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MINUET “Minuet” es una coral femenina que nació en la Escuela de Música de Bunyola 
(Mallorca) el curso 2006/07 bajo la dirección de Sofía Domènech Martí.

El repertorio que trabajamos es muy variado. Interpretamos desde canciones 
populares de Baleares y de todo el mundo, a musicales, espirituales y música 
clásica y religiosa.

El “Requiem”, la “Messe Basse” G. Fauré, “Two eastern pictures” G. Holst, la 
“Transatlàntida” (música: B.Bibiloni, texto: Miquel Desclot), el Stabat Mater de 
G.B. Pergolesi ... son algunos de los proyectos musicales más representativos que 
hemos llevado a cabo.

Como actuaciones destacadas podríamos señalar: Transatlàntida (2007, Casa 
de Cultura de Bunyola), concierto en San Felipe Neri (2007), concierto en Palma 
calle San Nicolás (2009), concierto de Cuaresma (2009, con Coral Son Servera), 
Homenaje a Clement Garau (2008, Teatro Principal de Palma), Estandarte 
(Principal, 2009), Réquiem de Fauré (2010, la Iglesia de Bunyola ya la Fundación 
Coll Bardolet de Valldemossa, 2011), concierto en Flassaders (2010), participación 
en el maratón de corales la Salle en beneficio a Haití (2010), San Marçal (2011), 
Teatro Principal para la OBC (2011).

Participación en la grabación del trabajo de Miquel Brunet, dSilensis (2011), 
encuentro de corales (UOM, Studium 2011), actuación en el teatro del Orfeón 
Mahonés (2012), Fabricantes (2013), Festival de Primavera Bunyola (2013-14 ), 
Fundación Coll Bardolet (2014), Galilea (2014), se alteran Senalla (2014). Concierto 
en el Castillo de Bellver (Día del ángel, abril 2015), Torrent de Pareis (Julio, 2015), 
Puerto de Pollença (Julio, 2015), Concierto con la orquesta de EMB (Santa Maria 
y Bunyola, 2015) , X Primavera Musical bunyolins (abril 2016), a beneficio Obras 
restauración Iglesia (Diciembre, 2016), Primavera Musical bunyolins (mayo, 2017), 
Día Mundial de los Refugiados (junio 2017), 10 Años Minuet (noviembre 2017), 
Navidad a beneficio de la Parroquia (Orquesta y Coral Minuet - diciembre 2017), 
Navidad en la Casa de Cultura de Puigpunyent (diciembre 2017).
El 8 de marzo (dia internacional de la mujer) hemos cantado en el  “ACTO 
CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” para el 
ayuntamiento de Bunyola.

Entre los últimos proyectos en los que ha participado Minuet, destacamos el 
festival internacional coral de Praga (www.praguefestival.cz) el pasado agosto 
del 2018 donde pudimos interpretar un repertorio especialmente vinculado con 
la cultura propia y con la mujer. También destacar la actuación en el festival de 
primavera de Bunyola del Satabat Mater de Pergolesi.

Components

sopranos:

Helena Inglada, FrancIna Jaume, 
Pau manzano, Tona mas, caTalIna 
monserraT, magda Palao, aIna 
Verdera.

mezzosopranos:

magdalena colom,  Joana mª 
maTeo, caTalIna Verdera,  marTa 
moragues, concePcIón BardoleT, 
marI emI anTón, sIlVIa moTa, 
VIcTòrIa PuJol.

Contraltos:

caTerIna garcIas, margalIda 
PerIcás, mercè Valero, agusTIna 
VIlareT, marIa garcIa, marIen 
marTInez, margalIda Jaume
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CORAL MINUET

‘minuet’ es una composición musical religiosa formada únicamente 
por mujeres, con un abanico de temas desde los más populares de 
las islas hasta interpretaciones de carácter espiritual, todo ello de la 
mano de la directora sofia Domènech martí.

la banda tiene un amplio repertorio de temas. Canciones populares 
de las Balears y de todo el mundo, como musicales, espirituales y 
religiosos son muchas de las melodías que podremos escuchar.

en su interpretación destacan las piezas más serias como ‘’requiem 
de Fauré’’ (representada por tres voces iguales incluida la de la 
propia compositora) y “transatlàntida” con música de B.Bibiloni y 
compuesta por miquel Desclot.

Sofía Domènech Martí nace en Palma en 1977 dentro de un 
ambiente familiar musical, cantando desde los 3 años en 
el coro que dirige su madre “El Cor dels pins de Bunyola” 
cantando ya sus primeros solos.

Comienza sus estudios musicales con el violín en el 
Conservatorio de Música y Danza de las IIBB (de Palma), a 
través del cual tiene la oportunidad de tocar con la Orquesta 
Joven de las IIBB (OJIIBB) durante los cursos 1995-97.

Cuando ya tiene suficiente edad para estudiar la carrera de 
canto (muda de la voz) comienza con la mezzo-soprano 
Eulalia Salbanyà, con quien canta como solista en diferentes 
proyectos de oratorio y ópera que lleva a cabo la “Associació d’ 
Expressió i Cant”.

Además, ha asistido a cursos de canto e interpretación con 
Carina Mora, Pedro Pou, Previn Moore, Marteen Könisberg, 
Marie Hönig, Manel Cabero, Joan Pons, Ileana Cotrubaş ... y 
completa su formación como cantante estudiando el Superior 
de canto con Carmen Bustamante, Toni Aragón, Alejandro 
Zabala y Anne McMillan.

Ha cantado como solista principal en diferentes proyectos de 
oratorio y opereta con Art Vocale Ensemble, Collegium Vocale 
y representaciones de la Escuela de Ireneu Segarra, entre 
otros. También formó dúo con Guillermo Femenies, laudista 
reconocido en la isla, con quien han interpretado repertorio 
popular renacentista y barroco.

Como directora coral ha dirigido diferentes corales infantiles, 
juveniles y de adultos como el Orfeó Mahonés de Menorca la 
temporada 2011-14.

En la actualidad dirige únicamente la Coral Femenina 
“Minuet” (2005-18) de la Escuela de Música de Bunyola,  con la 
que lleva una larga trayectoria.

En cuanto a formación como directora coral ha recibido 
clases de maestros como Basilio Astúlez, Maite Oca, Fernando 
Marina, Javier Busto, Josu Elberdin ... además de la formación 
que recibió en la carrera de Pedagogía Musical.

Canta al grupo vocal “Cap pela” (grupo a cappella de música 
moderna) desde su inicio con quien ha grabado 8cds y 2 
dvds y ha actuado en numerosos teatros de carácter nacional 
e internacional, como el teatro de la Maestranza de Sevilla 
(premios MAX), el Gewandhaus (Concurso internacional Coral 
de Leipzig), la Iglesia de Saint Eustache de París (donde cantó 
“el Canto de la Sibil · la “) entre otros.

En la actualidad trabaja para el Conservatorio Profesional de 
Mallorca en la escuela integrada “Ceipiem Son Serra” como 
profesora de lenguaje y canto coral, continúa en la Escuela 
de Música de Bunyola con la dirección de la coral Minuet y 
también ha trabajado para la Universidad de las Islas Baleares 
impartiendo Fundamentos de la educación musical: vocal , 
auditiva y rítmica para la especialidad de Educación Infantil.

CurriCulum De la DireCtora:
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LA CORAL MINUÉ CELEBRA 
10 AÑOS DE MÚSICA
CENTENARES DE PERSONAS 
CELEBRARON CON LAS 
INTEGRANTES DE LA CORAL 
MINUÉ LOS 10 AÑOS. LA 
AGRUPACIÓN DIRIGIDA POR 
SOFIA DOMÉNECH OFRECIÓ 
UN RECITAL DE VEINTE TEMAS 
QUE HA INTERPRETADO 
DURANTE TODOS ESTOS AÑOS 
Y QUE INCLUYERON DESDE 
CANCIONES POPULARES 
DE MALLORCA Y OTROS 
TERRITORIOS HASTA TEMAS 
CLÁSICOS Y DE BANDAS 
SONORAS.

AL CONCERT, TAMBÉ HI 
PARTICIPÀ L’ORQUESTRA 
DE L’ESCOLA DE MÚSICA 
DE BUNYOLA, QUE VA 
INTERPRETAR DOS TEMES 
AMB LA CORAL MINUET, 
QUE TAMBÉ VA ESTAR 
ACOMPANYADA DE JOAQUIM 
DOMÉNECH AL PIANO. A MÉS, 
L’ACTE VA COMPTAR AMB LA 
PARTICIPACIÓ DE L’ACTRIU 
HANNA MATUSSEK.

A LA MITJA PART ES VA 
PROJECTAR UN VÍDEO 
RECOPILATORI AMB LA 
HISTÒRIA I LES PRINCIPALS 
FITES DE LA CORAL MINUET 
EN AQUESTS PRIMERS DEU 
ANYS (EL PODEU VEURE AQUÍ 
DAVALL).

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

Video del 10º aniversario que resume 
la trayectoria y carácter de minuet

https://youtu.be/rn9fkVj_1uo
https://youtu.be/P3siXzfwn9I
https://youtu.be/F-Q-wFaNtFw
https://www.youtube.com/user/CapPelaOficial
https://www.facebook.com/coralminuet/
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Àngel pujol
605 063 285
Can Muntaner, 5 ppl C· 07003 · Palma 
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https://www.manangelment.com/ca/
https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
https://www.instagram.com/manangelmentmusical/

	Marcador 1
	Marcador 2
	Marcador 3
	Marcador 4

