I ENCUENTRO DE MÚSICA SACRA DE
CASARRUBUELOS
La Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Casarrubuelos (en adelante la
organización), en su empeño por promover el canto como vehículo de expresión de la
fe, y a raíz de su estrecha colaboración con la Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos,
convoca el I ENCUENTRO DE MÚSICA SACRA con arreglo a las siguientes
BASES
1.- Solicitantes
Podrán solicitar su participación coros de cámara y masas corales de un máximo de 50
voces, no profesionales, y ubicados en cualquier punto de España.
2.- Inscripción
Los coros interesados remitirán su solicitud de inscripción, bien cumplimentando el
formulario web disponible en la dirección www.coralsantiagoapostol.com, o bien
cumplimentando el formulario según modelo recogido en ANEXO I de estas bases, y
enviándolo por correo electrónico a la Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos, a la
siguiente dirección: coral@coralsantiagoapostol.com.
El plazo de inscripción termina a las 12 del mediodía del domingo 21 de marzo de 2010.
3.- Selección de coro invitado
De entre todos los solicitantes, se seleccionará un coro invitado por la Organización, a
propuesta de la Coral Santiago Apóstol. La decisión sobre el coro seleccionado se
comunicará a los solicitantes antes del martes 23 de marzo de 2010.
4.- Programa a interpretar
El repertorio a interpretar estará compuesto por temas sacros a capella o con
instrumentación, con una duración aproximada de 30 minutos de música por parte de
cada coro participante.

5.- Remuneración y ayudas a transporte
El coro invitado no recibirá ninguna remuneración por parte de la organización.
La organización ofrece una ayuda para sufragar los gastos de transporte del coro
invitado con un importe máximo de 230 euros (IVA incluido) previa presentación del
presupuesto y la factura emitidos por la empresa de transporte correspondiente, a
nombre de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Casarrubuelos, cuyos
datos de facturación serán facilitados al coro invitado.
6.- Compromiso de reciprocidad
El coro invitado asume el compromiso de ofrecer a la Coral Santiago Apóstol de
Casarrubuelos la participación en un evento musical organizado o promovido por aquél,
en condiciones análogas a las propuestas en esta convocatoria, y en el plazo máximo de
dos años a contar desde la fecha del presente encuentro.
7.- Fechas y horarios
El Encuentro se celebrará a las 19,30 horas del sábado 27 de marzo de 2010 en la Iglesia
parroquial de Santiago Apóstol de Casarrubuelos. Se facilitará al coro invitado la
planificación detallada de la organización técnica del encuentro.
8.- Disposiciones finales
El coro invitado recibirá un diploma por su participación. La organización facilitará los
locales y el personal necesario para el desarrollo del Encuentro.
La organización podrá grabar en audio y/o vídeo las interpretaciones de los coros
participantes, no pudiendo éstos exigir derechos de interpretación e imagen por ese
motivo, ni negarse a su grabación o emisión por radio o televisión.
La organización se reserva el derecho de aclaración e interpretación de las presentes
bases, incidencia que por omisión o causas ajenas no estuviera reflejada en estas bases.
La participación en el Encuentro implica la aceptación total de las presentes bases.

ANEXO – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Rellenar sólo los campos sombreados en gris
DATOS DEL CORO
Nombre del coro:
Página web del coro:
Localidad de origen:
Provincia:
C.I.F.:
Nº de inscripción en el registro correspondiente:
Nº componentes:
Nº hombres:
Nº mujeres:
Nombre y apellidos de la persona de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono de contacto:
DATOS DEL DIRECTOR
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:

Teléfono:

REPERTORIO PROPUESTO (aprox. 30 minutos efectivos de música)

CURRICULUM RESUMIDO DEL CORO Y DEL DIRECTOR

VIDEOS DE ACTUACIONES RECIENTES PUBLICADOS EN INTERNET

DECLARO conocer y aceptar totalmente las bases por las que se rige el I ENCUENTRO DE MÚSICA
SACRA DE CASARRUBUELOS.
Persona que firma la solicitud

Nombre:
DNI:
Cargo:
Fecha:

Enviar el presente formulario a coral@coralsantiagoapostol.com antes de las 12 del mediodía del 21 de
marzo de 2010.

NOTA SOBRE LA CORAL SANTIAGO APÓSTOL DE CASARRUBUELOS

La Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos nace en septiembre de 2007 en el seno de la parroquia que le
da su nombre.
Tras dos décadas de colaboraciones esporádicas con motivo de las fiestas patronales de la localidad, su
director y sus 40 componentes emprenden un nuevo proyecto de conjunto coral con carácter permanente,
que combina la implicación en la parroquia, con el desarrollo de múltiples actividades culturales y
musicales.
Cuentan con un amplio repertorio que abarca más de 80 temas sacros, populares y navideños. Ha ofrecido
más de una treintena de conciertos y actuaciones, tanto en su propia sede, como en otras localidades
madrileñas y del resto de España, entre las que destacan las siguientes:
-

Encuentro Coral de Griñón (Madrid). 2008
Encuentro Coral de Primavera, en Humanes de Madrid. 2009
Encuentro Coral de Música Sacra, en Navalcarnero (Madrid). 2009
II Encuentro Coral de Villanueva del Pardillo (Madrid). 2009
VII Cita Coral San Agustín en Madrid. 2009
PREMIO “MARÍA CUENCA” en el XXVI Certamen Coral Villa de Avilés. 2009
Concierto benéfico de Navidad en las Mercedarias de Madrid. 2009
Ciclo de conciertos de Navidad. Moraleja de Enmedio. 2009
Concierto de San Antón. Castrojeriz (Burgos). 2010
Concierto del Beato Manuel. Majadahonda (Madrid). 2010

Ha obtenido el Premio Especial “María Cuenca” en el XXVI Certamen Coral Internacional “VILLA DE
AVILÉS”, en su primera participación en un concurso coral. Anteriormente fue elegida coro reserva en el
Certamen Coral Nacional “FIRA DE TOTS SANTS 2009” de Cocentaina (Alicante), y en el III Certamen
Nacional Coral “LA AVELLANA 2009” de Infiesto (Asturias), junto a otros coros de larga y prestigiosa
trayectoria.
Cuentan con una página web que ofrece continua información sobre sus novedades, historia y sus
componentes, así como vídeos de muchas de sus actuaciones. Invitan a todos los que disfrutan con el
canto a que la visiten, para establecer nuevos vínculos y compartir sus experiencias. Su dirección es:
www.coralsantiagoapostol.com

Director: Mariano García Sánchez
Desde su fundación, la dirección de la Coral Santiago Apóstol corre a
cargo de Mariano García Sánchez, pianista y compositor.
Cursó sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de
Madrid. Su trayectoria musical incluye otras muchas iniciativas, entre
ellas las de fundador y director del coro parroquial de Torrejón de la
Calzada (1986-2007), organista y cantante de la Coral Polifónica de
Cubas de la Sagra desde su fundación (1991), pianista acompañante de
numerosas sopranos, compositor de temas religiosos y fundador del coro
Gospel “Vivace”, y fundador del grupo joven de canción religiosa “Evangelio Vivo”, con el que
consiguió el Primer Premio en el Festival Nacional de Canción Misionera en 1997.
En este proyecto vuelca actualmente toda su pasión creativa y artística. Sus lazos de amistad con
Casarrubuelos durante más de 20 años encuentran un reflejo en la complicidad de las voces con su
personal estilo de dirección.

ENTIDADES COLABORADORAS DE LA CORAL SANTIAGO APOSTOL

AVISO LEGAL: POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En relación al cumplimiento de la Ley 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los
datos personales recogidos y utilizados en este documento residen en ficheros informáticos propiedad y responsabilidad
de Asociación Cultural Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos, con CIF G85676005 y domicilio social en C/ Iglesia, 11 - 28977 Casarrubuelos (Madrid), con el único objetivo de tramitar las solicitudes recibidas y remitir información sobre las mismas. En
cualquier caso, asegura y se compromete a respetar la confidencialidad de estos datos. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante correo electrónico a la dirección legal@coralsantiagoapostol.com o por correo
ordinario a la Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos, C/ Iglesia, 11 - 28977 - Casarrubuelos (Madrid), o por cualquier otro medio
que permita reconocer la identidad del usuario que ejercite cualquiera de los anteriores derechos. La Coral Santiago Apóstol de
Casarrubuelos guardará los datos de carácter personal que haya recabado y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, cumpliendo la normativa aplicable. Los datos de carácter personal recabados no serán
cedidos a terceros, sin el consentimiento expreso de los usuarios afectados.

