CURSO DE DIRECCIÓN CORAL
FEDERACIÓ DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Profesor: KRASTIN NASTEV
Subdirector del Coro de la Comunidad de Madrid

El 29 y 30 de enero y el 5 y 6 de febrero de 2022
La Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, con vocación divulgadora y formadora,
convoca un nuevo Curso de Dirección Coral, cuyo fin es el de ofertar un marco de
referencia para que los directores puedan perfeccionar y ampliar sus conocimientos, al
mismo tiempo que estar en contacto unos con otros y poner en común sus experiencias.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DEL CURSO
NIVEL 1:

20 ALUMNOS COMO MÁXIMO.

Dirigido a principiantes en dirección coral o con poca experiencia; profesores y estudiantes
de música, maestros especializados de música de primaria, estudiantes de magisterio
musical y profesores de secundaria.
Los alumnos de este nivel trabajaran por las mañanas. El resto del tiempo observan los
alumnos del Nivel 2.

NIVEL 2:

10 ALUMNOS COMO MÁXIMO.

Dirigido a estudiantes de dirección de coro y directores de coro con experiencia.
Los alumnos de este nivel trabajarán por las tardes. El resto del tiempo pueden observar
las clases de los alumnos del Nivel 1.
A cada alumno, se le dedicará un tiempo individual, en total 80 minutos repartidos entre
las cuatro sesiones, 20 minutos por sesión. El resto del tiempo formará parte del coro
integrado por todos los alumnos.

ALUMNOS OYENTES: LÍMITE, HASTA COMPLETAR EL AFORO DEL AULA
El grupo de los alumnos oyentes está dirigido a jefes de cuerda y coralistas con facilidad de
lectura y que deseen adquirir una mayor comprensión de las técnicas de coro.

PROFESOR: KRASTÍN NASTEV
PIANISTA: ANDREU SOLER SOLER

CONTENIDO DEL CURSO:
• Técnica de dirección. • Prácticas de dirección. • Descubrimiento de repertorio. •
Sensibilización auditiva. • Análisis. • Técnica vocal: sesiones colectivas para todos los
alumnos e individuales para los alumnos activos.

Horario: 10:00 a 14:00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.
Lugar: Colegio Sagrada Familia (PATRONATO P.J.O.)
C/ Poeta Ricard Sanmartí, 3 València 46020 (Benimaclet)

INSCRIPCIÓN Y CERTIFICADOS:
Matrícula Alumnos PERTENECIENTES a Coros Federados en FECOCOVA
Alumnos Nivel 1: 100,00 €
Alumnos Nivel 2: 150,00 €
Alumnos Oyentes: 30,00 €
El primer día de clase deben entregar un Certificado de Pertenencia a la Coral Federada.
Matrícula Alumnos NO PERTENECIENTES a Coros Federados en FECOCOVA
Alumnos Nivel 1: 140,00 €
Alumnos Nivel 2: 190,00 €
Alumnos Oyentes: 50,00 €

Fecha límite de inscripción: martes 11 de enero de 2022 a las 19,00 h.
Inscripción:
 Enviar cumplimentada la hoja de inscripción a cursodireccion@fecocova.es
 No hacer transferencias a FECOCOVA. Con la admisión, cargaremos el importe
correspondiente a la cuenta bancaria que nos indique.
 Las plazas son limitadas. La admisión será por riguroso orden de inscripción y en la
misma tendrán preferencia los alumnos pertenecientes a coros de FECOCOVA.
 Las partituras de trabajo se enviarán una vez confirmada la admisión al curso.
 La Federación podrá anular este curso si son insuficientes los alumnos matriculados.

PROFESOR.- KRASTÍN NASTEV
Krastín Nastev es subdirector del coro de la Comunidad de Madrid, director
residente del Coro y Orquesta de la Opera de Varna (Bulgaria) y profesor de los
cursos estivales de dirección coral organizados por la Escuela Estatal de Música y
Danza de Plovdiv, Bulgaria.
Realiza sus estudios de dirección de coro y dirección de orquesta en Academia
Nacional de Música de Sofía, Bulgaria y continúa su formación en la prestigiosa
Accademia Chigiana de Siena, Italia. Más tarde desarrolla sus estudios en las
Escuelas Superiores de Música de Basilea y de Barcelona. Durante estos años de
aprendizaje participa en las clases magistrales impartidas por los directores: Frieder
Bernius y Lutz Köhler (Alemania), Bruno Aprea, Donato Renzetti y Gianluigi Gelmetti
(Italia), Raphael Immoos (Suiza), Georgi Dimitrov y Krikor Chetinian (Bulgaria).
Su carrera como director de coro inicia en 2005 empezando como director del Coro
de la Opera de Plovdiv (Bulgaria). Continúa como director del Coro de la Ópera
Estatal de Antalya (Turquía) entre 2008 y 2011. El año siguiente empieza una
fructífera relación con el Teatre del Cercle en Barcelona donde dirige las zarzuelas
Luisa Fernanda y La del soto del parral.
En 2013 participa en el Concurso internacional de directores de coro “Europa
Cantat” en St. Petersburgo y recibe el premio especial. En 2014 y 2015 ha sido
invitado como miembro del jurado en los festivales internacionales de canto coral
de Hong Kong y de San Petersburgo.
Entre 2015 y 2018 fue director del Coro mixto de Fahrnau (Alemania), Coro
femenino de Pratteln (Suiza), Coro mixto de Neuendorf (Suiza), Coro de voces graves
de Grenzach (Alemania).
Como director de orquesta ha trabajado con las orquestas más importantes de
Bulgaria, las orquestas de Antalya, Bursa y Eskishehir en Turquía, la Orquesta del
Teatro lírico de Spoleto, (Italia), la Filarmonía de camera de Catalunya y la Sinfonieta
de Berlín, entre otros.
Residente en Valencia realiza clase magistral con el coro de Unión Musical de Onda.

