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Presentación
La importancia y funcionalidad de la música en las relaciones socioculturales, en el desarrollo psicopedagógico, neuronal y emocional, así
como en el desarrollo de las capacidades del habla, sensoriales, motrices,
auditivas, conductas del comportamiento, nos han llevado a utilizar la
música, como medio de desarrollo de la atención, concentración, respuesta
ante los estímulos, importancia del trabajo en equipo y muestra de la
importancia de la interrelación de unos individuos con otros. La interacción
entre los estados de ánimo, el fomento de la amistad entre los más jóvenes,
la resolución de situaciones o conflictos haciendo música, predispone al
individuo a una resolución más empática y menos exponencial del
conflicto.
Desde la creación en 1997, del primer Coro Molto Vivace, su trayectoria
musical ha sido desde un punto de vista general, motivo de disfrute,
acercamiento a la música coral y el vehículo perfecto para poner en marcha
los fundamentos que aquí exponemos. Esta ha sido una de las principales
motivaciones para volver a contar con su inserción en la vida musical de
Almoradí.
Quiéremos contar con todo tipo de edades distribuidas para empezar en tres
secciones el lunes o el jueves:
• Infantil, de 6 a 12 años con los Talleres de Formación Escénica y
Musical integrados. (lunes o el jueves 18/ 18.45 horas)
• Jóvenes de 12 a 16 (lunes o el jueves 19 / 20 horas)
• Adultos, e ensayos (lunes o el jueves 20 /21 horas)
Infantil
Configuramos como coro de voces blancas con repertorio a 1 y 2 voces y
miembros entre los 6 y 12 años.
El trabajo vocal, musical, artístico, escénico y pedagógico como base de
estudio y diversión, teniendo como herramientas las sensaciones que el
ritmo, el sonido, el lenguaje musical, la acústica o el descubrimiento de su
propio registro sonoro provocan en ellos. Encauzamos la formación
musical de una manera integral y muy apetecible en estas edades.
Jóvenes y adultos
Configuramos el coro con repertorio a 1,2 y 3 voces y miembros entre 12 y
16 años de voz blanca y adultos.

Este grupo coral tiene como principal objetivo conseguir una formación
vocal y musical de calidad para voces jóvenes a través de la formación
individual, al tiempo que sirve de plataforma para el posterior acceso a sus
propios registros. Con un repertorio fresco y novedoso, adecuado al perfil
de sus cantores, es nuestra particular manera de acercar la música vocal a
los jóvenes, de forma diferente y sobretodo divertida.
Objetivo
uestro coro tiene el objetivo de proporcionar a la ciudad un espacio
socio cultural para conseguir una formación integral completa para
todas aquellas personas que deseen experimentarse en el mundo del
canto, teatro, el baile y en su derivación directa del teatro musical.
Para ello contamos con una directora artística, especializada en todas las
disciplinas
con una gran experiencia profesional y pedagógica,
complementando la enseñanza con su actividad artística en el mundo del
teatro musical, concierto escénico, danza, zarzuela y ópera.
En el coro disfrutarás aprendiendo. Nuestros métodos pedagógicos,
basados en la motivación y el entusiasmo, van encaminados al máximo
disfrute del aprendizaje, teniendo siempre muy en cuenta a cada persona, su
carácter, emociones y sensibilidad.
Este año el módulo de formación, si deseas matricularte, se compone de
 Canto y música
 Artes Escénicas (interpretación, danza, teatro)
 Coaching de grupo e individual.

Materias transversales
Maquillaje y caracterización
Decorado y vestuario

Profesores

Directora artística y profesora de interpretación y artes escénicas
Fiorenza Ippolito
Colaboradores
Carmen Quiles, Manuel Lucas, Silvia Pérez,
Pérez Modesto Gascón,
Gascón
Susana Míralles (idea del proyecto)

Programa concertistico previsto 2017 /2018:
“Musical de Navidad” (las tres secciones)
“El Musical” (joven y adultos)
“Concierto escénico infantil”
infantil (infantil)

Fecha de inscripción.

#..............
FOTO

Ficha de nacimiento……………………

En………. a…. de…. de 2017.

Autorización para la toma y publicación de imágenes
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de la Coral Molto Vivace de Ayuntamiento de Almoradi, pide el
consentimiento para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias de ensayo, funciones o y
actividades realizadas.
Don/Doña ...............................
con DNI .................................
•
•

 como padre/madre o tutor de ..............................
como participante…………………………

Autorizo a las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc, organizadas, o
a las que se acuda con la Coral Molto Vivace de Ayuntamiento de Almoradi y que
podrán ser publicadas en:
● La página web o redes sociales.
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial.
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios
de Molto Vivace de Ayuntamento de almoradi, de ámbito local, comarcal , nacional o
internacional y todo tipo de expresión artística.
En _______ a _____ de __________ de 20_

FIRMADO
(padre, madre, tutor legal, o participante)

Consentimiento de participación para menores
Nombre del menor:
Edad del menor:
Nombre del padre, madre o tutor legal:
D.N.I/Pasaporte del padre, madre o tutor legal:
CONSIENTO EXPRESAMENTE, que mi hijo/a o representado legal, participe en los
cursos y talleres de la Coral Molto Vivace de l Ayuntamiento de Almoradi. En las
actividades que se programen.
Acompañamos este documento con la correspondiente cesión de los derechos de imagen
de los participantes en los términos que en ella se indican, para el desarrollo de las
actividades. y en prueba de aceptación y conformidad, firmo el presente documento

En……………………………. a ……... de …………….….. de 2017
Fdo: Titular (Niño o Niña) Fdo: Representante Legal

Cesión de derechos de imagen de menores de 18 años
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Nombre del menor:
Edad del menor:
Nombre de los padres o tutores:
D.N.I de los padres o tutores:
MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que Coral
Molto Vivace Ayuntamiento de Almoradi
pueda utilizar indistintamente todas las imágenes, fotografías, videos, vídeos con voz,
material
gráfico, etc., (en adelante “las Imágenes”) o parte de las mismas en las que mi
hijo/tutelado
interviene como modelo, entrevistado, o participante secundario, e incluirlas en un
fichero debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 13/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, cuya finalidad es la comunicación y difusión
de todos los programas de la Coral Molto Vivace.
Esta autorización se entiende concedida con un ámbito territorial y temporal amplio, por
lo que la Coral Molto Vivasce podrá utilizar estas Imágenes, o parte de las mismas, en
todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.
Esta autorización se entiende concedida para la utilización de las imágenes, o parte de
las mismas, en las que aparece como modelo, entrevistado, o participante secundario, mi
hijo/tutelado en el ámbito y finalidades de comunicación y difusión de todos los
programas de la Coral Molto Vivace , así como cualquier otro proyecto destinado a la
promoción de las actividades de la Coral Molto Vivace en medios de comunicación
internos o externos a la misma, siempre que tenga carácter social y no comercial, y para
que puedan ser explotados en todos los medios conocidos en la actualidad y los que
pudieran desarrollarse en el futuro. Todo ello con la única salvedad y limitación de
aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la moral
y/o al orden público, en los términos previstos en la legislación vigente en cada país.
La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente acuerdo, se
entiende hecha con carácter gratuito.
La Coral Molto Vivace se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda
hacer un tercero de las Imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material objeto
del presente acuerdo.
Y en prueba de aceptación y conformidad, firma el presente documento

En………. a…. de…. de 2017.
Fdo: El padre/ tutor.

