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Más de 600 conciertos y funciones
religiosas desde el 2006

El coro “Schola Gregoriana de
Madrid” dirigido por Francesco
Ercolani fue creado en 2006, y
tiene por finalidad la
interpretación, el estudio y la
divulgación del Canto Gregoriano.
Cuenta con dos Scholas: La
“Schola Masculina” y la “Schola
Femenina”. La faceta musical de la
“Schola Gregoriana de Madrid”
abarca todos los aspectos y
periodos litúrgicos así como la
celebración de Conciertos y
recitales de Canto Gregoriano.
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La Schola

2007
5 diciembre de 2007 acompaña la Audiencia Papal en el Vaticano.
8 diciembre 2007 acompaña la Misa Mayor, también en El Vaticano.
El Papa Benedicto XVI ofreció al Coro formar parte de su Capilla Musical.

2008
Marzo: Grabación del primer disco "Oficio y Misa de Difuntos de Mariano R. de Ledesma".

2009
Abril: Concierto en el Auditorio Nacional de Música.
Julio: Misa Flamenca Gregoriana con Tito Losada y Antonio Canales.
Octubre: Festival internacional de Úbeda y Baeza.

2011
Graba su segundo CD “Música para los sentidos”, un éxito de ventas.
Ciclo de conciertos y funciones en la cripta de la Catedral de la Almudena.

Sus mejores
momentos
UNA BREVE CRONOLOGÍA

2012
Participación en la serie TV "Toledo".

2019
Ciclo de conciertos didácticos en el Centro Cultural Nicolás Salmerón de Madrid.

Y ADEMÁS...
Conciertos en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
Catedral de Cuenca, Jaén, Getafe y Alcalá de Henares.
Participación en distintos ciclos de conciertos y Festivales.
Conciertos en el Museo del Prado de Madrid y el Museo Guggenheim de Bilbao.
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Diciembre: Concierto ante el Cuerpo Diplomático acreditado en España.

Francesco Ercolani
¿Quién es?
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.

Experiencia
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 Y FUNDADOR

Proyectos artísticos actuales
La Schola Gregoriana de Madrid ofrece conciertos y
funciones litúrgicas para todos los períodos del año,
de Navidad, el de Semana Santa y el de difusión didáctica
del Canto Gregoriano. Éste último programa se lleva a cabo
con rotundo éxito de público y crítica desde 2019,
ofreciendo ininterrumpidamente conciertos mensuales de
divulgación en centros culturales de renombre. A día de
hoy, además de la tradicional fórmula de concierto en la
que las dos scholas (masculina y femenina) comparten
escenario, existe la posibilidad de contratar un programa
en el que Francesco Ercolani, en calidad de solista, además
de dirigir el coro interpreta varias obras de entre las más
destacadas del repertorio, ofreciendo al público el placer
de escuchar en directo uno de los solistas más reconocidos
a nivel mundial.
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aunque sus programas más impactantes abarcan el período
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CONTACTO
+34 747 43 14 79
francescoercolaniarts@gmail.com
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