
II Jornadas Corales 

26 y 27 de Enero 

Tras la celebración de las I Jornadas Corales, el Coro de 
la Universidad de Valladolid continúa apostando por 
ofrecer a la comunidad coral y universitaria la 
oportunidad de trabajar con grandes profesionales del 
canto coral. Así pues, en esta edición, ofreceremos un 
curso de Técnica Vocal orientado a coralistas y 
universitarios por Estíbaliz Urkiza.  

Este curso se centra en la emisión de voz como 
cantante coral, trabajando la emisión eficiente, el 
conocimiento del aparato fonador y su utilización tanto 
en el contexto de coro tradicional como en el de coro 
moderno/góspel, trabajando sus diferencias y 
aumentando la propiocepción del coralista respecto de 
su sistema muscular. 

El Coro Universitario de Valladolid, en su compromiso con la educación y 
la formación, lanza esta nueva propuesta que consideramos puede ser 
interesante para toda la comunidad coral y universitaria.  

 

Estas jornadas pretenden 

ocupar un espacio 

dedicado a la formación 

técnica de los cantantes y 

directores  que se dedican 

al canto coral, pero 

también están pensadas 

para estudiantes 

universitarios  que en sus 

especialidades tenga 

como campo de trabajo 

la voz y sus derivados.  

¿Qué son? 
 

Coro de la Universidad de Valladolid 
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Actividades  
Sábado	  26	  de	  Enero	  	  
(Sesiones	  enfocadas	  al	  Coro	  de	  la	  Universidad*)	  
	  
I	  Sesión	  de	  10:30	  a	  12h	  

II	  Sesión	  de	  12:30	  a	  14h	  

	  

Sesiones	  enfocadas	  a	  los	  alumnos	  matriculados	  

• I	  Sesión	  de	  16:30	  a	  18h	  
• II	  Sesión	  de	  18:30	  a	  20h	  
• III	  Sesión	  de	  20:30	  a	  22h	  
	  

Domingo	  27	  de	  Enero	  	  
	  

• I	  Sesión	  10:30	  a	  12h	  
• II	  Sesión	  de	  12:30	  a	  14h	  

	  

	  

Contenidos	  	  

1) Respiración	  orientada	  al	  canto:	  
diferencias	  con	  la	  utilizada	  en	  otras	  disciplinas	  tales	  como	  yoga,	  pilates…	  

2) Generación	  de	  voz:	  las	  cuerdas	  vocales,	  su	  funcionamiento	  y	  utilización	  
correcta.	  

3) TVSO:	  utilización	  de	  la	  técnica	  de	  tracto	  vocal	  semiocluido	  para	  la	  mejora	  
de	  la	  eficiencia	  del	  aparato	  fonador.	  Ejercicios	  asociados	  al	  trabajo	  coral.	  

4) Diferenciación	  entre	  técnica	  vocal	  clásica	  y	  moderna:	  proceso	  
muscular	  en	  cada	  caso.	  

5) 	  Técnica	  vocal	  utilizada	  en	  coro	  moderno	  /	  góspel	  y	  particularidades	  
del	  estilo:	  importancia	  del	  trabajo	  rítmico	  y	  el	  uso	  de	  belting/twang	  

6) Trabajo	  con	  repertorio	  
	  

	  

*	  Las	  sesiones	  del	  sábado	  por	  la	  mañana	  están	  orientadas	  exclusivamente	  al	  Coro	  de	  la	  Universidad.	  
Los	  alumnos	  que	  se	  matriculen	  al	  curso	  podrán	  asistir	  a	  esta	  sesión	  como	  oyentes,	  pero,	  en	  ningún	  
caso	  podrá	  participar	  de	  los	  ejercicios	  técnicos	  que	  se	  planteen.	  
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El  Coro Universitario de 
Valladolid fue fundado alrededor 
de 1950 en el ámbito de la 
Universidad de Valladolid 
(España). Desde entonces, 
estudiantes, profesores y 
personal de esta Universidad han 
formado parte de un Coro que 
actualmente cuenta con unas 
cincuenta voces, y en el que tan 
importante como la habilidad para 
cantar en grupo, son el 
entusiasmo y la ilusión por vivir la 
música. 

Hemos colaborado con grandes 
grupos orquestales o coros de 
diferentes lugares de España, y 
cada año realizamos 
intercambios con formaciones 
corales extranjeras para 
enriquecernos con su música y 
su cultura. 

Cumplidos 65 años de historia, 
lejos de perder juventud y 
aprovechando la excelente 
formación musical de algunos 
miembros solistas, nos abrimos a 
nuevos formatos y experiencias 
provenientes de la música 
contemporánea. 

 

1

INSCRIPCIONES 

Las personas interesadas en inscribirse deberán remitir a la 
organización la ficha de inscripción que aparece al final de 

este documento y el justificante de pago 

Las solicitudes deberán de ser enviadas al siguiente correo 

electrónico coro.universitario@uva.es antes del 19 de 

Enero de 2019.  

 

Condiciones económicas 

 

Alumnos Universitarios*: 3€ 

Alumnos (miembros AEDCORO): 5€ 

Alumnos (no universitarios): 8€ 

 

 

*Enfocado a aquellos alumnos que actualmente son alumnos de 
la UVA. Para ello, deberán justificarlo con la matrícula del 
presente curso 2018/2019 

2
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Ven a conocer tu instrumento 
 

LA VOZ 

Repertorio 
 

1000 Beautiful Things - Annie Lenox 

Uraren Besotik - Eva Ugalde 

Loriak Udan – D. Azurza 

Let the river run – Carly Simon  

Corale (Credo) de la Missa Tempore Quadragesimae MH 553 – J. M. Haydn  

Bring me little water Silvy – arr. Moira Smiley 

Wildsbok – R. Bouwer 

 

El Coro de la Universidad de Valladolid podrá prestar las partituras que posee en su archivo durante el 
curso pero, en ningún caso se enviarán documentos PDF o copias de las mismas a los asistentes. Asimismo, 
las obras carentes de derechos serán enviadas por correo a aquellos que las necesiten. 
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Estíbaliz 
Urkiza 
Directora Coral & 
Vocal Coaching 
 
Nacida en Bilbao, 

comenzó allí sus 

estudios musicales 

donde consiguió su 

Grado Profesional de Canto Lírico como mezzosoprano, compaginando estos estudios 

con los de Ingeniería. Atraída por el Jazz, se trasladó a Pamplona donde obtuvo la 

Licenciatura de Canto-Jazz en el Conservatorio Superior Pablo Sarasate con sobresaliente 

en su Concierto Fin de Carrera. Ha realizado números cursos de especialización en 

técnica vocal, patologías de la voz; improvisación en el jazz, dirección coral y dirección 

coral en el ámbito góspel con profesionales de la talle de Helen Rowson, Bazil Meade y 

Becky Thomas (London community Gospel Choir), Damien Sneed, Jordi Casas, Javier 

Corcuera, Amos Obasohan, Vandalyn Kennedy, Nancy Roncesvalles (directora Coro 

Gospel de Madrid), Markita Knight, Barry Harris… 

 

Es directora de su propio Estudio de voz Oh! Singers, donde imparte técnica vocal a 

particulares y agrupaciones corales (Burgos, Palencia..). Inmersa en la dirección coral, es 

actual-mente la directora del Joyful Gospel Choir de la Federación de Coros de Álava 

(con 65 componentes y un disco en el mercado), del coro Gospel infantil Joyful Little 

Lights, del Coro de Ingenieros de Vitoria—Gasteiz (UPV– EHU), del Coro Soul—Gospel 

Udaberria. Cuenta con dos Postgrados de Especialización en patologías de la voz 

profesional por la Universidad de Alcalá de Henares y actualmente está en fase de 

obtención del Master de Especialización en Patología de la Voz y Voz Profesional. Es 

además la cantante solista del Sex-teto de jazz contemporáneo Rising Circus, con el que 

ha grabado el disco “Songbook” en 2013 y ha actuado en festivales de jazz tales como el 

BBK Jazz de Bilbao, el Jazzaharrean de Vitoria y el Jazz Laredo entre otros. 

 
  
 



 

 

  Formulario de Inscripción 

Información personal 

Nombre y Apellidos: 

Fecha de nacimientos:  

Documento de identificación (DNI): 

Dirección postal:  

Ciudad:  Código postal: 

País:  

Teléfono de contacto 1: Telefono de contacto 2:  

e-mail:  

Tipo de Matrícula 

ALUMNO UNIVERSITARIO       □ ALUMNO (MIEMBRO AEDCORO)     □        ALUMNO (NO UNIV.) □ 

OBSERVACIONES: 
 

 
…………..…….., a ………. de ………….…..……….de 2019 

firma: 
 
 
 
 
 
 
Concepto: “II Jornadas Corales” 
 
IBAN: ES88 0049 5450 0823 1616 8255 
 

 


