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Justificación 

Con el III Curso de Canto Coral de FECOEX se pretende dotar de herramientas para 

trabajar el repertorio musical vocal de nuestra región en distintos ámbitos culturales (en los 

centros educativos, en los coros aficionados, en las escuelas de música, en los conservatorios, 

etc); mejorar la técnica de los cantores; y, por último, fomentar un marco de convivencia entre 

músicos y miembros de los coros de distintos lugares de la región para intercambiar recursos y 

experiencias. A la par se pone de valor la música coral de Extremadura  como oferta cultural y 

de ocio en Mérida Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica. 

 

Fecha del curso 

Fin de semana del 5-6 de noviembre de 2016. 

Objetivos de las jornadas 

- Interpretar y conocer el repertorio vocal a la hora de organizar un concierto 

temático, en este caso vinculado con la comida y la bebida de Extremadura (en 

relación con Mérida Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica. 

- Mejorar la técnica vocal de los cantores de los coros extremeños 

- Transmitir a los coros extremeños el conocimiento de fuentes documentales 

donde encontrar repertorio coral de aplicación en sus coros o en un aula de 

música. 

- Convivir y transmitir experiencias musicales entre los miembros de los coros 

extremeños. 

Contenidos del Curso: 

- Técnica vocal coral: el calentamiento de la voz antes de los ensayos. La emisión 

correcta del aire. Las diferencias entre el canto coral y el canto solista. La 

conservación e higiene de la voz.  



 

 

- Repertorio coral a lo largo de la historia: Diferencias entre las interpretaciones 

según los periodos y estilos. 

- El canto coral con acompañamiento instrumental. 

- Fuentes documentales (bibliográficas, digitales, etc.) donde encontrar la música 

coral. 

- Los proyectos musicales corales que actualmente se desarrollan en Extremadura: 

La misa Mozárabe y el estudio de las obras de Juan Vásquez. 

Destinatarios 

- Miembros de los coros extremeños (cantores y directores) 

- Profesores y maestros de música que quieran conocer el repertorio vocal coral y la 

pedagogía a aplicar para el desarrollo de sus clases. 

- Investigadores de la música coral de distintos géneros y estilos. 

- Estudiantes de conservatorios, escuelas de música, y de canto. 

- Aficionados al canto que, aun no sabiendo solfeo, puedan seguir una partitura y 

deseen mejorar la técnica vocal. 

Horarios 

 Sábado 

9:15 Recogida de material e identificaciones 
10-11h. Taller de técnica vocal coral (Todos) 
11-12:30h. Estudio y canto del repertorio 

(Por cuerdas) 

12:30h-14h. Conjunto Coral (Todos) 
14-16h. COMIDA 
16-17h. Taller de técnica vocal coral (Todos) 
17-18h. Charla: “La Misa Mozárabe de Santa Eulalia. Un acercamiento a la venerable 

liturgia hispana” (D. José Miguel Galán Sánchez-Cortés) 
18-19h. Estudio y canto del repertorio (Por cuerdas) 
19-20h. Conjunto Coral (Todos) 

 

 Domingo 

10-11h. Charla: “Juan Vázquez. La vida y obra de un clérigo pacense” (Dr. D. Alonso 
Gómez Gallego) 

11-12h. Taller de técnica vocal coral (Todos) 
12-13h. Estudio y canto del repertorio (Por cuerdas) 
13-14h. Conjunto Coral (Todos) 
14-16h. COMIDA 
16-17h. Estudio y canto del repertorio (Por cuerdas) 
17-18h. Conjunto Coral (Todos) 
18-19h. Preparación para el concierto. 
19-20h. Concierto Coral de Música: Edición Mérida Capital Iberoamericana de la 

Cultura Gastronómica. 

 

 



 

 

Inscripción 

Buscar en la Web de FECOEX   www.fecoex.com   y  rellenar la solicitud online en el 

enlace de contacto antes del 28 de octubre. 

Créditos 

Se otorgará dos créditos de formación al profesorado en activo asistente al curso. Al 

resto se expedirá un certificado de asistencia, expedido por el C.P.R. de Mérida, con las horas 

del curso. 

Materiales 

- Para los alumnos: Carpeta con folios y bolígrafo, tarjeta de identificación, botella 

de agua. 

- Para el profesorado: 4 teclados (acústicos o digitales) proyector, espejo, atriles (al 

menos 5) 

- Musicales: Partituras relacionadas con el sector culinario: 

1. Posada Mexicana. Tradicional. 

2. Ecce Panis. Juan Alfonso García. 

3. La pimentonera. Arm.: Fco. García Muñoz. 

4. Jota de la uva. Arm.: Carmen P. Coca. 

5. El menú. Karl Zolner. 

6. El gallo tuerto. José Barros. Arm.: Jaime Iván Escobar. 

7. Naranjita y´. Arr.: Luis Craft. 

8. La caña dulce. Massotti. 

9. Coconut anda Banana. Ernst Scherer. 

10. "Brindis". La Traviata. Giuseppe Verdi. 
 

Espacios del curso:  

- 4 aulas (una de las cuales puede ser el salón de ensayos generales) 

- Sala de conferencias con proyector-Salón de ensayos generales (puede ser el 

mismo espacio) 

- Lugar: C.P.R de Mérida. 

- Lugar del concierto de clausura del curso: A decidir por FECOEX y el Ayuntamiento 

de Mérida. 

 

Idoneidad de número de participantes para el curso: 

Mínimo: 24 inscripciones antes del 2 de noviembre de 2016 (con un mínimo del 16 % 

de cantores por cuerda con respecto al total). Máximo: 56  participantes. El máximo podrá 

ampliarse en un 10 % si fuera necesario siguiendo los criterios de organización. 

 

http://www.fecoex.com/


 

 

Presupuestos y gastos: 

- Gastos fijos a financiar por FECOEX:  

Profesorado (Talleres, charlas y clases) 

Alojamiento, desplazamiento y manutención del profesorado. 

Carteles e inscripciones. 

Agua y frutas para los descansos. 

Fotocopias de las partituras. 

- Gastos fijos  a financiar por C.P.R. de Mérida: 

Material fungible (carpetas, bolígrafos, folios…) 

Gastos de aulas (luz, agua, calefacción…) 

- Precio del curso para los participantes: El precio de matrícula es gratuita para 

todos los asistentes. No obstante se pedirá una fianza a los participantes de 20 € 

por los materiales entregados durante el curso. 

Publicidad del curso 

- Web de Fecoex y del C.P.R. de Mérida. 

- Excmo. Ayuntamiento de Mérida. 

- Facebook y otras redes sociales. 

- E-mails para los Coros de FECOEX, para los colegios e IES de la región, APEMEX, 

AEXMU, Conservatorios, etc. 

Entidades que contribuyen al curso 

Organizadores:  FECOEX (Federación de Coros de Extremadura) 

   C.P.R. de Mérida 

Patrocinadores:  Junta de Extremadura  

Diputación de Badajoz 

Colaboradores: Excmo. Ayuntamiento de Mérida   

Profesores del curso 

- Félix A. García Hidalgo-Barquero (Director del curso) 

- María José Morgado Sánchez (Coordinadora) 

- Alonso Gómez Gallego (Conferenciante) 

- José Miguel Galán Sánchez-Cortés (Conferenciante) 

- Paloma Sánchez Rodríguez (Pianista acompañante) 

- Marta García Ortíz (Profesora de canto de sopranos) 

- Mariló Balsera Barrantes (Profesora de canto de contraltos) 

- Pablo Alonso Gallardo (Profesor de canto de tenores) 

- Jerónimo Marín López (Director Coral, Profesor de canto de bajos) 

 

 

 



 

 

D. Félix Alberto García Hidalgo-Barquero (Director del curso) 

Nace en Don Benito (Badajoz) en 1981. Ha estudiado Canto, Trombón y Flauta de Pico, en los 

Conservatorios de Don Benito, Cáceres y Salamanca, así como Dirección Coral en la 

Universidad de Extremadura.  

Ha intervenido como intérprete de trombón, bombardino, tuba o sacabuche en bandas de 

música de Extremadura y Castilla y León, así como grupos de cámara, música antigua o 

flamenco fusión... Ha dirigido coros, bandas de música, big bands, etc; dando conciertos en 

Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, República Checa… grabando varios discos y actuando en 

RNE y Radio Clásica. 

Ha realizado múltiples cursos en Dirección Coral, Musicoterapia, Paleografía Musical, Canto, 

Música Moderna, Gregoriano, Música Sacra y Pedagogía Musical con musicólogos e intérpretes 

como Ismael Fernández de la Cuesta, Judith Etzion, Mercedes Padilla, José Máximo Leza, José 

María Laborda, Perico Sambeat, Albert Bovert, Bart Van Lier, Bobby Martinez o John Georgini, 

compartiendo escenario con varios de ellos. 

Félix A. García es Diplomado en Educación Musical, Licenciado en Historia y Ciencias de la 

Música. Actualmente compagina su labor como profesor de música en secundaria con la 

dirección del Coro Ars Nova de Plasencia (Legado de Pepe Neria), el Coro Polifónico de Valverde 

de Mérida, y el Coro de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida. 

Dr. D.  Alonso Gómez Gallego (Conferenciante) 

Profesor de piano, solfeo y teoría de la música, dirección de coros y doctor por la Universidad 
de Extremadura. Ha ejercido en diversas escuelas municipales (Puebla, Calamonte, Llerena,…) 
así como en el Conservatorio Profesional de Montijo (97-99), Superior de Badajoz (99-2010) y 
Profesional “Juan Vázquez” de Badajoz (2010 -…)  

Ha ofrecido conferencias y ponencias para el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral, 
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada, Sociedad Española de Musicología, Centro de Estudios 
del Estado de Feria y el Museo Santa Clara de Zafra, y Diputación Provincial de Badajoz.  

Es autor de varios artículos en: Revista de Musicología (SEDEM); Centro de Estudios del Estado 
de Feria y Museo de Santa Clara. También de varias antologías corales (editadas por la Editora 
Regional y CEMART). En la actualidad realiza y coordina todas las ediciones del Instituto 
Extremeño de Canto y Dirección Coral para el Plan de Acción Extremadura y su Música.  

Dirigiendo a Amadeus ha conseguido alzarse con el primer puesto en 6 concursos corales 
(Murcia, Alicante, Madrid, Zumárraga, Torrevieja…); dirigiendo al Coro del Conservatorio 
Superior de Música de Badajoz otro más en Cantabria; y aún un “diploma de oro” que obtuvo 
al frente de la escolanía del citado centro en el Certamen Internacional de Habaneras de 
Torrevieja (infantil). Atesora entre premios absolutos, de interpretación a la mejor obra 
obligada y modalidades más de 12 galardones.  

 



 

 

D. José Miguel Galán Sánchez-Cortés (Conferenciante) 

Nacido en Mérida en 1977, Jose Miguel Galán Sánchez-Cortés es Ingeniero Técnico en Sistemas 
Informáticos por la Escuela Universitaria Politécnica de Mérida (Universidad de Extremadura). 
En 1985 inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música 
"Esteban Sánchez" de Mérida donde cursa Solfeo, Flauta y Piano. 

Ha sido director y organista desde 1993 hasta 2002 en la Concatedral de Santa María la Mayor 
y Cristo Rey de Mérida, y del Coro Laico del Cabildo Metropolitano de la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz, sucesivamente. 

En Marzo de 1993 ingresa en la Coral "Augusta Emérita" como cantor y en Noviembre de ese 
mismo año pasa a formar parte del Coro de Cámara "Passim Música". En Marzo de 1995 
participa como cantor en el Coro Joven COACE (Confederación Española de Coros). En 1995 
funda el Coro de Cámara “UBI SUNT?” para interpretar Polifonía de los siglos XV y XVI, así 
como el Cuarteto Vocal "TE DEUM", que es absorbido posteriormente en el seno del Coro de 
Cámara. 

En 2003 crea la Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario de Mérida con la que ha 
ofrecido conciertos de canto gregoriano en diversos puntos de España y Portugal. Ha realizado 
la reconstrucción de la Misa Gregoriana de Difuntos y ha llevado a cabo el proyecto de 
documentación de la Liturgia Hispano-Visigóticapara la Recreación de la Misa Mozárabe de la 
Solemnidad de Santa Eulalia de Mérida, de la que ha grabado un DVD. Ha participado en la 
creación del Coro Infantil "Los Seises de UBI SUNT?" y de la Capilla de Ministriles de la misma 
asociación. 

Actualmente, es Director de la Coral "Augusta Emérita" de Mérida, del Coro de Cámara 
"UBI SUNT?" y de la Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario. 

Dña. Paloma Sánchez Rodríguez (Pianista acompañante) 

Natural de Llerena (Badajoz). Cursa los estudios de grado profesional de piano en el 
conservatorio profesional de música de Montijo con el profesor Juan José Drago. 

Actualmente se encuentra realizando los estudios superiores de Piano en el Conservatorio 
Superior de Música de Badajoz con la Profesora Susana Sánchez. 

Ha realizado numerosos cursos de perfeccionamiento con profesores como Nino Kereselizde, 
Claudio Martinez Mehner y Alexander Kandelaki, entre otros. 

Como pianista ha participado en varios conciertos como solista. Así como pianista 
acompañante de coros, agrupaciones musicales y solistas. 

En la actualidad compagina los estudios superiores con la labor docente en la escuela de 
música de Llerena y la escuela de artes de Pilar Vizcaino, como profesora de piano. 

 

 

 



 

 

Dña. Marta García Ortíz (Profesora de canto de sopranos) 

Marta García Ortiz, natural de Mérida, diplomada en Educación Infantil, estudia acordeón y 
violoncello el Conservatorio Municipal “Esteban Sánchez” de Mérida, yel Grado Profesional de 
Canto, en el conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres.  

Ha estudiado técnica de dirección coral en los cursos de perfeccionamiento de la federación 
Euskalerría y en los cursos de música antigua de Daroca, con prestigiosos directores como 
Johan Duijck, Laszlo Heltay, Martin Schmidt, Vasco Negreiros, Julio Domínguez, Basilio Astúlez, 
Xavier Sarasola, Juan Luis Martínez, Mercedes Padilla, Enrique Azurza, Pedro Mª Ruíz, Gregorio 
Muñoz, Daniel Vega, etc. Ha recibido clases de canto de Celia Sánchez del Río y trabajado 
técnica vocal con Helen Larsson, Dina Grossberger, Mercè Baigt i Solè, Corina Campos, David 
Azurza, María Coronada, Carmen Solís, Teresa Loring, Mª José Sánchez Sánchez …etc.  

Ha sido miembro del coro “Amadeus", de la Coral "Avgvsta Emérita", del coro de voces blancas 
"Símile" - del cual era subdirectora - y del coro de la "Orquesta de Extremadura" donde ejerció 
de jefa de cuerda de sopranos. Ha fundado y dirigido la escolanía "Juan del Encina" y el coro de 
adultos del mismo nombre; ha dirigido la "Coral Polifónica de Montijo" y el coro de música de 
cámara "Arsis" de Mérida. Ha cantado con el coro de voces blancas de las Palmas de Gran 
Canaria junto a la orquesta de R.T.V.E. en el concierto de Navidad 2007, y ha dirigido las "I 
Jornadas de música coral de Mérida".  Como solista, ha cantado con la orquesta del 
conservatorio de Mérida en varias ocasiones, y ha ofrecido, junto al pianista Luis Antonio 
Bravo Flores, varios conciertos navideños en Trujillo.  

Actualmente canta en el coro de cámara KALENDA MAYA, canta y dirige el coro de voces 
iguales CACCIA dirige la escolanía, tanto juvenil como infantil, AD LIBITUM; el coro GRAVEX - 
Voces Graves de Extremadura, primer coro de este estilo en la región; el Coro del I.E.S. 
Albarregas" de Mérida; y el coro de cámara "AD LIBITUM" de Mérida.  

Dña. Mariló Balsera Barrantes (Profesora de canto de contraltos) 

Natural en Villanueva de la Serena (Badajoz). Diplomada en Educación Musical por la 
Universidad de Extremadura, y titulada en Grado Superior de música en la especialidad de 
Canto por el Conservatorio Profesional de Badajoz de la mano de María Coronada Herrera, y 
Sara Garvín. 

Como solista ha interpretado el Magnificat de Vivaldi, junto a la Orquesta Scarlatti y el Coro Ad 
Libitum, dirigido por Alfonso Ramos; Stabat Mater de D. Scarlatti y Miserere de F. Scarlatti, con 
el Coro de Extremadura, bajo la dirección de Amaya Añúa. Realiza recitales líricos en diferentes 
puntos de la región acompañada por diferentes pianistas, entre ellos, José Luis Porras, Paloma 
Sánchez y Davinia González. Interpreta el rol de “Maestra de las Novicias” de la ópera “Suor 
Angelica” de G. Puccini, en 2009, representada en Badajoz. 

Pertenece a la agrupación “La voz cantante”, participando, entre otros, en “La noche en 
blanco”, Badajoz en 2012 o en el proyecto “Voces de un museo”, durante 2016. En Julio de 
2014, interpreta el rol de “Dido” en la ópera Dido y Eneas, de H. Purcell en el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida. 

En Mayo de 2008 obtiene el I Premio en el VIII Concurso Jóvenes Intérpretes “Ciudad de 
Almendralejo”, en la especialidad de Canto. 



 

 

Ha realizado numerosos cursos de formación en diferentes campos musicales siendo alumna 
de profesores como: María Coronada, Carmen Solís, Isabel Álvarez, Juan Lomba, Celso 
Antunes, Amaya Añúa, Juan Antonio Sanabria, etc. Actualmente, imparte clases de técnica 
vocal a diferentes agrupaciones vocales, desarrolla su labor pedagógica como profesora de 
canto en la Escuela de Música de Pilar Vizcaíno, Mérida y dirige la Coral Villanovense y el Coro 
“Juan del Encina” de Mérida. 

 

D. Pablo Alonso Gallardo (Profesor de canto de tenores) 

Nace en Baza (Granada). En 1994 se traslada a Granada para estudiar en el Real Conservatorio 
“Victoria Eugenia”, donde obtiene el Grado Medio de Canto. En 2001 ingresa en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid, obteniendo la licenciatura de Canto. Ha estudiado con los 
profesores: José Antonio Román, Aurora Suárez, Elena Muñoz Valdelomar, Carlos Hacar, 
Fernando Carmona, Pedro Lavingen y en la actualidad con Don Vicente Encabo en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid.  

En 2005 interpreta el rol de Ernesto de la ópera “Don Pascuale” de Donizetti en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid y bajo la dirección del Maestro Antoni Ros Marbá, interpreta “La 
Revoltosa” en el Papel de Tiberio.  

Ha participado como miembro en  el Coro de la Comunidad de Madrid  y con el Coro titular del 
Teatro Real (“El Barbero de Sevilla”,  “Lohengrin”, “Los Cuentos de Hoffman”, “Cavallería 
Rusticana”, “Pagliacci”…) 

Como solista  ha participado en  “La Verbena de la Paloma”  en el Auditorio de Santiago de 
Compostela;  en el espectáculo “Madrileña Bonita" celebrado en el Teatro Real de Madrid 
junto a Mª José Montiel (convertido en DVD de oro); en “El Fantasma de la Opera” en el teatro 
Lope de Vega de Madrid; con el cuarteto de gregoriano “In Nomine” en “Concierto para una 
misa flamenca” con el cantaor Enrique Morente y las voces Búlgaras, en teatro Cervantes de 
Málaga y el Auditorio Manuel de Falla de Granada.  

Desde su fundación en 1990 forma parte de la Orquesta de Laúdes españoles “Velasco 
Villegas” de Baza como tenor solista; grabando tres discos.  

Ha participado en varios programas de televisión en Canal Sur y en la actualidad está 
contratado por el Coro Nacional de España, actividad que compagina con actuaciones como 
tenor solista.  

D. Jerónimo Marín López (Director Coral, Profesor de canto de bajos) 

Nacido en Úbeda (Jaén), Jerónimo Marín finaliza sus estudios musicales en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la especialidad de Profesor Superior de Oboe 
y Profesor de Canto. Además es Licenciado en Filología Hispánica y Licenciado en Historia y 
Ciencia de la Música.  

Como intérprete de música contemporánea, ha participado como oboísta en el estreno de 
Paisajes Mecánicos (1994) de Sánchez-Verdú, y como barítono interpretando el papel de Don 
Quijote en D.Q. Don Quijote en Barcelona de José Luis Turina en el Auditorio Nacional (2005), 
L’Upupa de Henze en el Teatro Real (2004), el papel de Goya en la ópera Yo lo vi de Tomás 
Marco (2008), Dos arias de Don Quijote para barítono y cuarteto de cuerda de José Luis Turina 



 

 

(2008), Canticum Novissimi Testamenti de Berio en el Festival de Música Contemporánea de 
Alicante (2008), y Vox Aeterna de Pilar Jurado (2008), o el papel principal de Don Quijote en la 
ópera Pensares de Rocinante (2015) de José Buenagu, estrenada en el Auditorio Nacional, 
además de repertorio operístico más tradicional. Ha sido miembro del Coro del Teatro Real de 
1999 a 2009, y Jefe de Cuerda de Bajos desde 2004.  

Actualmente está centrado en la dirección de orquesta y coros. Desde 2012 es director y 
creador del Coro Fundación GSD. Es Director Asistente de la Orquesta de la Universidad Carlos 
III y Director Invitado de la Orquesta Sinfónica Chamartín. También colabora como director 
preparador de los proyectos participativos de la Caixa (Mesías, Carmina Burana, Coros de 
Ópera) desde 2009. Ha sido director del Coro de la Universidad Senioribus San Pablo-CEU . 
También imparte talleres corales de forma asidua. Como cantante es barítono del cuarteto 
Campeón de España en estilo Barbershop Aftershave Quartet, con el que ha grabado un disco 
en noviembre de 2015 y realiza conciertos de forma habitual. En 1983 fue campeón juvenil de 
ajedrez de Jaén.  

 


