Stage Semana Santa
Barcelona – Abril 2019
Bases de Participación

Stage Semana Santa y música coral
religiosa
Porque siempre hay un motivo para visitar Barcelona, Corearte te ofrece uno más.
Durante la Semana Santa ven a Barcelona a participar de un STAGE de música religiosa,
impartido por excelentes maestros de la escena internacional.
Ensaya con cantantes de todo el mundo y canta en una de las Basílicas más importantes de
Europa. Del 15 al 18 de abril de 2019 celebraremos ensayos intensivos con Josep Prats
(Barcelona) como principal director invitado.
El trabajo se centrará en la preparación de un programa de música religiosa, conformado por
obras de compositores españoles y catalanes.

Fechas del Stage Corearte Barcelona
Se celebrará en la ciudad de Barcelona entre el 15 al 18 de abril.

Idiomas del Stage
Español e inglés

Categorías
Se convoca a las agrupaciones corales o cantantes individuales a participar de este Stage de
Música Religiosa programado en Semana Santa.

Requisitos de participación
El coro o participantes individuales que quiera participar deberán enviar antes del 1 marzo de
2019:
•
•

Formulario de inscripción
Breve currículum del coro y su director, o del cantante.

Repertorio
La organización, Corearte, proporcionará las obras a estudiar, que serán trabajadas con
maestros de la escena internacional.

Corearte International Festival · info@corearte.es · www.corearte.es

Stage Semana Santa
Barcelona – Abril 2019
Bases de Participación

Sesiones de trabajo
Las sesiones de trabajo serán la principal actividad de este Stage. Se trabajará con los otros
participantes y maestros invitados.
Los ensayos se realizan en 4 días y suman un total de 20 horas de ensayo.
Se realizará un ensayo general antes del concierto de clausura, en el que se interpretarán las
obras trabajadas.

Conciertos
El escenario para la realización del concierto es elegido por su calidad acústica y su interés
cultural y/o arquitectónico, proporcionando así una oportunidad a los coros participantes de
cantar en un espacio emblemático de la ciudad de Barcelona.

Precios y plazos
La matrícula de los participantes podrá ser abonada en dos plazos mediante transferencia
bancaria o en un único pago a través de nuestra página web. Los participantes que deseen
hacer los pagos a plazos, deberán realizarlos según el calendario a continuación:
Fechas
15 de marzo de 2019
15 de abril de 2019

Porcentaje
50%
50%

Importe p/p
€40
€40

Total

€80

Estos importes son por persona y en euros.

Qué incluye
•
•
•
•

Acreditaciones
Ensayos
Concierto final
Certificado de participación en el Stage.

Qué no incluye
•
•
•

Billetes de avión o transporte terrestre
Entradas a museos, visitas y demás actividades culturales o recreativas de pago.
Seguros: La organización del Festival tiene un Seguro de Responsabilidad Civil del
evento pero no se responsabiliza en caso de accidentes y/o enfermedades que
pudieran ocurrir durante el mismo a los participantes, por lo que es
obligatorio que cada participante viaje con su seguro individual.
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