El coro inclusivo de la Escuela Coral de Madrid

Choir+ debuta en directo con
el concierto HÉROES Y DIVAS
 Este coro de voces graves, dirigido por José Mena Polo, nació en 2020 con el
objetivo de promover, a través de la música, el respeto a la diversidad sexual.
 La formación interpretará, entre otros, temas de Elton John, David Bowie,
Cher, Presuntos Implicados o Gloria Estefan, con arreglos de Kodiak Agüero.
Mad 18/may/2021 – Choir+, el coro de voces graves de la Escuela Coral de la Madrid,
presentará, el próximo sábado 29 de mayo, el espectáculo HÉROES Y DIVAS. Un concierto en el
que la música pop será la protagonista del debut en vivo de esta formación.
HÉROES Y DIVAS, tal y como explica el director de Choir+, José Mena Polo “Es un
espectáculo musical que muestra el camino que todos realizamos para llegar a ser quienes
queremos ser”. Se trata, en palabras del propio Mena, de “una celebración a través de la
música de la superación de las adversidades. Un reconocimiento de nuestra fuerza y una
invitación a ser nosotros mismos.” Y es que, este coro, el más reciente de la ECM, nació el
pasado mes de septiembre con el objetivo de promover, a través de la música, el respeto a la
diversidad sexual.

Y a la tercera, con público
Choir+ cuenta en la actualidad con 20 cantantes que actuarán arropados musicalmente por
Jerónimo Maesso, Matías López y Jorge Barreno. A pesar de lo reciente de su formación, el
coro ya ha participado anteriormente en dos festivales: Canta Navidad, de la Escuela Coral
de Madrid, que supuso su presentación en sociedad; y, hace apenas unas semanas, en la
primera edición del festival Spring Affair, organizado por LEGATO, la Asociación Europea de
coros LGTB, en el que participaron más de un centenar de formaciones corales LGTB de muy
diversas nacionalidades. Sin embargo, en ambas ocasiones se trataba de conciertos
telemáticos y colectivos, por lo que el próximo sábado 29 será la primera vez que este coro
se enfrente al público en vivo y en solitario.
Así, durante el espectáculo, el coro de voces graves de la ECM interpretará versiones de
los éxitos del pop nacional e internacional más conocidos, haciendo disfrutar al público con
la particular personalidad de su propuesta. En el programa se encuentran temas de música
de Elton John, David Bowie, Cher, Gloria Estefan, Miguel Ríos, Amistades peligrosas,
Presuntos implicados, Pablo Alborán y Pablo López entre otros, con los arreglos de Kodiak
Agüero realizados exprofeso para esta formación. Y es que HÉROES Y DIVAS es una producción
de la Escuela Coral de Madrid basada en la creación y guion de Kodiak Agüero, Gustavo
Barrios y José Mena Polo.
El concierto tendrá lugar en el Teatro del Colegio de los Salesianos de Estrecho, sede de
la Escuela Coral de Madrid (C/ Francos Rodríguez, 5), el sábado 29, a las 19:00 horas. Las
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Choir +, un coro reivindicativo
El coro Choir+ irrumpe en el panorama coral de Escuela Coral de Madrid como una
agrupación de voces masculinas que, a través de la música coral, busca promover la inclusión
y el respeto a la diversidad en un ambiente que fomente, no sólo el crecimiento individual
de sus miembros, sino además el compromiso del trabajo en equipo a partir del gusto por
hacer música juntos.
Esta formación es está dirigida por José Mena Polo que, además de ser miembro de la
Escuela Coral de Madrid desde sus inicios, es profesor de Canto Coral en la ECM y director de
otras formaciones corales como Donne in Musica (también de la ECM), Noialtre y
Semicírculo.

HÉROES Y DIVAS
Choir+ en concierto
Teatro Salesianos de Estrecho
C/ Francos Rodríguez, 5 – Madrid
Sábado 29 de mayo
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