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Quiénes 
somos 

 

 La Coral Esclat está formada por un grupo de entusiastas del canto coral (actualmente 40 
componentes). Integrada en la Federació Catalana d’Entitats Corals, funciona como entidad  
de interés social y sin ánimo de lucro, financiándose mediante las aportaciones de sus 
propios miembros y por donaciones voluntarias. 

Trayectoria 

 

 Fue fundada en 1977 por Sor Carmen Gracia en el Colegio Santa Dorotea de Barcelona 
(Salesianas de Sarriá). Desde entonces viene desarrollando sus actividades principalmente 
en Barcelona y su entorno, destacando sus actuaciones en TVE, la Catedral, el Palau de la 
Generalitat, el Monasterio de Montserrat y el Palau de la Música. Ha actuado en Andorra y 
en Roma, y viene ofreciendo también numerosos conciertos a lo largo de toda la geografía 
española, donde ha participado en diversos certámenes, entre ellos el Festival de Canto 
Coral de Lanzarote-Fuerteventura, el Festival de Habaneras de Torrevieja y el Festival  
Internacional de Cantonigros. 

Director 

 
 Actualmente y desde 1999 dirige la Coral Jordi Sánchez Caroz. Es Titulado Superior de 

Dirección Coral y ha realizado cursos de Teoría de la Música, Solfeo, Armonía, Dirección 
Orquestal y Profesionalización. Ha sido Director de la Coral Sellarés de Gavá. Asimismo, 
como Director Asistente de la Coral Sant Jordi, ha actuado como director titular en distintas 
ocasiones, destacando la representación de la ópera Fidelio, conjuntamente con la Orquesta 
Sinfónica del Vallès, así como el concierto inaugural del Festival de Verano de Cap Roig de 
2006 (en el que también participaron Josep Carreras y Lluis Llach). 

Organista 

 
 José Antonio Mur es Profesor Titulado Superior de Pedagogía Musical y de Solfeo y Teoría 

de la Música, Transposición y Acompañamiento, así como de Piano y de Órgano. Imparte 
clases desde hace 38 años de Lenguaje Musical, Audiciones e Historia de la Música, Guitarra, 
Teclados y Percusión en el IES M “Anna G. de Mundet”. Ha dirigido la Banda y la Rondalla de 
los Hogares Mundet, y actualmente dirige la Coral del Colegio Canigó. Como organista y 
pianista ha actuado entre otros lugares en el Palau de la Música y en el Auditorio de 
Barcelona, en Roma y en Tokio. 

Qué 
ofrecemos 

 

 Actuamos habitualmente con acompañamiento de órgano, alternando con piezas a capella, 
y también participamos en conciertos con orquesta y solistas 

• Conciertos organizados por la propia Coral 

• Recitales y conciertos convocados por diversas organizaciones 

• Participación en encuentros con otras corales 

• Participación en festivales y certámenes 

• Bodas 

• Congresos y celebraciones diversas 
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coralesclat@yahoo.es 

Presidente: Félix Bernal (fbd@eresmas.net tf. 685-367-510) 
Secretario: Eduardo Royo (edu_royo@yahoo.es tf. 619-065-333) 

Director: Jordi Sánchez (jordisanchezcaroz@hotmail.com tf. 659-631-553) 

Previo acuerdo, es posible contactar en un ensayo, los lunes y miércoles de 21:00 a 22:30 
en la parroquia de Mª Auxiliadora 

Paseo de San Juan Bosco 70, Barcelona (Sarrià) 
 

 

CANCIONES CATALANAS 

• El cant de la senyera (L. Millet) 
• El cavaller enamorat (J. Sanen) 
• L’emigrant (A. Vives) 

CANCIONES ESPAÑOLAS 

• Maite (P. Sorozábal) 
• Maitechu mia (F. Alonso) 
• O voso galo comadre (M. Groba) 

HABANERAS 

• Don Gil de Alcalá (M. Penella) 
• Era una flor (J. Romo) 
• Esperant un mariner (A. Peralba) 

VILLANCICOS 

• Amplia selección  

CANCIONES DEL MUNDO 

• Alla va un encobijado (A. Lauro) 
• Bullerengue (J.A. Rincón) 
• En mi viejo San Juan (N. Estrada) 
• Himne a la nit (J.P. Rameau) 

ESPIRITUALES 

• Deep river (E. Carter) 
• Mary’s boy child (J. Hairston) 
• Where you there (E. Pütz) 

Repertorio popular 

Cómo contactar con 
nosotros 

 

POLIFONIA RELIGIOSA 

• Al·leluia (G. F. Haendel) 
• Ave Maria (H. Halt) 
• Ave Maria (S. Rachmaninof) 
• Ave Verum (C. Saint-Saëns) 
• Ave Verum (W.A. Mozart) 
• Canticorum iubilo (G.F. Haendel) 
• Gloria (A. Vivaldi) 
• Han davallat del cel (C. Saint-Saëns) 
• Jesus bleibet meine freude (J.S. Bach) 
• La vergine degli angeli (G. Verdi) 
• Laudate Dominum (W.A. Mozart) 
• Magnificat (G. Pergolesi) 
• Monstra te esse Matrem (anónimo) 
• Panis angelicus (C. Frank) 
• Pare nostre (N. Rimsky-Korsakov) 
• Sanctus (F. Schubert) 
• Signore delle cime (G. de Marzi) 

OPERA Y ZARZUELA 

• Coro de esclavos hebreos de Nabucco 
(G. Verdi) 

• Il Carnevale di Venezia (G. Rossini) 
• Pirineu de “Cançó d’amor i de guerra” 

(R. Martínez Valls) 

Repertorio clásico 

Nota: estas relaciones son meramente orientativas y reflejan 
únicamente las piezas interpretadas más frecuentemente  a la 
fecha de la edición de este documento. Consultar en cada 
caso el posible programa para un concierto determinado. 
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