
Taller de 

composición y 

canto 

coral 
        DIRIGIDO POR: 

 

Griñón, 5 a 7 de octubre de 2018 
 

El prestigioso compositor norteamericano viene a España para crear nuevas 
canciones junto a los más de 120 componentes del coro piloto. Dirigido a cantores 
(niños, jóvenes y adultos), directores de coro, estudiantes y profesores de música. 
 

Organiza: Familia Coral Santiago Apóstol 
Inscripciones e información en familiacoral.com 



TALLER DE COMPOSICIÓN Y CANTO CORAL 
CON JIM PAPOULIS  

PLANNING 
 
Viernes: montaje de obras 
• 18:00-19:15 Taller infantil 
• 19:15-21:30 Taller juvenil 

 
Sábado: taller de composición 
• 10:00-13:00 Taller infantil 
• 13:00-15:00 Comida y convivencia 
• 15:00-20:00 Taller juvenil 

 
Domingo mañana: montaje y composición 
• 10:00-13:00 Taller adultos 

 
Domingo tarde (teatro Griñón) 
• 15:00-17:00 Ensayo general 
• 18:00-19:00 Concierto 

 
 
REPERTORIO 
 
Infantil 
• Kusimama 
• When I close my eyes 
 

Juvenil 
• Sililiza (SATB) 
• Oye (SATB) 
 

Adulto 
• Regalando belleza (SATB) 
• Imbakwa (SATB) 
 

Todos 
• Music changes the world (SATB) 

 
 

VESTUARIO CONCIERTO 
 
• Pantalón azul (vaquero o similar) 
• Camisa o blusa blanca lisa 
• Calzado blanco 
 
 

PRECIOS GENERALES DEL TALLER 
• Matrícula adulto (cantor u oyente): 100€ 
• Matrícula cantores infantiles o juveniles: 50€ 
• Incluye partituras y audios de estudio. No 

incluye comidas ni alojamiento 
• Descuento del 20% para directores miembros 

de Aedcoro y para cantores de sus coros 
• Consultar precios especiales para 

inscripciones de coros completos 
 

 
CÓMO INSCRIBIRSE 

 
1. Rellenar solicitud online en 

www.familiacoral.com 
2. Realizar el ingreso del importe en esta cuenta 

corriente: 
 
       Titular: A.C. CORAL SANTIAGO APÓSTOL 
       Nº cuenta: ES70 1465 0100 9219 0019 7778 
 
3. Enviar justificante del ingreso a: 

juntadirectiva@coralsantiagoapostol.com 
 
Más información en www.familiacoral.com o 
llamando al teléfono 656161440 
 

 

La Familia Coral Santiago Apóstol (FCSA) de Griñón organiza un taller de composición y canto coral 
dirigido por el compositor y productor estadounidense Jim Papoulis, que se celebrará en Griñón los días 5, 
6 y 7 de octubre 2018. 

Con la participación de más de 120 cantores infantiles, juveniles y adultos de los tres coros de la FCSA 
(Ilusiones, Encanto y CSA) junto con otros coros invitados, Papoulis trabajará varias obras de su 
repertorio, y acompañará a los participantes en un proceso creativo que propiciará la composición de 
nuevas canciones que recojan pensamientos, inquietudes y anhelos. 

El taller se encuentra abierto a participantes como cantores infantiles, juveniles o adultos, y también a 
participantes adultos que quieran asistir como oyentes (directores de coro, estudiantes o profesores de 
música, etc.). 

Las sesiones del taller se celebrarán en el local de ensayos de la FCSA en C/ Francia 13 posterior, Griñón. 

El domingo por la tarde se ofrecerá un concierto de clausura en el Teatro Municipal de Griñón (venta de 
entradas próximamente). 

http://www.familiacoral.com/
mailto:juntadirectiva@coralsantiagoapostol.com

