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CURSO 2018-2019

Agrupaciones Musicales de la UC

CAMERATA CORAL y 
ENSEMBLE UC



CAMERATA CORAL DE LA UC 

Director 

Raúl Suárez

Cantar en la Camerata supone enriquecer conocimientos musicales, adquirir 

técnica vocal y de relajación, trabajar la respiración y en definitiva participar 

en actividades musicales tanto “a capella” como con orquesta y agrupaciones 

musicales diversas. Nuestra actividad incluye la participación en festivales y 

conciertos en marcos históricos, entre otros.

Esta formación con más de 30 años de historia ofrece a los estudianes de la 

UC la posibilidad de obtener créditos ECTS con independencia de la espe-

cialidad que estén cursando.

La Camerata realiza todos los años una pequeña prueba a quienes deseen 

incorporarse, con el fin de establecer su tipo de voz y cualidades vocales.

Ensayos: 

Martes y jueves a partir de las 20:15 h., excepto festivos, en el Aula de Música 

Miguel Ángel Samperio de la Facultad de Educación.

ENSEMBLE UC 

Director 

Víctor Aja

Ensemble UC es una agrupación musical estable formada por músicos y estu-

diantes que deseen  reunirse para tocar juntos e intercambiar su experiencia 

musical. Con un repertorio de lo más variado, el Ensemble UC está formado 

tanto por alumnado y personal de la UC como por estudiantes Erasmus y de 

conservatorios. También es bienvenida la participación de músicos y aficiona-

dos sin vinculación con la Universidad de Cantabria.

Requisitos: 

Lectura de notación musical. Nivel técnico elemental-medio

Ensayos: 

Lunes y miércoles a partir de las 20:15 h., excepto festivos, en el aula de músi-

ca “Miguel Angel Samperio” de la Facultad de Educación

INFORMACIÓN GENERAL

Comienzo de la actividad: 1 de octubre de 2018

Fin de la actividad: 21 de junio de 2019

Nº de horas: 90

La participación en ambas formaciones es gratuita. 

Matricula: Del 26 septiembre al 31 octubre, 2018 si se desea obtener créditos 

universitarios. En caso contrario ambas formaciones están abiertas a recibir 

nuevas incorporaciones en cualquier momento.

Créditos: 3 ECTS 

Asistencia obligatoria a un 80% de las sesiones y participación en los concier-

tos de la agrupación.


