
Desde su creación, el coro de la FECOCOVA ha sido un referente en el panorama 
musical valenciano. Bajo la dirección de José Ramón Gil Tárrega, esta formación coral 
mixta ha funcionado como nexo de las inquietudes corales de muchos cantantes de 
nuestro territorio, sirviendo como elemento de cohesión cultural, social y, sobretodo, 
musical. Desde el próximo curso 2021-2022, inicia una nueva etapa con Pau De Luis al 
frente, con el claro de objetivo de, a partir del buen trabajo realizado hasta ahora, 
mantener inalterable el diseño organizativo y seguir colaborando en el desarrollo de la 
cultura coral valenciana. 

El grueso de las actividades se organiza mediante encuentros donde se realizan 
ensayos intensivos, en fin de semana, que compatibilizan el seguir perteneciendo a la 
formación coral de origen. En ellos se trabaja aspectos vocales e interpretativos, no de 
lectura, siendo necesario el aprendizaje previo individual de las obras por parte de 
cada coralista. Además, las actuaciones se determinan entre los compromisos que 
marca la FECOCOVA y los adquiridos de la autogestión 

Actualmente, el coro posee una consolidada base de coralistas, pero necesita 
complementarse. Por tanto, es necesaria la convocatoria de pruebas de acceso 
abiertas a todos los miembros de formaciones corales valencianas y cantantes que, sin 
pertenecer a ninguna de ellas, busquen sentir la experiencia de cantar en coro.  

En las pruebas se valorará: 

- La emisión vocal.  
- El nivel de lectura musical, tanto melódica como rítmica. 
- La capacidad de escucha 
- Versatilidad para el empaste y cohesión coral  

Y consistirán en: 

- Uno o varios ejercicios de vocalización. 
- Una lectura a primera vista de un fragmento de una pieza coral. 
- Ejercicios de audición. 
- Interpretación de un fragmento de una pieza coral, a criterio del aspirante.  

 

Las pruebas se realizarán en el local de la FECOCOVA, sito en C\ Alta, 47 Bajo, dcha. 
46003 (Valencia), en horario de 17h a 20h los siguientes días:  

- 22, 23, 24 29, 30 de junio y 1 de julio 

 

Para concertar cita, es necesario escribir al correo corfecocova@fecocova.es                                                        

  


