
La inscripción se podrá realizar en  el 
Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Soria (Oficinas del 
Palacio de la Audiencia), 
entregando u n  formulario de 
inscripción debidamente rellenado y 
adjuntando el justificante de pago de 
la cuota de inscripción en la cuenta de 
Caja Duero: 

No 2104-0510-52-9111335020 

Para más información puede llamar al 
teléfono: 975-234114 

Cuota de inscripción : 

15 Éuros por cada participante 

Fecha límite de inscripción : 

11 / 08 / 2010 

"Puesto que el canto es algo tan hermoso, desearía 
que todos los hombres aprendiesen a cantar" 

William Byrd, compositor inglés del s. XVI 

El Ayuntamiento de Soria quiere 
celebrar la segunda edición del Taller 
de verano de música coral, con la 
intención de fomentar este t ipo  de 
agrupaciones e incitar a la gente de 
todas las edades a que cante en 
coros. 

El taller se realizará del 16 al 20 de 
agosto de 2010, y la clausura del 
mismo será un concierto para 
presentar las obras trabajadas 
durante el taller. 

El horario del taller será de 18.00 a 
21.00 horas en el Centro Cultural 
"Palacio de la Audiencia". 

El curso será impartido por: 
Marta López Condado, 

Arturo Sanz y María de la iglesia. 

II TALLER DE 
MÚSICA 
CORAL 

organizado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Soria 



PROFESORES DEL TALLER 

Marta López Condado, nacida en Soria, posee el título 
superior de guitarra con D. Ricardo Ramírez y D. Manuel 

Estévez, título superior de dirección de coro y orquesta en 
la Universidad de música de Karlsruhe (Alemania), con los 

profesores Martin Schmidt y Andreas Weiss, Máster en 

Dirección de coro y orquesta y el título superior de canto 

con Christiane Hampe y Ruth Ziesak. Además, ha recibido 

clases de canto con Pilar Jurado, K. Kern, S. Geyer, Malcom 

Walter, Henry Didier, Rocío González, Anna Reynolds, y de 
dirección con Adrián Cobo, N. Fernández, Georg Grünn, 

etc. 

Ha cantado en numerosos coros profesionales bajo la 

batuta de importantes directores como M. Schmidt, C. ' 

Wiebusch, H. Speck, F. Bernius, etc. Suele impartir cursos 

de técnica vocal y talleres de música coral a diversos coros 

tanto en España como en Alemania y ha formado parte de 
jurados en concursos de composición coral. Ha actuado 

como soprano solista acompañada por diferentes 

orquestas tanto Misas, como Oratorio y Zarzuela, y 

recitales de Lied formando dúo con el pianista Arturo Sanz. 
Ha dirigido numerosos coros y orquestas, tanto en España 

como en Alemania, como de la Orquesta de Cámara 
Palentina, la orquesta profesional "Baden-Baden 
Philharmonie Orchester" o el quinteto de voces femeninas 

Vocal 5. 

Arturo Sanz Izquierdo, nació en Soria en 1975. 
Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio 

"Oreste Camarca" de Soria para posteriormente 
trasladarse a Zaragoza donde obtiene los títulos de 

Profesor de Piano, y de Profesor de Solfeo. Su afición por 

la música vocal le lleva a crear el coro "Allegro ma non 

troppo", coro que dirige durante cuatro años. Ha realizado 

numerosos cursos tanto de piano, como de música de 

cámara, así como cursos de técnica vocal y dirección de 
coros con profesores de la talla de Adrián Cobo o Miguel 

Zanetti. 

Como Pianista, forma el dúo "Das Lied" con la soprano 

Marta López Condado, realizando numerosos recitales 

desde su creación. Ha participado con la orquesta JOSS de 

Soria, bajo la dirección de Alberto Barranco. 
Actualmente canta como barítono en el Coro del Auditorio 

de Zaragoza "Amici Musicae", y en el Cuarteto a capella 
"Quattrofonía", agrupación en la cual también participa 

como arreglista y director. Además dirige el Coro de 
Sobradiel (Zaragoza). 

María de la Iglesia Mata, nació en Soria, donde comenzó 

sus estudios de piano y solfeo en la escuela de música 

Tannhauser y posteriormente de canto con Ashot 

Nazaryan y con Andrea Lahora. Ha realizado varios cursos 

de dirección de coro, ha formado parte del coro COACE, y 
en 2006 participó en la XVI Edición de Europa Cantat 
realizando un taller para coros femeninos impartido por la 

profesora Gudrun Schrofel. Ha pertenecido a la Coral de 
Soria de la que además ha sido la subdirectora y 

actualmente es miembro del quinteto vocal femenino 

Vocal 5, con el que ha dado numerosos conciertos por toda 
la geografía española y ha participado en festivales 
internacionales. Licenciada en Periodismo en 2008 por la 

facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente reside en Londres. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

......................... NOMBRE Y APELLIDOS 

...................................................... 
DOMICILIO ................................................. 
..................................................................... 

.............................. TELÉFONO DE CONTACTO 

EXPERIENCIA EN COROS 

;Has cantado alguna vez en  coro? ................ 
;En cuál? ......................................................... 
;Qué voz cantas? ........................................... 

CONOCIMIENTOS MUSICALES 

. ;Sabes leer música? ................. .. .................. 
;Tocas algún instrumento? ........................... 
;Cuál? ......................................................................... 
;Has ido al conservatorio? ....................................... 
;Has recibido clases de canto o de técnica 

....................................................................... vocal? 


