ESCOLANÍA DE LA MERCED
Jerez de la Frontera
Escuela de Canto

Curso 2014/15
1. Información y Matrícula La “Escolanía de la Merced de Jerez de la Frontera” afronta su segundo año de formación
con ilusiones renovadas tras una experiencia enriquecedora y positiva desde el punto de
vista formativo y humano. Como ya sabéis, desde sus comienzos el objetivo es fomentar la
cultura musical entre los más pequeños, la disciplina, los valores humanos y el trabajo en
equipo, uniéndose el desarrollo de técnicas vocales con el arraigo y conocimiento del
entorno histórico de nuestra ciudad.
ESCENA LÍRICA PRODUCCIONES, coordina la iniciativa desde un enfoque educativo y
novedoso que busca sobre todo la hermandad, la creación de proyectos musicales que
revierta en beneficio del propio coro y de las personas implicadas, y la participación de los
niños en producciones musicales y eventos privados y públicos vinculados a la ciudad.
La propuesta de creación de la escolanía tiene como objeto incentivar la planificación de
proyectos musicales infantiles que propicien la existencia de un grupo coral infantil, capaz
de interpretar diversas selecciones de piezas adaptadas a las voces blancas en Jerez. También
tiene como finalidad apoyar la creación de música propia de la ciudad poniendo todos los
medios a nuestro alcance para crear una agrupación coral infantil de calidad, que sea
representativa y embajadora en un futuro próximo. El nacimiento de este proyecto, supone
para la ciudad de Jerez un gran avance en la motivación musical, al no existir ningún grupo
vocal infantil de estas características.
A su vez, está previsto que la actividad artística del conjunto se centre en la realización de
audiciones, conciertos y fomento de la música coral en centros docentes de la localidad y de
la provincia, así como en la participación de eventos como bodas, congresos y eventos
locales relacionados con Jerez. Además de participar de la producción de espectáculos de
mediano y gran formato.
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2. Plan de Enseñanza.
Para un buen desarrollo educativo y enriquecedor en el ámbito coral infantil, Emelina
nos plantea un plan de acción significativo y próspero que busca sobre todo el refuerzo y
la unión de sus integrantes, a través de la formación en materias como:
Lenguaje Musical adaptado al canto,
Aprendizaje del Manejo del Instrumento Vocal,
y el Estudio de un Repertorio acorde con las posibilidades reales del grupo, teniendo
como premisa el disfrute de cantar en grupo.
Dentro de la cobertura de dichas materias, se pretende unificar básicamente la estrategia,
integrándose entre ellas y adaptándose en sus comienzos a las posibilidades del grupo,
de manera que dicha adaptación responda a las exigencias del aprendizaje de forma
amena, productiva y con un resultado prolífero y de esta manera se incentivará de
manera continuada el crecimiento del grupo coral.
2.1. LA PROPUESTA DE EMELINA LÓPEZ.
En cuánto a la Técnica Vocal
1. Descripción del Aparato Fonatorio.
Sistema respiratorio. Descripción
Sistema fonatorio. Descripción
Sistema de resonancia. Descripción.
2. Respiración.
Explicación
Ejercicios
3. Fonación
Explicación
Ejercicios
4. Resonancia.
Explicación
Ejercicios
5. Articulación
Explicación
Ejercicios
Trabalenguas
En cuánto al Lenguaje Musical
1. Método Vaccai
2. Método Concone Op 9
3. M. Marchesi Op 31

Y para comenzar, en Cuánto al Repertorio...
1. Participación con la Big Band Jerez y otras producciones que tengan lugar en la ciudad.
2. Preparación de repertorio para bodas y eventos.
3. Preparación de villancicos y canciones juveniles conocidas.
4. Realización de Audiciones.

3. Matriculación
Para la matriculación para formar parte de la "Escolanía de la Merced”, los interesados
deberán cumplimentar el impreso que abajo se adjunta y que recoge los datos personales,
formación y experiencia musical de los alumnos (si la hubiera).
PLAZO DE MATRICULACIÓN
Del 1 al 13 de Septiembre
Las mismas serán recogidas el próximo día 13, día en el que comienza el curso en C/ San
Cristóbal en horario de 10.00 a 13.00 hrs, o enviarlas una vez escaneadas al correo
electrónico comunicacion@escenaliricaproducciones.com
Los impresos a aportar son:
1. IMPRESO DE MATRÍCULA
2. AUTORIZACIONES QUE SE ADJUNTAN
3. UNA FOTO ACTUALIZADA DEL ALUMNO
4. RESGUARDO DEL INGRESO
Los pagos podrán realizarse mediante ingreso a la cuenta:
BANCO POPULAR
ES69 0075 3195 0807 0320 2521

o bien en efectivo antes del comienzo de la primera clase del mes o al finalizar la misma.

Los precios de matrícula y mensualidad quedan supeditados proporcionalmente al momento
de incorporación del alumno.
PRECIOS DE CUOTA Y MATRÍCULA
Matrícula: 50,00 €.
Se abonará la parte proporcional en función de la incorporación del alumno con respecto al
periodo educativo.
Cuota mensual: 40,00 €
Que será abonada dentro de la primera semana de cada mes.

ESCOLANÍA DE LA MERCED
Jerez de la Frontera
4. Calendarios 2014/15
Calendario Anual
Periodo educacional: Del 13 de Septiembre/2014 al 27 de Junio, con los correspondientes
períodos vacacionales de Navidad y Semana Santa. Siendo el calendario susceptible de
cambio si hubiere eventos para realizar.
Calendario Semanal
Día de ensayo: Todos los Sábados por la mañana correspondientes a periodos ordinarios
Horario: De 10.00 a 13.00 hrs.
Lugar: C/ SAN CRISTÓBAL, 3ª Planta. Jerez de la Frontera.
Puentes NO lectivos.
Puente de Todos los Santos (1, 2 y 3 de Noviembre/2014).
Puente de la Constitución (6,7 y 8 de Diciembre/2014).
Puente de Andalucía (27 y 28 de enero y 1 de Febrero de 2015).
NO son lectivos Sábado de Feria y Sábado de Semana Santa.
Vacaciones y Concierto de Navidad: 20 de Diciembre.
Si tienes alguna duda llámanos:
601 020725
O escríbenos a:
comunicacion@escenaliricaproducciones.com

