
                                                                                                
                                                                                              
                                                                                               Móstoles, 1 de febrero de 2013 
 
                                                                                                       Sres. Padres de alumnos  
                                                                                                                                 del “Villacoro”     

 
 
 
Estimada familia: 
 
El fin de semana del 9 y 10 de marzo de 2013 se celebrará el segundo taller coral con coro 
piloto infantil organizado por “Agrupacoros”, asociación de coros infantiles y juveniles de la 
Comunidad de Madrid. (www.agrupacoros.org). 
 
El curso será impartido por Josu Elberdin, uno de los compositores y profesor en activo más 
importantes de la música coral infantil.  
 
Por exigencias de la organización, podrán participar como cantantes del coro piloto en dicho 
taller los niños de nuestro coro que estén cursando 3.º, 4.º, 5.º o 6.º de Educación Primaria. El 
taller será desarrollado en dos días, sábado 9 y domingo 10, y los niños que tengan interés en 
participar en esta actividad se comprometerán a asistir a las dos sesiones, ya que se busca una 
continuidad en el trabajo para que al finalizar la sesión del domingo (12:45 h), las familias 
podáis entrar en el aula de música para ver una muestra de lo trabajado durante el fin de 
semana.  
 
El taller se celebrará en la actual sede de la Escuela Coral de Madrid (Instituto Cardenal 
Cisneros – Calle de los Reyes, 4 – Metro: Plaza de España / Noviciado) y vosotros os 
encargaríais de llevar allí a los niños a la hora indicada y recogerlos en el mismo lugar.  
 
El horario que tendrán los que se animen a acudir al taller coral es: sábado 9 de marzo, en 
sesión de mañana (11:00 h a 13:00 h); domingo 10 de marzo, en sesión de mañana (10:45 h a 
12:45 h). 
 
Quienes estéis interesados en que vuestros hijos participen en esta experiencia coral en la que 
cantarán con unos 40 o 50 niños pertenecientes a otros coros de Madrid y serán dirigidos por 
Josu Elberdin, por favor, hacedme llegar la parte inferior de este escrito firmada antes del 
próximo jueves día 7 de febrero. Si el número de solicitudes recibidas para participar en el 
taller fuese superior a diez, realizaríamos un sorteo para determinar quién acudiría.  
 
Un saludo cordial,  
 
 
                                      Ana Cristina Hernández 
                                      Dpt.º de actividades extraescolares 
_____________________________________________________________________________ 
D.ª/ D. __________________________________________, con D.N.I. _____________ , está 
interesado en que su hijo _______________________________________ , de ________ , 
participe como miembro del coro piloto infantil en el taller coral organizado por 
“Agrupacoros” e impartido por Josu Elberdin los días 9 y 10 de marzo de 2013. 
                                                                                           
                                                                                     Móstoles, ___ de febrero de 2013 
                                                                                                                              (firma) 
 
 
 
 
 



JOSU ELBERDIN 

Nacido en 1976 en Pasaia (Gipuzkoa), realiza sus estudios musicales en el Conservatorio de 

Grado Medio Pasaia Musikal, donde obtiene los títulos de profesor de Piano y Canto. Es a su 
vez diplomado en Educación Social por la UPV 1997. 

Desde 2000 es profesor en la Escuela de Música Municipal de Pasaia, impartiendo clases de 
Música y Movimiento, Lenguaje Musical, Técnicas de composición, Arreglo de partituras, 
Órgano, Piano y conduciendo o colaborando con varias agrupaciones corales o instrumentales 
como Pasaia Gazte Abesbatza, Pasaitxo Abesbatza, Ibaiertz Txiki e Ibaiertz Abesbatza, 

Octopus o White Storm. Es además organista titular de la Parroquia de Nuestra Señora del 

Carmen de Trintxerpe (Pasaia) desde 1991. 

Su afición hacia el mundo coral le ha llevado a formar parte y colaborar con diversas 
agrupaciones, tanto a nivel coralista como solista. Con dichas agrupaciones ha ofrecido 
numerosos recitales consiguiendo con ellas diversos premios y buenas críticas de prensa y 
medios de comunicación. 

Cabe destacar sobre todo su labor en el campo de la composición. Entre todas su producción 
es reseñable: 

Varios premios de composición: En Tolosa, y Ondarroa. 

Obras obligadas y encargadas por Certámenes y Coros prestigiosos del panorama 
internacional para concursos como Tolosako Nazioarteko Abesbatzen Lehiaketa, Antigua 
Abesbatzen Lehiaketa, Ejea de los Caballeros, San Vicente de la Barquera, o  Gran Premio de 
Canto Coral Nacional. 

Ha participado en varios Cursos como Director y Compositor invitado: Madrid,  Ciudad Real, 
Araba, Federación de Coros de Euskadi 

Ha escrito música por encargo para importantes ciclos musicales tales como Quincena de San 
Sebastián o Musikaste de Rentería. 

Su música, muy centrada en el ámbito infantil, ha sido puesta en escena con asiduidad en 
formato de cuento musical pudiendo destacar varias obras con formato sinfónico. 

Aunque sus obras son de carácter eminentemente coral, cuenta con una gran producción de 
obras de carácter sinfónico, pop-rock o instrumental, habiendo escrito y grabado para artistas 
de la talla de Garikoitz Mendizabal o Kepa Junkera. 

Algunas de sus obras se editan en CM Ediciones Musicales. Las demás se pueden encontrar en 
su web www.elberdin.com 

 

 


