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PROYECTO CORALSON 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PADRES/MADRES DEL ALUMANDO DE 4ºp. 

 
 
1. ¿Qué es CORALSON? 
 
CoralSón es un proyecto de cantata participativa para escolares dirigido a alumnado entre 10 
y 13 años. A lo largo de todo el curso escolar, el alumnado ensaya los números de la obra, 
cantan, monta las coreografías y prepara sus atrezos con la ayuda del profesorado en clase. Los 
niños y niñas finalmente cantan en un gran concierto acompañados de 10 artistas 
profesionales, una orquesta de 8 músicos y 2 cantantes líricos, dirigidos por un director/a 
musical de prestigio. 
 
 
2. ARGUMENTO 
 

CANTATA PROYECTO CORALS N 2019 
Palabras al vuelo 

Texto: Carmen Pombero – Música: Pablo Cervantes – Arreglos: Marcelo Durán 
  
Palabras al vuelo nos relata la historia de una niña con alma de poetisa que al no confiar 
en su potencial se automargina, cuando no busca la manera de encajar en el grupo haciendo 
lo que los demás.  Para colmo, su Padre es inseguro y sobreprotege a Nadia, impidiendo que 
la niña se desarrolle y acrecentando la falta de confianza en si misma.  Con ayuda de un 
“Muso”, irá encontrando la inspiración y el coraje para mostrar abiertamente su talento y 
superar sus miedos e inseguridades. 
La cantata mostrará las bases de la poesía y a alguno de los más ilustres poetas, pero 
también cuestiones de actualidad como la necesidad de visibilizar a las mujeres en la 
literatura, las inteligencias múltiples, la necesidad del arte o la protección del medio 
ambiente.  Con la figura del “Muso” queremos trabajar los géneros y reivindicar la figura del 
profesorado como alentador de los talentos de su alumnado. 
“Palabras al Vuelo” es una historia de autodescubrimiento y realización, de lucha contra las 
inseguridades y una apuesta por el valor y el coraje de ser uno mismo. 
 
 
3. FECHAS DEL CONCIERTO EN EL TEATRO FALLA: 21, 22 o 23 de junio. 
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4. DATOS DE INTERÉS. 
 
-Hay que realizar una inscripción por niño participante  (aunque sean hermanos/as) 
 
-LA INSCRIPCIÓN HAY QUE REALIZARLA ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE. 
 
-La inscripción hay que realizarla online a través del enlace que se deja a continuación. 
https://solyocio.net/producto/inscripcion-coralson-cadiz/ 
 
A este enlace también podéis acceder a través de https://pasionporlamusica.org 
siguiendo el siguiente itinerario:  
 
Proyectos/ Coralson/ Qué es coralson/ Inscribe a tu hijo 
 
Una vez allí se selecciona la opción de concierto en CÁDIZ. 
-Existen dos modalidades de inscripción, la B y la D. 
  

§ La B tiene un valor de 35€ y da derecho a dos invitaciones (en cualquier zona del 
teatro excepto paraíso) , merienda para el alumno/a, vídeo y fotos del concierto. 

 
§ La D tiene un valor de 45€ y da derecho a tres invitaciones (en cualquier zona del 

teatro excepto paraíso) , merienda para el alumno/a, vídeo y fotos del concierto. 
 
-Quien quiera más invitaciones puede solicitarlas a la hora de realizar la inscripción, quedaría 
en una lista de espera hasta que se tuviera el cupo total de peticiones. 15€ invitaciones 
adicionales. 

 
• Tras realizarse el pago, recibirá un correo confirmando la correcta inscripción del niño/a.  A 

partir de marzo, una vez que se  informe del día y hora exacto de su concierto, el centro le 
enviará por correo las invitaciones o las repartirá entre los niños inscritos en clase según 
decida el profesor. LA ASIGNACIÓN DE ASIENTOS SE REALIZARÁ POR ORDEN DE 
INSCRIPCIÓN. 
 

• Compruebe que está inscribiendo al niño en el colegio correcto y que los datos anotados en 
el formulario no contienen errores. 
 

• La asociación CORALSÓN, hará entrega de un certificado a cada centro por el total de las 
aportaciones recibidas y un listado de los niños inscritos. 

• Las aportaciones al proyecto y las inscripciones no son reembolsables. 
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• Con la inscripción del alumno acepta que el profesor, a su entera discreción, puede considerar 

que el alumno/a, NO debe ir a cantar al concierto (por mal comportamiento, falta de 
compromiso, etc). El alumno no tendrá posibilidad de ir a cantar al concierto con sus 
compañeros a pesar de estar inscrito, esto no dará derecho a la devolución de cualquier 
importe abonado. 

 
El Puerto de Santa María a 26 de Noviembre de 2018 

 
--------------------------------------------------------------- 


