
 

CORO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE 

ROBLEDO DE CHAVELA 

 

 

27 de mayo a las 19 horas 

Convento de Santo Domingo y San Pablo 

Las Navas del Marqués 
  



 
El Coro de adultos de la Escuela nació en el año 2005, de la mano de la 
directora Elena Alcaide, directora también de la Escuela en aquella época. 
A lo largo de su trayectoria, ha sido dirigido por Estela Castro, Joaquín 
Cuesta, María Gil y la actual Beatriz Mendoza. 

Desde el año 2005 hasta el actual 2017, el Coro ha pasado por diferentes 
etapas, gracias a las cuales se ha ido enriqueciendo en calidad vocal, 
repertorio e interpretación. 

Como Coro de Escuela, tiene dos funciones principales: la labor pedagógica 
y la actividad artística. 

En su labor pedagógica, tiene entre sus objetivos, aprender y disfrutar de la 
música, atender el aspecto social que supone cantar juntos, escuchar las 
voces de compañeras y compañeros, crear un buen ambiente de grupo que 
permita un buen equilibrio del conjunto vocal, y conseguir interpretaciones 
expresivas y con personalidad. 

Con este propósito, prepara un repertorio de obras que tocan los estilos 
antiguo, religioso, popular y culto. 

En cuanto a la actividad artística, todos los años se realizan conciertos y 
encuentros con otros Coros. 

Sus intervenciones más destacadas son: 

• Actuaciones en Centros de Mayores. 
• Conciertos en la semana cultural “Antonio Robles”. 
• Actos conmemorativos y conciertos de Navidad en la Iglesia de “La 

Asunción de 
• Nuestra Señora” y en la Ermita de “Nuestra Señora del dulce nombre 

de María de la 
• Antigua”. 
• Actuaciones de curso de la Escuela, en el Centro Cultural de “El 

Lisandro”. 
• VI Festival de primavera de Corales, en Villa de Humanes. 
• Encuentros Corales en Villa del Prado, Navalagamella, Valdemorillo y 

Pastrana. 
• Concierto en la “Capilla del Cristo”, en Navalperal de Pinares. 



 
 

Programa 27 de mayo 

 
A los árboles altos (Tradicional de Castilla) 

El rossinyol (Tradicional de Cataluña) 

Nesta rua (Heitor Villa-Lobos) 

Amazing Grace (John Newton) 

Dona Nobis Pacem (W. A. Mozart) 

Signore delle Cime (Giuseppe de Marzi) 

Pokarekare Ana (Tradicional de Nueva Zelanda) 

Rosa de Bardissa (Anónima, arreglo coral H. Werner) 

El abanico (Habanera popular) 

Alma, corazón y vida (Adrián Flores) 

Va pensiero, de la ópera Nabucco (Giuseppe Verdi) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

www.turismolasnavas.es 

www.lasnavasdelmarques.es 

Facebook: Turismo Las Navas 

Twitter: @TurismoLasNavas 
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