.N.I o equivalente.
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Contacto Conservatorio de Riba-roja

96 165 31 30

