Camerata Coral de la Universidad de Cantabria
Edificio Interfacultativo. Avda. de Los Castros s/n.
39005 Santander (Cantabria)

Santander a 26 de Abril de 2014

Tu compromiso con la música te aporta créditos transversales
Aprovecha esta oportunidad para formar parte de uno de los coros con mas prestigio de
la provincia de Cantabria.
Formar parte de un coro es una experiencia enriquecedora tanto a nivel cultural como
social. La Camerata Coral, además de tener el honor de representar a la Universidad de
Cantabria en diferentes certámenes corales y conciertos a nivel nacional e internacional,
tiene el compromiso de acercar el canto coral a la comunidad universitaria.
Para ello la Camerata Coral lleva desarrollando año tras año proyectos que van desde la
participación en concursos corales a nivel nacional, como conciertos en marcos
históricos a capella y con orquesta. Marcos como la catedral de Notre Dame, Catedral
de Saint-Sauveur de Brujas, Catedral de Saints Michel et Gudule de Bruselas, Catedral
de Saint-Bavo de Gante, Catedral de Santiago de Compostela, Catedral de Burgos,
Catedral de Salamanca, Santuario de la Bien Aparecida de Ampuero, Catedral de
Santander, parroquia de San Jerónimo el Real, etc. Además ha ofrecido conciertos en
teatros como el Teatro Real de Madrid, Arriaga de Bilbao, Real Coliseo Carlos III de El
Escorial, Teatro Jovellanos de Oviedo, etc.

Como obtener créditos de formación transversal formando parte
de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria.
Curso (2014-2015)
Puede participar cualquier estudiante de un título de grado de la Universidad de
Cantabria siempre y cuando disponga de conocimientos musicales básicos y pase una
audición previa.
-

-

El compromiso y participación con la Camerata Coral aporta 3 créditos (ECTS) por
curso académico.
Es obligatorio tener conocimientos musicales básicos y pasar una audición.
Comprometerse a participar en los ensayos durante el curso académico, ensayos que
tienen lugar los martes y jueves de 20:15h a 22h en el aula de música del edificio
interfacultativo, ademas de participar en los conciertos que se programen durante dicho
curso.
No es necesario tramitar matrícula, al terminar el curso académico la Camerata Coral
emitirá un certificado a los estudiantes que hayan completado la actividad. Dicho
certificado se debe de presentar en la secretaría académica del centro.

Para concertar una audición contacta con la Camerata Coral en:
email: camerata@unican.es tfno: 615 511 643

www.camerata.unican.es
Fdo.: Junta Directiva de la Macerata Coral UC

