
VIII TALLER 
DE INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA 

VOCAL CONTEMPORÁNEA  

dirigido por 
 

Xabier Sarasola 

16, 17 y 18 de marzo de 2012 

INSCRIPCIÓN EN: 
www.orfeonmalaga.org 

 
Concierto de clausura 

18 de marzo las 20:00 horas 

Xabier Sarasola 
 

 Con 19 años comenzó sus estudios de música y 
obtuvo los títulos de profesor de violín y piano.  En la 
actualidad imparte clases de violín, armonía y canto co-
ral en la Escuela de Música de Beasain.  Además, es 
director de la orquesta de cuerda de dicha escuela. 
 
 Realizó los estudios de dirección de coro en los 
cursos organizados por la Federación Guipuzcoana de 
Coros.  Ha participado en cursos de dirección imparti-
dos por  diferentes profesores (J.  Busto, Eric Ericsson, 
A. Eby, C. Hogset, G. Graden etc). 
 
 Ha sido cantor del Orfeón Donostiarra y, hoy en 
día, forma parte del grupo vocal KEA.  Este grupo inter-
preta música de los siglos XX y XXI. 
 
 En numerosas ocasiones ha formado parte del 
grupo de profesores de dirección que imparten cur-
sos  organizados por la Federación de Coros del País 
Vasco y, además, ha integrado el comité técnico de di-
cha Federación. Por otro lado, ha participado como pro-
fesor en los cursos que organiza la Federación Asturiana 
de Coros. 
 
 Ha sido miembro del jurado en los Grandes Pre-
mios de Canto Coral Europeos celebrados en Gorizzia 
(Italia) en el año 2004 y en el 2007  en el de Arezzo 
(Italia). Además, desde el año 2007 es el presidente del 
jurado del Certamen Internacional de Masas Corales de 
Tolosa. 
 
 Diferentes obras compuestas por él han sido 
obras obligadas en el Certamen Internacional de Masas 
Corales de Tolosa. 
 

COLABORAN: 

ORFEÓN UNIVERSITARIO 
DE MÁLAGA 

ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL DE LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

ORGANIZA: 



Music for a While  

Purcell- G.Eriksson   

Embraceable you  

G.Gershwin-J.Johansson  

Illuxit Nobis Hodie  

Albert J.Alcaraz  

Ave Maria  

Jaakko Mäntyjärvi  

De «Tres andaluzas»  Es verdad  

Manuel Oltra  

De “Tres cantos” Las mañanicas de abril  
                             En el campo nacen flores 

Xabier Sarasola  

Pater noster   (para voces blancas)(con piano)  

Xabier Sarasola  

Gau ilunak (para voces graves) (con piano y flauta)  

Xabier Sarasola  

VIII TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA 
MÚSICA VOCAL CONTEMPORÁNEA 

 
Dirigido por Xabier Sarasola 
del 16 al 8 de marzo de 2012 

Málaga 
 

 Un año más, el Orfeón Universitario de Má-
laga presenta el Taller de Introducción a la Músi-
ca Vocal Contemporánea con el propósito de dar 
a conocer la música coral de nuestro tiempo. 
  En esta ocasión, el director invitado 
será Xabier Sarasola, 
 Bajo su tutela, los inscritos a este taller pre-
pararán un repertorio centrado en la música coral 
de nuestro tiempo, cuyo resultado será finalmen-
te mostrado al público en un concierto de clau-
sura. 
 Sin duda, la experiencia recogida en ante-
riores ediciones y la indiscutible solvencia de Xa-
bier Sarasola, como director auguran un taller 
repleto de grandes emociones corales y, por 
ello, os animamos, a no perder la ocasión de dis-
frutarlo. 

Horarios 
 

Las sesiones de trabajo el viernes, sábado y do-
mingo se celebrarán en el C.E.I.P. García Lorca 
de Málaga. 

 Viernes 16 de marzo de 17:00 a 21:00 

 Sábado 17 de marzo de 10:00 a 14:00 

 de 17:00 a 21:00 

 Domingo 18 de marzo de 10:00 a 14:00 

 de 17:00 a 19:00 

Concierto a las 20:00 

REPERTORIO 

Destinatarios 
 

Cantores y directores de coro, estudiantes, maestros y 
profesores de música en escuelas, institutos, universida-
des y conservatorios. Es recomendable un nivel básico 
de lectura musical. 
 
Diplomas 
 

Se expedirá un certificado de participación a todos los 
inscritos que acrediten su asistencia. 

Inscripción (Tel. contacto 615 393 257) 
 
El número de plazas estará sujeto al equilibrio total de 
las cuerdas para el buen funcionamiento del taller. 
Para realizar la inscripción, en primer lugar, habrá que 
rellenar la solicitud que se adjunta en este boletín y 
entregarla vía e-mail o correo postal, o bien rellenar y 
enviar el formulario de inscripción que puede encon-
trarse en la web: http://orfeonmalaga.org/index.htm 
 

email: 
tallercontemporanea@orfeonmalaga.org 
 

correo postal: 
Referencia: Taller 2012. 
C/ Calvo 15, bajo D 
29007 Málaga 
 

Una vez admitida la solicitud, se tendrá que formalizar 
la matrícula efectuando el ingreso en el número de 
cuenta 2103 3061 21 0030003371 de Unicaja (titular: 
Orfeón Universitario de Málaga), indicando en el con-
cepto “Taller 2012” y el nombre del inscrito/a. 
 

El precio del taller es de 40 €uros. 

Boletín de inscripción 
Apellidos: …………………………………………............ 
 
Nombre: ........................................................................ 
 
N.I.F.: ............................................................................. 
 
Clasificación vocal: ....................................................... 
 
Dirección: ...................................................................... 
 
....................................................................................... 
 
C.P.: ............... Localidad: ............................................ 
 
Teléfono de contacto: ................................................... 
 
E– mail: ......................................................................... 
 
¿Perteneces a algún coro?  (Indícalo en caso afirmativo) 
 
....................................................................................... 


