LA ASOCIACION TORRECANTO
Somos una agrupación coral surgida en el año
2004 de la iniciativa de un grupo de vecinos de
Torrelodones y alrededores a los que unía el
gusto por la música vocal. Empezamos a
cantar y reunirnos trece componentes casi
todos novatos en esto, y en la actualidad ya
somos más de cuarenta personas las que
disfrutamos aprendiendo y compartiendo esta
experiencia musical. Desde Enero del año
2006, nos dirige Enrique Filiú O’Reilly, que fue
director coral en la Escuela Nacional de
Música de Cuba.

ASOCIACION CORAL TORRECANTO

¿DÓNDE ENSAYAMOS?
Miércoles de 20,00 a 22,00 horas. Ensayo
general todas las semanas en el Colegio “El
Encinar”, en TORRELODONES, en la Calle de
Ribadesella, s/nº.
Martes de 19,30 a 21,30 horas: Ensayo de
cuerda (rotativos). Uno o dos al mes en la
Casa de la Cultura de Torrelodones, Avda
Rosario Manzaneque nº 1.
Sábado de 11,00 a 14,00 horas: Clases de
técnica vocal trimestral, en la Casa de la
Cultura de Torrelodones, Avda Rosario
Manzaneque nº 1.

¡BIENVENID@!

¿Q U E TE O FR E C E M O S ?

ASOCIACION CORAL TORRECANTO

ACOGERTE:
Desde el momento que entres a formar
parte de la Coral Torrecanto, podrás
acceder a la información necesaria para
integrarte en la organización (programas,
partituras, midis…), que encontrarás en
nuestra página web de trabajo.
El jefe de cuerda es fundamental para
facilitarte la incorporación. Puedes
ponerte en contacto con el jefe de tu
cuerda para las dudas que te surjan:



¿Q U E TE
PE D I M O S ?




Cuerda de sopranos: Mª José Cienfuegos.
Correo: mjcagustin@hotmail.com
Cuerda de contra altos: Rosanna Garbati
Correo: rosigarbati@hotmail.com
Cuerda de tenores: Charo Navarro
Correo: charo.navarro1@gmail.com
Cuerda de bajos Ángel L. Marañón
Correo: angelluis.maranon@gmail.com

 Que asumas formar parte de un equipo humano que
trabaja conjuntamente con el objetivo de disfrutar de la
música y mejorar día a día la calidad de nuestra coral.
 Que estés dispuesto a aceptar el compromiso de
participar en nuestras actividades, que son:
ACTIVIDADES FORMATIVAS Clases de técnica
vocal, los ensayos de cuerda y el ensayo general.
ACTUACIONES PROGRAMADAS Conciertos,
encuentros, talleres…
ACTIVIDADES PROPIAS DE UNA ASOCIACIÓN
sin ánimo de lucro (Asambleas)
 Que aportes la cuota mensual de 35 € destinada a
financiar nuestra Asociación, o 45 € si vienes con tu
pareja.

FORMARTE:
Las actividades de formación son
claves para nuestra coral, gracias a
ellas te ofrecemos los conocimientos
necesarios para integrarte y desarrollar
tus capacidades y recursos musicales.
INTEGRARTE
En nuestra asociación como socio. El
primer mes que estés en el grupo será
de prueba, para que tanto tú como
nosotros
podamos
valorar
tu
incorporación a la Coral.
Tras este periodo, para tu afiliación
debes cumplimentar la ficha de ingreso
y entregarla al tesorero.

¿C Ó M O N O S O R G A NI ZA M O S ?
ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN CORAL TORRECANTO
ASAMBLEA:
Formada por todos los socios de la coral.
Se reúne entre una y tres veces al año
JUNTA DIRECTIVA:
Elegida entre los socios.
COMISIONES:
Espacios para trabajar en grupos los temas de interés de la coral
Nuestra actual Junta Directiva:
Presidenta: Angélica Neme. Dirección de Correo: angieneme@gmail.com
Secretaria: Elena Presencio. Dirección de Correo: elenapresencio@yahoo.com
Tesorero: Antonio España. Dirección de Correo: larutan6@hotmail.com

¡¡Gracias por unirte a nosotros!!

N U ES TR A W E B
W W W. TO R R E C A N TO .E S

¿CÓMO ESTAMOS EN
CONTACTO?
La Agrupación Coral Torrecanto
te da la bienvenida. En nuestra
página web www.torrecanto.org
podrás encontrar información
de interés, así como en la web
de trabajo donde con sólo un
click tendrás acceso al
calendario, las partituras y los
midis para que puedas ponerte
al día con el repertorio que
estamos cantando.
La coral tiene un grupo Yahoo
para facilitar la comunicación
entre coralistas donde estarás
al tanto del calendario de
actividades de cada semana.
Para unirte debes suscribirte al
grupo mandando un correo a
esta dirección: coral_torresubscribe@yahoogroups.com

