
TEATRO-CINE GOYA
sábado 2 de octubre
20:00 horas

Coral
Esclat



La Coral Esclat está formada por un grupo de entu-
siastas del canto coral. Fue fundada en 1977 por Sor Carmen
Gracia en el Colegio Santa Dorotea de Barcelona (Salesia-
nas de Sarriá). 

Desarrolla sus actividades principalmente en Barcelona y su
entorno, destacando sus actuaciones en TVE, la Catedral, el
Pa lau de la Generalitat, el Monasterio de Montserrat y el Pa -
lau de la Música. Ha actuado en Andorra y en Roma, y viene
ofreciendo también numerosos conciertos a lo largo de toda
la geografía española, donde ha participado en diversos cer-
támenes, entre ellos el Festival de Canto Coral de Lanzarote-
Fuerteventura, el Festival de Habaneras de Torrevieja y el
Fes tival Internacional de Cantonigros.

Actúa generalmente con acompañamiento de órgano, alter-
nándolo con interpretaciones a capel-la y en ocasiones con
orquesta y solistas. En este año 2010 interpretaron el «Gloria»
de Vivaldi (RV 589) y la «Misa de la Coronación» de Mozart
(KV 317) en un mismo concierto celebrado en el Centro Pa-
rroquial de Sarriá (Barcelona) y dos conciertos dedicados
en exclusiva a piezas de Zarzuela.

Desde 1999 dirige la Coral Jordi Sánchez Caroz. Es Titulado
Superior de Dirección Coral y ha realizado cursos de Teoría
de la Música, Solfeo, Armonía, Dirección Orquestal y Profe-
sionalización. Ha sido Director de la Coral Sellarés de Gavá.
Asimismo, como Director Asistente de la Coral Sant Jordi, ha
actuado como director titular en distintas ocasiones, desta-
cando la representación de la ópera «Fidelio», conjuntamente
con la Orquesta Sinfónica del Vallès, así como el concierto
inau gural del Festival de Verano de Cap Roig de 2006 (en el
que también participaron Josep Carreras y Lluis Llach).

El organista titular de la coral desde sus inicios es José An-
tonio Mur, Profesor Titulado Superior de Pedagogía Musical
y de Solfeo y Teoría de la Música, Transposición y Acompa-
ñamiento, así como de Piano y de Órgano. Imparte clases
desde hace 38 años de Lenguaje Musical, Audiciones e His-
toria de la Música, Guitarra, Teclados y Percusión en el IES M
“Anna G. de Mundet”. Ha dirigido la Banda y la Rondalla de
los Hogares Mundet, y actualmente dirige la Coral del Cole-
gio Canigó. Como organista y pianista ha actuado entre otros
lugares en el Palau de la Música y en el Auditorio de Barce-
lona, en Roma y en Tokio.

Coral Esclat

Concierto en Caspe
Sábado, 2 de octubre de 2010

20:00 horas

1ª parte
Gobbo so pare
(ARR. C.JAUFRE)

O voso galo comadre
(M. GROBA)

En mi viejo San Juan
(ARR. ANGEL MATTOS)

Maite
(SOROZABAL, ARR. J.A. MUR)

L’emigrant
(A. VIVES)

El cavaller enamorat
(J. MANEN) 

Pirineu
(R. MARTINEZ VALLS)

2ª parte
Coro de la murmuración de El Dúo de la Africana
(M. FERNÁNDEZ CABALLERO)

Seguidillas de La Verbena de la Paloma
(T. BRETÓN)

Habanera de Don Gil de Alcalá
(M. PENELLA)

Era una flor
(J. ROMO)

Bullerengue 
(J.A. RINCÓN)

Il Carnevale di Venezia 
(G. ROSSINI)

Coro de esclavos de Nabucco
(G. VERDI)


