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El Coro Arsys es una agrupación de voces femeninas.
Sus cantoras cuentan con una alta formación artística y disfrutan de un
cuidadoso trabajo interpretativo centrado en la recuperación de
sonoridades propias de formaciones a voces iguales.
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Francesco Ercolani Arts

El Coro Arsys se funda en 2012 por su actual director
Francesco Ercolani como una agrupación femenina en la
que el rigor y la elegancia van de la mano.
.

Desde su creación ha realizado más de 100 conciertos en
diferentes lugares de España como catedrales, museos y
los más prestigiosos auditorios, traspasando las fronteras y
actuando en Roma y en la comunidad del Lacio.
Los alagos recibidos por crítica y público se deben a la
alta calidad interpretativa, la precisión estilística y a que
en cada uno de sus conciertos consiguen crear, con el
público que les acompaña, una atmósfera especial llena de
emotividad .
Actualmente tiene programados conciertos hasta 2023.
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FRANCESCO ERCOLANI
Productor y director artístico, director de coro,
representante, gestor cultural y docente, así es Francesco
Ercolani, quien siempre ha llevado la elegancia y el buen
hacer a cada uno de sus proyectos. Licenciado en
Disciplinas de las Artes, Música y Espectáculo y en
Historia y Ciencias de la Música, además de obtener el
título superior de Director de Coro consigue muchos otros
en gestión artística, producción musical y marketing
musical en Roma, Madrid y Budapest. Lleva más de 20
años dirigiendo distintas formaciones corales y es fundador
de varias agrupaciones que aún hoy sigue dirigiendo.
Destacable es su carrera como solista en el Coro de la
Cappella Julia de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y
cuenta con numerosas grabaciones en el papel de director
y en el de intérprete. Además de producir y dirigir
distintos espectáculos, también ha creado varias
composiciones originales, principalmente para
formaciones corales.
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DIRECTOR

PROYECTOS ARTÍSTICOS
El Coro femenino “Arsys” sorprende al público de
todas las edades con un nuevo programa de concierto
en el que repasa algunas de las obras más significativas
del repertorio para voces iguales desde el siglo XVI
hasta el siglo XIX. Desde cantos espirituales italianos
anónimos, pasando por motetes de polifonistas
europeos y llegando a compositores tales como
Schumann, Brahms o Gounod el concierto se
desarrolla en un intenso creciendo artístico que lleva
el auditorio a conmoverse y disfrutar de la belleza del
canto femenino. Un programa apto para cualquier
período del año y que es perfecto no sólo para
festivales, ciclos de conciertos y giras en el extranjero,
sino también para una programación cultural de
calidad en centros culturales, teatros e iglesias.
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Amable-mente

Desde su formación ha recibido importantes señales de apreciamiento por
parte de la crítica especializada y del público en general, que suele rendirse al
encanto de un grupo que llena espacios y regala emociones únicas.
Obtuvieron el Premio Nacional Coral para conjunto femenino en Italia,
gracias a su cuidadoso empaste vocal, la elegancia en la ejecución, el gusto
interpretativo y la precisión estilística.
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CRÍTICA

CORO

Francesco Ercolani Arts

CONTACTO
+34 747 43 14 79
francescoercolaniarts@gmail.com

ARSYS
CORO FEMENINO
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