Hace 10 años comenzó este proyecto que unía ganas de cantar,
de aprender, de encontrarnos, en definitiva, ganas de disfrutar con
la música.
Desde el primer jueves, en la clase de Antonia, del Centro Cultural
Palomeras, José Manuel ha ido enseñándonos con infinita
paciencia, lo hermoso de una canción bien entonada, lo necesario
del silencio para la música, lo imprescindible de cantar junto con
otros. Un tiempo más tarde, Adelaida se unió a esta tarea de
conseguir belleza con nuestras voces.
Durante este tiempo, además de cantar, nos han sucedido mil y una
cosas. Como en la vida misma hemos pasado por momentos
tristes, por momentos muy alegres, nos hemos divertido, hemos
hablado mucho hasta tomar decisiones, y tambien nos hemos
convertido en el coro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
y Sistemas de Telecomunicación de la UPM.
Hemos cantado en muchas partes, nos hemos solidarizado con
causas justas, hemos cantado con otros coros, tambien con alguna
orquesta, hemos participado en proyectos muy hermosos y hemos
hecho amigos que les gusta cantar como a nosotros.
Nos gusta la variedad, cantar rock con Miguel Oñate y tambien
cantar Cármina Burana o a Verdi en el Auditorio Nacional, somos
personas inquietas que queremos aprender cosas nuevas y no
quedarnos en lo que ya sabemos.
A lo largo de estos 10 años, hay gente que ha dejado el coro,
nunca les vamos a olvidar y sobre todo nunca vamos a olvidar a
nuestro querido Howard. Seguro que hoy donde quiera que esté,
disfrutará de este concierto. También ha llegado gente nueva
¡ANIMO! Estamos abiertos a todas las personas que quieran
trabajar su voz.
Las personas que venis escuchándonos desde hace tanto tiempo,
sois una de las motivaciones más importantes para este coro,
MUCHAS GRACIAS por estar con nosotros en esta tarde tan
especial.

CONCIERTO DECIMO ANIVERSARIO
Director: José Manuel López Blanco
Dubadap da
Swing Low, Sweet Chariot
Moon River
Set me as a seal
Miedo
Se equivocó la paloma

Uli Führe
Espiritual Negro – Arr. Josly
Henry Mancini – Alain Langrée
John Leavitt
Gabriela Mistral – Carlos Guastavino
Rafael Alberti – Carlos Guastavino

Esta Tierra
Alma Corazón y Vida
La Muralla

Francisco Pino – Javier Busto
Vals Criollo – Sonia Megías
Nicolás Guillén – Quilapayún
Arreglo: José M. López
Topo – Arreglo José M. López
Milton Drake – Ben Oakland

Tráeme Tu amor
Java-Jive

Con Miguel Oñate, Javier Bermejo y Joaquín Ruiz
Sombra y Sol
Un Sobre Rosa
Mientras

Miguel Oñate
Arreglo para coro:
José M. López Blanco
Con Almudena Arribas al piano

Coro de Esclavos
Coro de Gitanos
Marcha Nupcial
Hallelujah

Giuseppe Verdi
Giuseppe Verdi
Richard Wagner
G.F. Händel

