REPERTORIO
II ENCUENTRO DE
CORALES
Coral de la Universidad de Mayores José
Saramago
1. VOLVER (Alfredo Le Pera, Carlos Gardel)
2. MAITE (Pablo Sorozábal)
3. MELODIAS ANTILLANAS
(Mª Paz Andreu, Armando Bernabéu)
4. UN BESO Y UNA FLOR.
(Pablo Herrero, José Luis Armenteros)
5. PIEL CANELA (Bobby Capo)

Agrupación Coral de Griñón
1.
2.
3.
4.
5.

A TI (Isabel Torregrosa Villena)
QUISIERA SER (Duo Dinamico.)
SORBITO DE CHAMPAGNE (Los Brincos)
PARA LA LIBERTAD (Joan Manuel Serrat)
LA PALOMITA (S. Salaberri.)

Coral de Arroyomolinos
1.
2.
3.
4.
5.

AMÉRICA, AMÉRICA (Leonard Bernstein)
ESTA TIERRA (Javier Busto)
A TU LADO (Javier Busto, Matías Antón)
BOLEROS ENCADENDOS (Varios autores)
LA FLOR DE LA CANELA, vals peruano
(Arreglos del Hno. Alfredo Morales)

AYUNTAMIENTO
DE
ARROYOMOLINOS

Coral de la Universidad
de Mayores José
Saramago

Se crea este Coro en marzo del año 2005, por iniciativa de
alumnos del Programa de la Universidad de Mayores del
Campus de Toledo, de la Universidad de Castilla- La
Mancha, con la idea principal de participar en los actos
universitarios para los que fuera solicitado. Y así, ha
intervenido en numerosas graduaciones, celebraciones de
inicio y final de curso, fiestas religiosas, entregas de
distinciones,
presentación
de
publicaciones,
nombramientos de Doctor Honoris Causa y otros eventos
que se han celebrado por los distintos campus de nuestra
Región.
Ha intervenido también en actividades ajenas a la
Universidad, especialmente las organizadas por el
Ayuntamiento de Toledo como” La Noche Toledana”
Villancicos en Navidad, Patios Toledanos en la festividad
de Corpus Christi etc., con un repertorio ameno y variado.
Cada año prepara tres repertorios, uno con temas de
Navidad, otro para fin de curso con música inolvidable
como temas de Broadway, boleros etc, y un encuentro con
n otras corales con música religiosa para Semana Santa.
Desde su inicio y hasta la actualidad está dirigido por Dña.
Cecilia Fidalgo López.

Coral de Arroyomolinos

La Coral de Arroyomolinos fue fundada en Enero de 1995.
Desde entonces ha participado activamente en las
festividades tradicionales de Arroyomolinos, además de
actuar en muchas localidades, principalmente de la
Comunidad de Madrid, como Montearagón, Cubas de la
Sagra, Majadahonda, Griñón, Navalcarnero, Méntrida...
También ha organizado el Encuentro de Habaneras de
Arroyomolinos en el mes de junio con motivo de la fiesta
de San Juan desde el año 2004 a 2014, con la participación
de otras corales de la zona como la de Moraleja de
Enmedio, Sevilla la Nueva, Materdomini de Aluche, Cubas
de la Sagra, Villa de Méntrida, etc., cambiando a partir de
2016 a Encuentro de Corales.
A partir de septiembre de 2015 se incorpora el nuevo
director, José Fernández García, quien ha dirigido áreas de
responsabilidad en la gestión e implantación de las
Enseñanzas Artísticas en la Comunidad de Madrid; ha
dirigido varios conservatorios, como el Adolfo Salazar y
Montserrat Caballé en la Comunidad de Madrid; director
de la Orquesta Sinfónico-Lírica de Madrid; ha dirigido
óperas y orquestas en ciudades como Viena, San
Petersburgo, Carolina del Norte... En esta nueva etapa en la
Coral de Arroyomolinos ha presentado nuevas propuestas y
aportado una nueva visión de la música coral. Ha ampliado
el repertorio con nuevas canciones y está proyectando otra
metodología de trabajo, como impartir clases de canto
coral y lenguaje musical. Además, José Fernández García
organiza en primavera, con el apoyo del Ayuntamiento, la
Gala Lírica en Arroyomolinos, y desde el pasado año el
Encuentro de Corales.

Agrupación Coral de
Griñón

La agrupación coral de Griñón, nace en 1989
como continuación del coro parroquial de voces
blancas que ya existía respaldado por la
Parroquia y por el Ayuntamiento de Griñón.
Ha realizado actuaciones por todo el territorio
Nacional. En julio de 2009, participa en el
certamen de Habaneras de Totana (Murcia),
logrando el 4º premio.
En Abril de 2017 ofrece la celebración de la
Eucaristía por el CENTENARIO DEL COLEGIO LA
SALLE DE GRIÑON, retransmitida por Radio
Televisión Española TVE2.
Actualmente está dirigido por Jorge Luis Benito
Santa María, natural de Burgos. Estudia canto en
el Conservatorio Arturo Soria de Madrid y en el
conservatorio de Badajoz.
También realiza cursos de dirección coral.
Estudia armonía con José Luis Turina, posesional
desde hace mas de treinta y cinco años, su
actividad abarca: la composición la enseñanza,
la, dirección coral y el canto, tanto clásico (ópera,
zarzuela, oratorio, concierto), como popular
(músico de sesión en grabaciones, o
acompañando en directo a grandes estrellas de
este género: Serrat, Rocío Jurado, Raphael etc.)
En la actualidad está volcado en la docencia y
dirección de distintos coros.

