
El 30 de junio y el 1 de julio en la sede de la Escuela 

El Canto Gregoriano llega a la Escuela Coral de
Madrid  

 Las  clases,  eminentemente  prácticas,  serán
impartidas por Francesco Ercolani, formado en este
repertorio musical en El Vaticano. 

 Se trata de un seminario intensivo único de 12
horas de duración. 

Junio 2018.- La Escuela Coral de Madrid celebra uno de sus cursos más
especiales. Se trata del seminario de verano  Iniciación a la belleza del
Canto  Gregoriano, que  impartirá  el  profesor  Francesco  Ercolani.  12
trepidantes  horas  para  acercarse  a  uno  de  los  estilos  corales  más
apasionantes. 

Se trata de una cita destinada a un público que no tiene por qué estar
iniciada en este tipo de repertorio ya que el objetivo es que, aunque hasta
ahora no haya habido un contacto con el Gregoriano, permite acercarse a él
desde una perspectiva entretenida y variada. 

Durante este fin de semana se hablará de la historia de este canto
tan  especial,  de  las  distintas  formas en  las  que ha evolucionado,  de su
notación, de los tonos y modos, en resumen, de todas las características
que lo hacen único y atractivo.

Se trata de un encuentro práctico en el que se conocerán las fórmulas
que  se  aplican  a  su  ejecución,  cantando  en  conjunto  distintos  temas  y
aprendiendo a emitir el sonido de la manera más apropiada. 

La ética y estética del Gregoriano también se repasarán en este viaje
musical e histórico que aún hoy está cargado de mística y de misterio. Y es
que,  el  Canto  Gregoriano forma parte,  no sólo del  legado que la  Iglesia
Católica  ha dejado,  sino también de la  vida cotidiana:  se  repasarán con
anécdotas, costumbres que, en el día a día, derivan de él y siguen siendo
parte de nuestra experiencia social.

Según el  propio Ercolani,  “Hablar de Canto Gregoriano es también
hablar  de  nosotros  mismos:  de  nuestra  educación,  de  nuestro  propio
idioma,  de  nuestra  cultura.  Iniciarse  a  su  belleza  es  crear  en  los
participantes un vínculo tan especial, casi una adicción, que no les puede
dejar indiferentes y que está a la base de un entendimiento más profundo y
completo del mundo que nos rodea."
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Para asistir a este seminario es necesario realizar un reserva previa a
través  de  la  web  de  la  Escuela  Coral  de  Madrid
(www.escuelacoraldemadrid.com/inscripcion/) o poniéndose en contacto con
el  centro  a  través  del  correo  electrónico
coordinacion@escuelacoraldemadrid.com o del teléfono 620 576 446. Precio
del seminario, 80€.  
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Ercolani, un discípulo de El Vaticano 
Francesco  Ercolani  es  Productor  y  Director  Artístico,  Director  de  Coro  y
Compositor.  Realizó  sus estudios  en Roma,  obteniendo la  licenciatura  en
Disciplinas de las Artes, Música y Espectáculo, el título superior de Director
de Coro de Música Sacra y, una vez en Madrid, la licenciatura en Historia y
Ciencias de la Música.

En  su  trayectoria  profesional,  de  más  de  20  años,  ha  dirigido  y
fundado muchas formaciones corales, entre las que destacan el Ensemble
Vocal  Femenino  Laetitica  Vocis  y  la  Coral  Daedalus  en  Roma;  la  Schola
Gregoriana de Madrid, la Schola Polifónica de Madrid, la Coral polifónica de
Pinto y el Coro de la Universidad Francisco da Vitoria en Madrid. Así mismo,
ha  sido  profesor  invitado  en  el  Conservatorio  Superior  de  Atocha  para
impartir clases de Dirección de Canto Gregoriano.

Además,  Ercolani  ha  sido  Solista  Salmista  del  Coro  de la  Cappella
Giulia de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y miembro de la Virum
Schola Gregoriana del Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma. 

Es socio de la  SGAE y la  AIE,  cuenta en su haber con numerosas
grabaciones como director y solista de canto Gregoriano y, en su faceta de
compositor,  se  le  atribuyen  numerosas  obras,  tanto  para  coro  mixto  a
cappella, como para formaciones instrumentales.

Desde  el  2004,  una  vez  afincado  en  Madrid,  ha  desarrollado  su
actividad como Productor y Director Artístico,  creando y llevando a cabo
espectáculos y eventos ligados a las artes y a la cultura y como Director
Musical, habiendo dirigido centenares de conciertos y funciones litúrgicas.

INICIACIÓN A LA BELLEZA DEL CANTO GREGORIANO   

#PasiónPorCantar

Profesor: Francesco Ercolani
Fecha: 30 de junio y 1 de julio
Horario: Sábado, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas

Domingo, de 10:30 a 14:30 horas
Precio: 80€
Inscripciones: www.escuelacoraldemadrid.com/inscripcion

coordinacion@escuelacoraldemadrid.com
620 576 446
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