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   Director de coro y cantante que 
arregla los cantos y forma a los coristas 
Denis Lamoulère aprendió a tocar el 
violín cuando niño y descubrió el canto 
coral en su adolescencia. 
Cuando adulto se formó en la dirección 
de coro por numerosos cursillos en el 
conservatorio de Boulogne-Billancourt 
de proyección regional. 
 
   Instruido por numerosas experiencias 
musicales y vocales durante más de 
diez años en la región de París donde 
dirigió numerosos conjuntos vocales 
con coristas de todas edades y en 
ambientes muy diversos, es aficionado 
al canto coral en sus más nobles 
aspectos.   Incita a los coristas de todos 
horizontes al placer de la expresión 
polifónica a través de su  exigencia de 
escucha y comprensión  a la par que de 
vocalidad y musicalidad sea cual sea el 
estilo del repertorio enfocado. 

D i r e c to r  de  C o r o   
D e n i s  L a m o u lè r e  

info@choraledelamer.fr 
 

teléfono fijo : +33 494 871 932 

Portátil : +33 664 002 328 

Association Musique et Loisirs de la Mer 
Chez Mme Boyer Monique 

1088, avenue Auguste Renoir 
83500 La Seyne-sur-Mer 

Coro mixto de unos cuarenta 

coristas que interpretan un 

repertorio variado adaptado a 

todos tipos de manifestaciones 

sea cual sea el lugar (iglesias, 

salas de espectáculos, al 

exterior...) 

Nuestos Socios 

Contactos 



Nuestro Repertorio 
 
A capella o con instrumentos 
 
Cantos sagrados (desde el gregoriano 

hasta el siglo XXI) 
Cantos  clásicos 
Cantos contemporáneos 
Cantos del mundo 
Cantos al mar  
 

Detalles del repertorio en     
www.choraledelamer.fr 

   Asociación según la ley de 1901 creada 
en1990 por Janine Pioch, la "Chorale de la 
Mer" es un coro mixto dirigido desde 2016 por 
Denis Lamoulère. 
 
   La "Chorale de la Mer" premiada muchas 
veces en concursos internacionales se 
desarrolla gracias a un rigor en la técnica vocal 
en cursillos regulares de formación con 
profesionales y una voluntad de encontrar coros 
franceses y extranjeros en sus desplazamientos, 
particularmente en España, Italia, República 
Checa, Portugal, Rusia, Suecia etc… 
 
   El coro propone un programa de música coral 
muy variado presentando obras a la vez 
sagradas y profanas de compositores clásicos y 
contempor áneos. 
 
 
 

   El coro actúa en acontecimientos y festivales y 
participa también en obras caritativas. 
 
   Cada año da una decena de conciertos que 
permiten el intercambio y el encuentro con el 
público consiguiendo regularmente audiencia y 
éxito. 
 
   El coro registró dos CD: 
"Khutsho" en 2008 
"20 años  de conciertos" en 2010 
 

El Coro 


