INSTITUTO TEOLÓGICO DE VIDA RELIGIOSA
VITORIA-GASTEIZ
ERLIJIOSO BIZITZAREN TEOLOGI INSTITUTUA

LOCALIZACIÓN

Cursillo Extraordinario
para religiosos/as
y encargados
de canto coral o litúrgico
MELODÍAS Y CANTOS
PARA HIMNOS Y SALMOS
DE LA LITURGIA
DE LAS HORAS

Casa de Espiritualidad de Larrea
Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
tfno: 946 730 544
Para más información del plano teclear
web: casaespiritualidadlarrea.com/mapa

imparte,
Luis Elizalde
INSTITUTO TEOLÓGICO DE VIDA RELIGIOSA
ERLIJIOSO BIZITZAREN TEOLOGI INSTITUTUA

tfno: 945 216 410
e-mail: invire13@gmail.com

2-3 JULIO 2021
CASA DE ESPIRITUALIDAD LARREA
ZORNOTZA/AMOREBIETA

Seminarios y comunidades religiosas cantan las alabanzas al Señor y a la Virgen María con música de este autor, que es estimada por su belleza y precisión.
Además de composiciones en castellano, dará a conocer varias melodías y cantos preparados por
él en euskera para el buen canto en la Liturgia de las Horas.

E-MAIL:
DNI/NIF:

Enviar la ficha de inscripción al Instituto Teológico de Vida Religiosa

En sus años de estancia misionera en Bolivia incorporó y armonizó los ritmos del folklore popular
con la música religiosa en multitud de cantos religiosos. Compuso, además, la Misa Andina.

De conformidad con el reglamento europeo en materia de protección de datos 2016/679 del parlamento europeo y del consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos de las personas
físicas (RGPD), le recordamos que sus datos han sido incorporados a una fichero de datos de carácter personal del que es titular el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria debidamente
registrado ante la Agencia de Protección de datos y cuya finalidad es la organización y gestión económico-administrativa de las actividades organizadas por dicho instituto, así como la difusión y publicidad de sus actividades. Usted tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse y a cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: Instituto
Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria, c/ Beato Tomás de Zumárraga, 67 Apdo. 427 01080 de VITORIA-GASTEIZ, (invire13@gmail.com) o en www.invire.net

LUIS ELIZALDE, claretiano, estudió en Roma en el Instituto Pontificio de
Música Sacra con el maestro Ferruccio Vignanelli y Licenciatura en Composición
con Domenico Bartolucci. Perfeccionó sus estudios en otros Centros de Italia y
Austria. Durante 15 años director y profesor de órgano en la Escuela Superior de
Música Sagrada y Pedagogía Musical en Madrid. Director de las prestigiosas revistas Tesoro Sacro Musical y Melodías.

TELÉFONO/TELEFONOA:

* Invitatorio y Responsorio breve
(euskara y castellano).
* Antífonas marianas del Oficio en castellano,
de las ediciones de la Liturgia de las Horas en 4
volúmenes escritas por el propio autor.

C.P Y POBLACIÓN/P.K ETA HERRIA:

sábado 3 julio, tarde:

DIRECCIÓN/HELBIDEA:

Salmos en castellano (del último cuaderno publicado
por Luis Elizalde), y en euskara ("Orduen Liturgiako
Doiñuak"). Se incluyen Benedictus y Magnificat, en
castellano y euskera.

INSTITUTO RELIGIOSO/ERLIJIOSO INSTITUTUA:

sábado 3 julio, mañana:

APELLIDOS/ABIZENAK:

150 € incluyendo materiales, alojamiento
y comida.
Ingreso en LABORAL KUTXA:
Instituto Teológico de Vida Religiosa
ES39 3035 0155 38 1550053597

Himnos de la Liturgia de las Horas, castellano
(los mejores de los 100 publicados en 1985 en dos
cuadernos), y euskara.

NOMBRE/IZENA:

MATRÍCULA:

Deseo participar en el CURSILLO de “MELODÍAS Y CANTOS”

En el cursillo los presentará para conocimiento y prueba de los participantes, que
podrán contar para sus ámbitos con una apreciable selección de cantos.

viernes 2 julio, tarde:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Por su calidad y armónica musicación es
factible cantar con cuidado y deleite los
Himnos y Salmos.

PROGRAMA



Este cursillo es ocasión excepcional por
estar conducido por Luis Elizalde. Compositor que a lo largo de décadas ha contribuido
con nuevas melodías y armonizaciones a la
práctica musical de la Liturgia de las Horas.
Sus composiciones han abierto nuevas posibilidades de narrativa melódica evocativa.

