
Con motivo de su XV aniversario, el Grupo Coral del Lycée Français Molière, 
organiza del 23 al 24 de marzo 2019, un taller de canto dirigido por Arlette 
Steyer, directora emérita de la prestigiosa escolanía “Maîtrise de Garçons de 
Colmar” en Alsacia (Francia).

Destinatarios: 
Cantores y directores de coro, estudiantes, maestros y profesores de música 

de centros educativos, personas interesadas en el canto con experiencia previa.
Lugar del taller: Lycée Français Molière
C/ Marraco Ramón, 8  Zaragoza 50018 
Email: moliere.tallerarlette@gmail.com
Participantes: 65 máximo.
Inscripción:  Por correo electrónico a: moliere.tallerarlette@gmail.com, ad-

juntando en el email los datos solicitados en la ficha de inscripción junto con una 
copia del resguardo bancario con el ingreso.

Precio: 45€* mediante transferencia a la cuenta de la Coral Lycée Français 
Molière In lingua Franca: (Caixa Bank) ES 47 2100 2431 0702 0017 0325      
indicando concepto: “Taller canto Arlette Steyer,” así como el nombre y ape-
llidos del participante.

Una vez confirmado el ingreso, se facilitará el acceso para el estudio del ma-
terial del curso (partituras y audios).

Se admitirán inscripciones, hasta completar las plazas disponibles. En todo 
caso, el periodo de inscripción finalizará el día 14 de marzo de 2019.

Programación: 

Sábado 23 de marzo
09:00: Recepción de los participantes, en Lycée Français Molière, reparto de   

      acreditaciones y entrega de material didáctico.
09:30 – 11:30  Sesión I 
11:30 – 12:00  Pausa y café**
12:00 – 14:00  Sesión II
14:00 – 16:00  Comida** en el Lycée
16:00 – 17:30  Sesión III
17:00 – 18:00  Pausa y café**
18:00 – 20:00  Sesión IV
Domingo 24 de marzo
 9:30 – 11:00  Sesión V 
12:00 – 13:00  Ensayo general.
      13:15        Concierto de clausura y entrega de diplomas.

Todas las sesiones se impartirán en el Lycée Français Molière.

* El importe del taller no será en ningún caso reintegrable.
** Comida y café incluidos en el precio.
Para cualquier duda o aclaración contactar con: 
moliere.tallerarlette@gmail.com

Ýer  Taller de Canto Coral

Se forma en los Conservatorios de Colmar, 
Estrasburgo y en el prestigioso Conserva-
torio Nacional de Música de París, como 
cantante solista y como especialista en di-
rección de coros.
Como cantante ha destacado durante diez 
años, en la formación de música barro-
ca “Arts Florissants” dirigida por William 
Christie y especialmente en el papel de Do-
ris en la ópera Atys de Lully en escenarios 
de todo el mundo.
Gracias a su dirección artística y pedagógi-

ca durante más de 30 años, la Escolanía “Maîtrise de Garçons de Colmar,” fundada por ella misma en 1985, es elegida Coral 
de la Unión Europea.
En cuanto a su producción discográfica, Arlette Steyer ha grabado una treintena de discos como cantante. Como directora, la 
crítica ha recompensado con varios “Diapasón de Oro”.
Entre los muchos galardones de su carrera, sobresalen entre otros, los premios Menotti y Liliane Betancourt, entregado éste 
último en la Academia Francesa. Como reconocimiento a toda su trayectoria, Mmme. Steyer ha sido condecorada con nume-
rosas distinciones entre las que destacaremos la de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas y la de Caballero de la 
Legión de Honor, por lo que se le invita con regularidad a participar en encuentros corales nacionales e internacionales.

Toda una vida dedicada a la música

Arlette Steyer

Apellidos:

FICHA  DE  INSCRIPCIÓN

Nombre:

Dirección:

Formación musical:

Cod. Postal:

Correo electrónico:

Cuerda: Soprano Contralto Tenor Bajo

Fecha de inscripcíon:

Población:

Teléfono:

Provincia:

Ýer  Taller de Canto Coral Zaragoza , 23 y 24 de marzo de 2019
Lycée Français Molière de Zaragoza
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