
Martes, 4 de octubre 

El coro Sinan Kay de Alcorcón abre temporada 
junto a la Orquesta y Coro de RTVE 

El coro de voces blancas Sinan Kay, uno de los máximos exponentes culturales de 
Alcorcón, abre la temporada actuando junto a la Orquesta y Coro de Radio Televisión 
Española (RTVE) en el Teatro Monumental de Madrid los próximos 6 y 7 de octubre. 

En este primer concierto de abono interpretarán la Sinfonía número 3 en Re menor 
de Gustav Mahler bajo la batuta de Pablo González, director titular de la Orquesta y 
Coro de RTVE, en el que también participará la mezzosoprano alemana Stefanie Iranyi. 
El concierto del viernes 7 de octubre podrá seguirse en directo (19:30h.) en La 2 y 
Radio Clásica. 

Esta será la tercera ocasión en la que el coro de voces blancas Sinan Kay colabora con 
la Orquesta y Coro de RTVE, tras su exitosa participación en la Gala de Reyes en 2020, 
y el concierto de clausura de la pasada temporada 2021-2022, interpretando la ópera 
Carmen. 

El coro Sinan Kay continúa consolidando su trayectoria artística, ahora de la mano de 
Mónica Sánchez como directora, y el próximo mes de enero participará en la nueva 
producción de “La Dolores” en el Teatro de la Zarzuela.  

La ciudad de Alcorcón puede presumir de que el coro de voces blancas Sinan Kay se 
haya convertido en una de las más prestigiosas agrupaciones vocales, con numerosos 
premios nacionales e internacionales en su palmarés, y con colaboraciones con 
algunas de las mejores instituciones musicales de nuestro país. 



Sinan Kay 

El coro Sinan Kay se fundó en el curso 2015-2016 en Alcorcón, teniendo su sede en el 
Colegio Santísima Trinidad. Se organiza a través de la Asociación Cultural Sinan Kay, 
sin ánimo de lucro, y reúne tres agrupaciones: el coro de voces blancas (de 7 a 19 
años), el coro joven de voces mixtas (de 16 a 35 años) y el coro Kinder, para los más 
pequeños (de 5 a 11 años). 

La Asociación está abierta a todas aquellas personas que quieran adentrarse en el 
canto coral y participar de las diferentes actividades y conciertos que se realizan 
durante la temporada. 

El coro de voces blancas Sinan Kay ha obtenido el Primer Premio en el I Concurso 
Nacional de Coros Infantiles Singerhood y en el V Concurso Nacional de Coros Infantiles 
ACM, y el Tercer Premio en el XXV Certamen Internacional Juvenil de Habaneras de 
Torrevieja. Ha realizado conciertos en distintos lugares de la geografía española y ha 
debutado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro Monumental o en el 
Teatro Circo Price, participando en proyectos como la Gala de Reyes 2020 junto a la 
Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, el “Concierto por un Mundo Mejor” 
o “Da La Nota en el Price”. También ha cantado en el Teatro Real como parte de la 
celebración del 10º Aniversario del proyecto LÓVA. 

Durante las últimas temporadas ha participado activamente en diferentes 
producciones líricas como “El Gato Montés” o “Mirentxu” en el Teatro de la 
Zarzuela, y en diferentes encuentros corales como el I Certamen Nacional de Coros 
Infantiles “Ciudad de Santander” o el V Festival de Coros Infantiles “Ciudad de Soria”. 
Ha colaborado con a La Oreja de Van Gogh en la grabación de su single “Blanca 
Navidad”. 

Desde su fundación es miembro asociado de Agrupacoros Madrid y participa en sus 
actividades formativas y encuentros anuales. Ha cantado junto a agrupaciones como 
la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, la Orquesta Madrid Sinfónica, la Orquesta Ciudad de Getafe o la Orquesta 
JOECOM, y organiza actividades diversas como encuentros corales a nivel nacional, 
talleres y masterclass o el curso “Empieza el verano cantando”. 

www.corosinankay.com 

http://www.corosinankay.com

