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Sinopsis

Cantamos

El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife vuelve
a los escenarios con el espectáculo Cantamos.
Este concierto, en el que ofrecerán un variado
repertorio, servirá de reencuentro de los jóvenes
coralistas con el público. A pesar de la crisis
sanitaria el coro ha continuado con su actividad de
forma online y hasta ha estrenado dos videoclips:
O Love y Si pudiera.
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Repertorio
Ubi Caritas
Ola Gjeilo
Arrorró
Popular - Arr. Beatriz Corona
O Love
Elaine Hagenberg
Cuando te beso
Juan Luis Guerra - Arr. César A. Carrillo
Andrés Misle, tenor
The Seal Lullaby
Rudyard Kipling/Erik Whitacre
Como la cigarra
María Elena Walsh- Arr. Beatriz Corona
The Music’s Always There With You
John Rutter
O Lux Beatissima
Howard Helvey
Ecce Novum
Ola Gjeilo
Yulissa Hernández, violín
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Repertorio
A Song For You
Leonard Russell -Arr. Mac Huff
Laura Picar, soprano
Cristian Bartolomé, tenor
His Light In Us
Kim A. Andersen
Vida, vida
Francisco Céspedes -Arr. César A. Carrillo.
Rozied Correa, mezzosoprano
Bring Me Little Water
Arr. Mora Smiley
Yolanda Pascual, contralto
Only In Sleep
Sara Teasdale/Ēriks Ešenvalds
Alba Egido, soprano
Sophie León, soprano
The Lord Bless You
John Rutter
Ficha artística
Dirección artística de Auditorio de Tenerife
José Luis Rivero
Dirección musical y artística del concierto
Roxana Schmunk
Pianista acompañante
Steffi Brandl
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El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife nació en 2016
dentro del Área Educativa y Social de Auditorio de
Tenerife, institución pública del Cabildo de Tenerife.
Lo forman las voces de una treintena de jóvenes de
entre 16 y 30 años dirigidas por Roxana Schmunk.
Este coro juvenil es ya un referente en la cultura
coral de las Islas Canarias y han enamoran al público
de varios países.
Si los escuchas, te cautivan.
Avalado internacionalmente por cinco medallas de
oro y dos premios especiales del jurado logrados en
total en los European Choir Games (Suecia, 2019), y
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en el Festival de Coros de Verão de Lisboa (Portugal,
2017 y 2018), y habiendo conseguido el primer premio
del Concurso de Canto Coral de Canarias (España,
2017), el Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife
aumenta año tras año su palmarés con cada reto que
supera.
Actualmente el grupo forma parte del circuito
Tenerife Artes Escénicas y actúa, en la medida en la
que las condiciones de salud pública lo permiten, en
actividades que contribuyen a dinamizar y ampliar
la cultura coral tanto en su isla como en el resto de
Canarias.
Con una puesta en escena innovadora, el Coro Juvenil
interpreta la más amplia variedad de temas y estilos
musicales, desde música sacra hasta composiciones
clásicas, pasando por música contemporánea.
Durante sus ensayos semanales, que en la presente
temporada se realizan con estrictas medidas
de seguridad e higiene, se utilizan dinámicas
pedagógicas que unen emoción y arte, además de
conocimientos musicales, técnicas vocales y de
expresión corporal, haciendo especial hincapié a
la unión real entre sus integrantes para lograr una
armonía que transmita un cromatismo sonoro único.
Son coralistas y son amigos, por eso cantan con el
alma.
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Roxana Schmunk, directora
Roxana Schmunk es una comprometida directora
musical que posee una dilatada experiencia
artística y que utiliza el arte como guía en su
planteamiento pedagógico. Nacida en Argentina,
Schmunk es licenciada en música, especializada en
educación musical y profesora superior de música
en la especialidad en piano y con estudios de canto
clásico. Schmunk es la responsable del Coro Juvenil
de Auditorio de Tenerife y también es artífice de la
creación y desarrollo de proyectos como Manos a la
Ópera, Escuela del Espectador y Musical.IES.
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