
La Coral Cristóbal de Morales fue creada en 
Madrid en 1987, contando en la actualidad 
con 40 voces mixtas. Ha participado en nu-
merosos certámenes y festivales naciona-
les e internacionales de música coral.

En su extenso repertorio, la Coral inter-
preta temas de distintas épocas, estilos 
y orígenes geográficos: obras profanas y 
religiosas, clásicas y contemporáneas, in-
cluyendo composiciones de Cristóbal de 
Morales, maestro del renacimiento espa-
ñol, nacido en Sevilla en el año 1500, que 
da nombre a la Coral. 

En 1995 grabó su primer CD bajo el título 
genérico “500 Años de Música Coral”, que 
recogía obras polifónicas de diferentes paí-
ses, abarcando desde el renacimiento hasta 
la actualidad. En 2002 grabó su segundo CD 
“20 obras del siglo XX”, realizado durante 
los días 9 y 10 de noviembre en la Iglesia 
románica de Sotosalbos (Segovia).

Como parte de su labor social y didáctica, 
la coral Cristóbal de Morales colabora con 
ONG y organiza talleres de difusión y acer-
camiento a la música coral, con un enfoque 
singular e innovador.

Además, la Coral Cristóbal de Morales ha 
desarrollado varios programas para poner 
en valor la relación entre la pintura y la 
música. 

www.cristobaldemorales.net

Nacido en Madrid, estudió guitarra en el Con-
servatorio Profesional de Música de Amaniel. 
En 2006 finalizó la licenciatura de Historia y 
Ciencias de la Música, por la Universidad Com-
plutense (Madrid), y accedió al Cuerpo de Profe-
sores de Secundaria. 

Desde el año 2007, ha centrado su actividad en 
los coros juveniles escolares, formando agru-
paciones vocales en los distintos centros en los 
que ha llevado a cabo su labor. Así, ha obteni-
do diversos premios y menciones tanto a nivel 
autonómico como nacional e incluso internacio-
nal, por la interpretación de sus coros e indivi-
dualmente por su dirección.

Además, ha desarrollado parte de su trabajo en 
el campo de la informática musical y ha comple-
tado su formación con profesionales del canto 
coral como Basilio Astúlez, Patrick Hawes, Bob 
Chilcott, Merel Martens, Karmina ilec, Bengt 
Ollén, Elisenda Carrasco, Albert Alcaraz, Este-
ban Urzelai, Elena Rosso, Josu Elberdin, Paulo 
Lourenço, Junkal Guerrero...

También director del coro juvenil 
mixto La Serna, con él ha ganado 
en varias ocasiones el Concur-
so Nacional de Coros Escolares 
convocado por el Ministerio de 
Educación, el Concurso Nacio-
nal ACM de coros juveniles, así 

como el Certamen de Coros Esco-
lares de la Comunidad de Madrid. 

Además, ha sido ponente del Plan 
de Creación de Coros en el Centro 

Regional de Formación Las 
Acacias, organizado por 

AgrupaCoros Madrid.
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Persona de contacto:
Nines Calvo Sarmentero
ninescalvo@coronexus.es
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NEXUS es el nuevo coro juvenil crea-
do por iniciativa de la coral Cristobal 
de Morales para el disfrute de valo-
res artísticos y solidarios a través de 
la música. 

En un ambiente divertido y de com-
pañerismo aprendemos a cantar con 
clases de técnica vocal, ofrecemos 
conciertos al público y realizamos in-
tercambios con otros coros del país 
y, por qué no, del extranjero.

Los ensayos se realizan los martes 
lectivos del año entre de 17:30 a 
19:00h. en la parroquia San León 
Magno, en Madrid (metro: Acacias 
o Puerta de Toledo).

Puedes participar de esta experien-
cia musical si tienes 15 años aproxi-
madamente o más.

No es necesario que sepas música, 
nos basta con tu entusiasmo y tus 
ganas de aprender. 

Solo pagas 18€ al mes y si traes un 
hermano, éste pagará 15€.

Contamos con un director profesio-
nal (lo puedes ver a la vuelta de este 
folleto) y un pianista de apoyo.

El repertorio será muy variado. Te 
gustará cantar música de multitud de 
estilos, también moderna y de todo 
el mundo.

Anímate y ¡atrévete a cantar!


