CORO UNIVERSITARIO DE ALCALÁ DE HENARES
Has elegido pertenecer al Coro de la Universidad de Alcalá.
El coro tiene como objetivo institucional la intervención en los
actos académicos de la Universidad de Alcalá como Graduaciones,
Investiduras de Doctores Honoris Causa, actos litúrgicos, etc. Con
ello se pretende dignificar y complementar dichos actos.
También es frecuente la celebración de conciertos,
colaboraciones benéficas, actuaciones en ceremonias contratadas, así como en los viajes
que asiduamente se realizan.
Como miembro del Coro de la UAH deberás tener presente los siguientes aspectos:

1.

Todo nuevo integrante del coro deberá facilitar sus datos mediante una ficha para
estar incluido en la base de datos del coro. Necesitamos que rellenes tu ficha y con
foto y la envíes en Word a: Coro.universitario@uah.es

2. Todo nuevo integrante del coro estará sujeto a un período de prueba de un
cuatrimestre. Pasado el mismo el director te comunicará si estás capacitado/a para
seguir cantando en este coro.

3. El coro ensaya entre dos y tres veces por semana todos los meses del año excepto
en vacaciones (Navidad, Semana Santa y verano), aunque sólo es necesario
asistir a los ensayos extra y uno de los ensayos de 2h:



Jueves de 13:00 a 15:00h.- En el Aula prefabricada número 5, al lado del
Edificio de Ciencias (Campus Universitario). Se puede llegar fácilmente en tren
bajando en la parada "Alcalá Universidad".



Miércoles de 19:30 a 21:30.- En el Aula de Música,
C/ Colegios, 10. Alcalá
de Henares. La entrada será por el aula de Danza, hasta las 20:30h. Solo entrando
al aula de ensayo a las 19:30, 20 y 20:30 para no interrumpir el ensayo en curso.



En caso de ensayos extra en el aula de música, dependiendo si es un día
lectivo, sigue el mismo esquema, y si no lo es, se abre el portón del aula de Música
a la hora de quedada, media y una hora después. Se considera que menos de una
hora no se asiste.



Se sale siempre a ultima hora por el Portón del aula de Música. Si sales a
mitad de ensayo y el aula de Danza ya está cerrada, hay que vigilar y cerrar bien el
portón del aula de Música.
4. Es necesario asistir a los ensayos con regularidad y llevar las partituras. Podrás
descargarlas de la página web del Coro (www3.uah.es/coro_univ_alcala), pinchando

en la pestaña “Repertorio” y poniendo la contraseña “dobrogosz”. Asimismo,
deberás llevar las partituras a las actuaciones en una carpeta negra. Solo se
permiten dispositivos electrónicos, como tablets, en graduaciones o actos donde no
se nos ve en exceso.
5. Intenta asistir a los ensayos con un lápiz para apuntar las indicaciones que el director
estime oportunas. Si no puedes asistir, obtén detalles del mismo de tu Responsable
de cuerda, o pide grabaciones (si no hay en la web) en el grupo de WhatsApp.
6. Restringe las aportaciones en el grupo de WhatsApp de tu cuerda a lo
estrictamente necesario y referente al coro, para que las comunicaciones
importantes no se pierdan. No se permiten cadenas, anuncios, ni mensajes ajenos al
coro. Para socializar con los compañeros hay un grupo aparte donde compartir todo
lo que se quiera, si quieres estar, pide que se te añada.
7. Apaga el teléfono móvil durante los ensayos y conciertos, salvo causa justificada,
por respeto al director y a tus compañeros
8. No se permite hablar durante los ensayos (y conciertos, por supuesto) a excepción
de los asuntos musicales, y en voz baja.
9. Es esencial el estudio personal de las partituras (basta con 10 minutos). Ensaya tu
parte y si tienes dudas pídele ayuda a tus Jefes de cuerda o a tus compañeros. Hay
suficientes recursos en la web (midis) y en youtube (muchas canciones las han
cantado otros coros, incluso nosotros subimos muchos vídeos).
10. Recibirás todas las notificaciones de la agenda del Coro por correo electrónico y
colgadas en la web. Si hay algo urgente se comunicará por los grupos de
WhatsApp. Si ves que no te llegan los emails tras haber proporcionado tu correo al
secretario/a mediante la vía correcta (ficha), por favor, comunícaselo para que esta
incidencia pueda resolverse. Al igual que puede haber problemas informáticos y que
te dejen de llegar, comunícalo igualmente. Asimismo, si entras en la web y
encuentras cualquier problema o error, comunícalo también al email
coro.universitario@uah.es.
11. Todos los miembros del coro deberán asistir a los conciertos con el vestuario
oportuno. En invierno, los hombres irán con traje negro, camisa blanca, zapatos
negros, corbata roja o similar y beca. En verano, vestirán con pantalón largo negro,
camisa negra, zapatos negros y beca. (siempre se avisa por email del cambio de
vestuario)
Las mujeres vestirán tanto en invierno como en verano con camisa o camiseta negra,
falda larga o pantalón largo negro, zapatos negros y beca.
12. Las becas se repartirán inmediatamente antes de los actos en los que cantemos o se
dejarán en la bolsa de las becas y se pueden coger de ahí y
tendrán que ser devueltas al final de los mismos devolviéndolas a
la bolsa. Si llegaseis tarde y la bolsa o los responsables ya no
estuvieran, deberéis cuidar de la beca hasta el próximo ensayo o
acto para entregarla al coro, nunca abandonarla.

13. Cuando un cantante forme parte del coro aproximadamente entre un año y medio y
dos con aprovechamiento, se le impondrá beca propia. A partir de ese momento será
su responsabilidad y deberá llevarla a todos los actos.
14. Las asistencias tanto a los ensayos como a los conciertos serán controladas por
miembros del Coro autorizados para ello.
15. Se concederán 6 créditos transversales a los estudiantes que lo soliciten después de
dos cuatrimestres de permanencia en el Coro con un correcto aprovechamiento (más
del 80% de ensayos y actos), siempre y cuando entreguen su hoja de asistencia a
los actos que podéis encontrar en la web (historial de actos) y descargarla.
16. Este Coro es gratuito para los coristas ya que está subvencionado para dar servicio a
la universidad, por tanto, es responsabilidad de todos asistir a los actos de la misma.
En caso de que no puedas asistir deberás avisar a tu Jefe de cuerda, pero teniendo
en cuenta que, si no hay un número suficiente de personas en tu cuerda, deberás
hacer todo lo posible por asistir al acto.
17. Para cualquier duda o sugerencia, contacte con los organizadores del Coro por las
siguientes vías (Para trámites internos, como pedir alguna partitura, la TUI, etc. por
favor, hazlo vía email para que quede constancia):
-

coro.universitario@uah.es
91 885 4615
Grupos de whatsapp

18. Nuestra junta directiva actualmente está formada por las siguientes personas:
-

Gloria Quintanilla (Presidenta, fundadora y Coordinadora)
Marta Hernández (Vice-Presidenta y Tesorera)
Zita Thompson (Secretaria)
Lucrecia Pettinari (Responsable de cuerda de Sopranos)
Victor Izquierdo (Responsable de cuerda de Tenores)
Felipe Gil (Responsable de cuerda de Bajos)
Ann-Karolin Scheu (Responsable de cuerda de Altos)

