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El nombre de Aglepta proviene 
originariamente de la obra 
contemporánea del compositor 
sueco Arne Mellnäs. Se trata de 
un hechizo en el que se  entrelazan 
las voces creando una atmósfera 
de sonidos sorprendentemente 
cautivadora. 
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COR AGLEPTACOR AGLEPTA

El Cor Aglepta nace en octubre de 2001, integrado principalmente por un grupo de 
chicas que en su momento fueron fundadoras del Cor Infantil Sant Cugat. El repertorio 
del coro incluye música de todas las épocas y estilos: desde música renacentista hasta  
obras contemporáneas, pasando por autores románticos o grupos de música pop.

Ha realizado conciertos en diferentes puntos de la geografía catalana, así como en 
Bélgica, Canadá y Serbia. Ha trabajado con directores como Elisenda Carrasco, Xavier 
Sans, Marjorie Malone, Dwight Jordan y Walter Whitman, entre otros.
 
En 2009 gana el segundo premio en el Concurso Internacional de Canto Coral de 
Malgrat de Mar y en 2010 obtiene el cuarto premio en el Concurso Internacional de 
Música de Cantonigròs.

En el año 2012 publica su primer trabajo discográfico, Anima nostra, una grabación 
dedicada a la música religiosa para coro de voces blancas de compositores de todos los 
tiempos.

Ha colaborado con diversas formaciones (Orquesta Sinfónica de Sant Cugat, Cobla 
La Principal de la Bisbal...) y, recientemente, en colaboración con el Cos de Dansa de 
l’Esbart Sant Cugat ha presentado el espectáculo CorcumDansa, en el que el canto y la 
danza se fusionan de una manera orgánica y evocadora.

Desde el año 2007, organiza cada Navidad un taller participativo de música coral para 
dar a conocer algunas de las obras más importantes para coros de voces blancas como A 
ceremony of Carols, de Benjamin Britten, o la Misa in A, de Miklós Koscár.

Desde su fundación el coro ha sido dirigido por Oriol Castanyer.

Cor Aglepta
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Inicia los estudios de música en el Conservatorio Municipal de Música de Sant Cugat 
del Vallès y posteriormente los continúa en el Conservatorio Profesional de Terrassa, 
donde cursa el Grado Medio de piano y de violonchelo, obteniendo el Premio de Honor 
de piano y Mención de Honor de Música de Cámara. Posteriormente cursa el Grado 
Superior de piano en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona y en 
el Conservatorio Superior del Liceo con el pianista Miquel Farré, obteniendo Mención 
de Honor de Grado Superior. Finalista en el “I Concurso de piano Eugenia Verdet” y 
en el “XXV Concurso Joan Massià”, obtiene Mención de Honor en la 35 ª edición del 
“Concurso de Jóvenes Intérpretes de Piano de Cataluña”.

Paralelamente ha estudiado dirección coral con Elisenda Carrasco, Xavier Sans, Mireia 
Barrera, Xavier Puig, Josep Vila entre otros y, actualmente, con Johan Duijck en la 
Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC).

Interesado en varios estilos dentro del mundo de la música, forma parte del grupo de 
música tradicional y popular Amanida Folk con el que ha realizado conciertos por toda  
España, Portugal, Suiza y Francia.

Colabora habitualmente con Obra Social “la Caixa” como pianista y director montador 
en los conciertos participativos del Réquiem de Mozart y el Mesías de Haendel. También 
colabora habitualmente con el Servicio Educativo de L’Auditori de Barcelona como 
director en el proyecto Cantània.

Ha trabajado habitualmente con el coro Lieder Camera como correpetidor y desde 
noviembre de 2008 asumió la subdirección. Ha sido pianista acompañante del Coro 
Infantil del Orfeó Català, y actualmente es pianista y director del Coro Infantil Sant 
Cugat así como director del Coro Aglepta.

Desde septiembre de 2012, también asume la dirección de la Coral Sinera los Lluïsos de 
Gràcia.

Ha sido profesor de canto coral en el Conservatorio de Terrassa y actualmente es profesor 
en la escuela de música Aula de So de Sant Cugat del Vallès.

Cor Aglepta

Oriol Castanyer, 
director
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MÚSICA HÚNGARA

Maria mater gratiae    M. Kocsár (1933)    a capella
Six Choruses to poems by C. Sandburg  M. Kocsár (1933)    a capella
A 150 Genfi Zsoltár    Z. Kodály (1882-1967)    a capella
Szellö zúg     L. Bárdos (1899-1986)    a capella
Túrót eszik a cigány    Z. Kodály (1882-1967)    a capella
Beatus vir     L. Gyöngyösi (1975)    a capella
Esti dal      Z. Kodály (1882-1967)    a capella
Jó szánút, jó fejsze    M. Kocsár (1933)    a capella
Salve Regina     M. Kocsár (1933)    a capella

MÚSICA LATINOAMERICANA

Duerme Negrito    Atahualpa Yupanqui (1908-1992)  a capella 
Las amarillas     pop. mexicana / arr. S. Hatfield   a capella
Alfonsina y el mar    A. Ramírez i F. Luna    a capella
El día que me quieras    C. Gardel- A. Lepera / arr. J.A. Sutti  a capella
Caramba     O. Galíndez / arr. A. Grau   a capella
Agua de beber     A. C. Jobim     piano o guitarra
Nostalgias     E. Cadicamo-J.C. Cobian / arr. D. Andreo a capella
La muerte del ángel    A. Piazzolla / arr. L. Cangiano-A. Grau  a capella
Maquerule     pop. colombiana / arr. J. G. Giraldo  a capella
Mi tripón     O. Galíndez / arr. O. Galián   a capella

MÚSICA INGLESA

A Ceremony of Carols    Benjamin Britten (1913-1976)   arpa o piano
Choral Hymns from the Rig Veda, Op. 26  Gustav Holst (1874-1934)   arpa o piano
Two eastern pictures    Gustav Holst (1874-1934)   arpa o piano
Ave Maria     Gustav Holst (1874-1934)   a capella

MÚSICA POPULAR DEL MUNDO

Vem kan segla     pop. sueca (arr. C-B. Agnestig)   piano 
The water of Tyne    pop. inglesa (arr. M. Neaum)   piano
Zangallewa     pop. africana  (arr. Josep Prats)   a capella
Teče voda, Teče     pop. checa     a capella

Programas
Actualmente el Cor Aglepta tiene disponible el siguiente repertorio, que encontraréis agrupado por bloques 
temáticos donde se especifican las necesidades instrumentales de cada pieza. Cada uno puede conformar 
una parte de concierto (entre 25 y 30 minutos de música). Sin embargo, es posible combinar fragmentos 
de varios bloques de acuerdo con vuestros gustos y necesidades, o dejar que sea el coro quien os haga una 
propuesta. 
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MÚSICA RELIGIOSA

Emmanuel (cantata de Navidad)  Vic Nees (1936)    a capella
Duo cantus mariani    Lodewijk De Vocht (1887-1977)  órgano o piano 
Duo Seraphim     T. L. Victoria (1548-1611)   a capella
Adoramus te Christe    Orlando di Lasso (1532-1594)   a capella
Ave Maria     A. von Bruck (1500-1554)   a capella
Bogoroditse Djevo    S. Rachmaninov (1873-1943)   a capella
Ave Maris Stella    Eva Ugalde (1973)    a capella
Ave Maris Stella      anónimo (s. XVI)    a capella
Ave Maria     F. X. Engelhart (1861-1924)   a capella
Ave Maria     Gustav Holst (1874-1934)   a capella
Kyrie      H. Hammarström (1891-1974)   a capella 
Ave Maria     C.  Gumí (1963)    a capella
Ave Maria     Franz Biebl (1906-2001)   a capella

MÚSICA CATALANA

En Pere Gallerí     pop. catalana (arm. Xavier Sans)  a capella
El rossinyol     pop. catalana (arm. J. Baucells)   a capella
La dama d’Aragó    (arm. Xavier Pastrana)    a capella
Muntanyes regalades     (arm. Xavier Pastrana)    a capella
Cançó de finestra    Josep Vila (1966)    a capella

MÚSICA DEL SIGLO XX

Zai itxioten     Javi Busto (1949-)    a capella 
Amodioa     Javi Busto (1949-)    a capella 
Aglepta      Arne Mëllnas (1933-2002)   a capella 
Suite Lorca     E. Rautavaara (1928)    a capella
Three ways to vacuum your house (I, II, III) Stephen Hatfield (1956)   a capella

ALTRES MÚSIQUES

Ev’ry time I feel the spirit   Espiritual Negro (arr. W. Dawson)  a capella
Standing in the need of prayer   Espiritual Negro (arr. Kari Alla-Pollanen) a capella
Sometimes I feel like a motherless child  Espiritual Negro (arr. Kari Alla-Pollanen) a capella 
Let it shine      Espiritual Negro (arr. Kari Alla-Pollanen) a capella
La lune est morte    George Liferman    a capella
Nothing else Matters    Metallica (arr. O. Castanyer)   piano
Mr Sandman     P. Ballard (arr. O. Castanyer)   a capella
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Discografía

Anima nostra (2012)

En 2012 el Cor Aglepta publica su primer trabajo 
discográfico en solitario, Anima nostra. Se trata de un disco 
dedicado íntegramente a la música religiosa escrita para coros 
de voces blancas de compositores de todas las épocas, desde 
el Renacimiento hasta nuestros días.

Música del segle XX (2008)

Música del segle XX es un álbum que el Cor Infantil Sant 
Cugat quiso dedicar a compositores que durant el último 
siglo habían escrito para voces blancas. Como muestra del 
trabajo conjunto que los dos coros han desarrollado desde 
sus inicios y de la continuidad que representan el uno del 
otro, el Cor Aglepta quiso colaborar en la grabación de uno 
de los temas del disco y en la interpretación conjunta del Ave 
Maria de F. Biebl. 

Perdó per ser tan pesat, de Gerard Sesé (2006)

En una muestra más de la diversidad de estilos en los que 
se mueve el coro, en 2006 hizo una colaboración en esta 
grabación del cantautor catalán Gerard Sesé, un disco de 
música pop.
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www.coraglepta.com

Contacto

facebook.com/coraglepta

twitter.com/coraglepta

coraglepta@gmail.com

636752802 | Oriol Castanyer, director
636699760 | Verònica Vall, presidenta



Dossier de contratación
www.coraglepta.com


