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TODOS A CANTAR
Comienza la actividad coral
La Subsecretaría de Cultura invita a la comunidad, niños, jóvenes y adultos a sumarse a las distintas agrupaciones
corales que han iniciado su actividad en la presente semana.
El camino coral se inicia con el Coro Infantil Municipal, dirigido por la Prof. Jésica Aguirre y la asistencia de María Laura
Otaegui. Los niños deben tener entre 6 y 11 años de edad y los ensayos son los días martes y jueves de 18 a 19 horas en
la Casa de la Cultura. Es sumamente importante y enriquecedora esta actividad donde los niños no solamente aprenden
a cantar sino adquieren variadas conductas como la solidaridad, el trabajo grupal, la responsabilidad y es un valioso
espacio de expresión. El Coro Infantil se presenta en numerosas actividades culturales de la comunidad, entre ellas el
Eisteddfod Mimosa que se realiza en el mes de agosto.
El Coro Juvenil Municipal, está dirigido a adolescentes desde los 12 años. La dirección está a cargo de la Prof. Andrea
Robledo y ensayan los martes y jueves de 19:30 a 21 horas también en la Casa de la Cultura. No es necesario que los
jóvenes tengan experiencia coral, solamente muchas ganas de cantar y compromiso con el grupo para asistir a los
ensayos y conciertos.
Para aquellos adultos que deseen sumarse a la actividad coral, se los invita a integrarse al Grupo Coral del Instituto N°
805, dirigido por Diego Lacunza y Andrea Robledo. El grupo está dirigido a jóvenes y adultos desde los 17 años. Los
ensayos son los lunes y miércoles a las 21 horas en la Escuela Provincial N° 736. No es requisito para integrar el coro el
tener experiencia previa, tener lectura musical o contar con conocimientos musicales. Es muy importante el poder asistir a
los ensayos y conciertos de la agrupación. El repertorio para este año está formado por obras corales argentinas, y
también el Magnificat de Pergolesi que se cantará junto a los otros coros de la ciudad y el Grupo participará del
Eisteddfod Mimosa en el mes de agosto.
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