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EL CORO DE UGR VIAJA A BÉLGICA
El Coro de Ciencias de la Educación de la UGR interpretar á en Bélgica la música religiosa de la
época de Isabel la Católica.
El Coro de la Facultad de Ciencias de la Educaci ón viajará el próximo 30 de abril a Bélgica para
responder a la invitaci ón recibida por la Universidad de Lovaina.
Durante su estancia de cuatro d ías ofrecerán diversos recitales en centros culturales y educativos
de aquel país, interpretando música religiosa de la época de Isabel La Cat ólica y música de
compositores granadinos actuales.
El próximo día 30 de abril, el Coro de la Facultad de Ciencias de la Educaci ón viajará a Bélgica
invitado por la Universidad de Lovaina a través del Instituto de Investigación de M úsica Antigua.
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A lo largo de los cuatro días de estancia, el coro ofrecerá recitales de música religiosa de la época
de Isabel la Cat ólica y música de compositores granadinos actuales en centros educativos y
culturales de B élgica.
El Coro de la Facultad de Ciencias de la Educaci ón surge como complemento pr áctico de la
Titulaci ón de Magisterio en Educación Musical y pretende poner en contacto a los estudiantes
universitarios con la música coral. Esta iniciativa surge de la asignatura de libre configuración
"Teor ía y Práctica del canto coral" que se imparte para impulsar mejoras en los procesos
educativos relacionados con las enseñanzas artísticas de expresión de la m úsica coral,
consider ándose un laboratorio permanente.
Desde su creación ha ofrecido numerosos conciertos en Granada y provincia, ha actuado con la
Orquesta Joven de Andalucía en la cantata de S. Prokofiev "Alexander Nevsky". En el curso 2002 2003 se reconocieron sus actividades en el marco de los Proyectos de Innovación docente del
Vicerrectorado de Planificaci ón, Calidad y Evaluación de la Universidad de Granada.
Fruto de este trabajo ha surgido un intercambio en este curso 2003 -2004 con la Schola Cantorum
"Cantate Domino" de Anlst (B élgica), auspiciado por la Universidad de Lovaina para ofrecer
conciertos en ámbitos educativos y culturales de aquel pa ís.
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El Coro está compuesto en su mayor ía por alumnos de la Diplomatura de Educación Musical así
como estudiantes de otras diplomaturas y licenciaturas de la Universidad de Granada y de los
programas de movilidad europea. Est á constituido como asociación universitaria en la que
también participan antiguos alumnos de Educación Musical, que a través de esta actividad
mantienen su vinculación con la Universidad de Granada, integrándose de manera natural en la
filosof ía de la Universidad como servicio público que se ofrece a la sociedad.
Entre sus futuros proyectos tiene prevista otra gira de conciertos para el año 2005 en el ámbito
universitario de algunas localidades austriacas.
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