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Conciertos de cierre del Taller Coral de Verano 2018
lunes, 05 de febrero de 2018

Organizado la Subsecretaría de Cultura a través del área de Coros, los días miércoles 7, jueves 8, viernes 9 y sábado
10 de febrero se ofrecerán los conciertos de Cierre del Taller Coral de Verano.

Este Taller de Dirección Coral coordinado por Laura Esteves, tuvo una duración de cinco semanas donde se aprendieron
las obras seleccionadas, desarrollando una lectura musical más compleja; los jóvenes directores realizaron una práctica
de Dirección Coral. Participaron integrantes del Taller Coral Juvenil, del Taller de Adultos Municipal y del Coro Juvenil
Municipal de Bariloche, así como jóvenes y adultos que no habían cantado antes en los coros.

A través de un convenio entre la ONG Redes Musicales y Fundación Música Viva, la profesora María del Carmen Aguilar
trabaja con los directores sobre las obras, desde el punto de vista vocal, de estilo, expresivo, formal y armónico,
colaborando esto para que los participantes puedan enriquecer el trabajo sobre la obra elegida.

Los conciertos será el miércoles 7 a las 19 hs en el Anfiteatro del SCUM; el jueves 8 a las 16.30 hs en la Sala de Arte
del Teleférico Cerro Otto; el viernes 9 a las 20 hs en la Iglesia Metodista y el sábado 10 a las 20 hs en el SUM de
ASUMIR en Dina Huapi.

Los participantes de este curso dirigiendo son: Cintia Alvarado, Cinthya Lemonao, Margarita Oyarzo, Graciela Painefil,
Lidia Mansilla, Erica Brandt, Leo Cañumil y Carlos Parra. Estimulando este tipo de actividades sin duda se contribuye a
un crecimiento musical y personal de los que participantes y aumentan las posibilidades de vislumbrar una realidad
distinta y con mayores posibilidades para ellos y la comunidad toda.

Es importante mencionar que la entrada es libre y gratuita; se aceptará una colaboración voluntaria.

El Coro Juvenil Municipal de Bariloche cumple este año 31 años de actividad ininterrumpida. Fue creado en 1987,
dentro del marco de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Bariloche, para dar respuesta a las
necesidades del sector adolescente. Se realiza un aprendizaje de lo musical siempre enriquecido por una conciencia del
trabajo en grupo. Participa activamente de la vida cultural de Bariloche y en zonas aledañas a través de la llegada con
continuidad a escuelas rurales. También ha actuado en diversos encuentros Corales, tanto en nuestro país, como en
los países limítrofes de Chile, Uruguay y Brasil.

El Coro ha puesto en escena espectáculos integrales tales como Popol Vuh, Búsquedas, Ecos, Trabajada Libertad,
Caleidoscopio, entre otros, con movimiento, escenografía y vestuario convocando a artistas plásticos y otros músicos.
Asimismo trabaja en conjunto con la Orquesta de Cámara Juvenil Cofradía, dirigida por Kyoko Kurokawa y Diego Díaz.

Junto al Coro de Niños Municipal creado en 2006, Taller Coral Juvenil, formado en el año 2008 y el Taller Coral de
Adultos, que inició su actividad en 2009, forman el Area Coros de la Subsecretaría Municipal de Cultura. Desde el año
1997 trabaja con la Prof. Ana Pereda en Asesoramiento Pedagógico, desde el año 2012 con la Prof. María Huaiquil en
Expresión Corporal. Actualmente es Asistente de Dirección Cintia Alvarado. Desde su formación lo dirige Laura Esteves.
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