COrO

InfanTil

• Local de Ensayo:
Universidad Carlos III de Madrid
Ronda de Toledo, 1
28005 Madrid

• Información y Contacto:
gestion@corocrescendo.es
contacto@cristobaldemorales.net

Con la colaboración de:
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Son iniciativas de:

Miembro de la
Federación Coral
de Madrid

www.corocrescendo.es

UNA EXPERIENCIA MUSICAL,
SOCIAL Y EDUCATIVA ÚNICA

RETOS
AMBIENTE SEGURO Y AMIGABLE

• CRESCENDO es un coro infantil para chicos y chicas
a partir de 7 años.

• CRESCENDO constituye una decidida apuesta por la responsabilidad, el compañerismo y el trabajo en equipo.

• Cuenta con el impulso y la experiencia de la Coral
Cristóbal de Morales, de la que es subsidiario.

• Colabora la Universidad Carlos lll de Madrid, que
facilita unas excelentes instalaciones en el Campus
Puerta de Toledo.

• Dirigido por Niurka López, conocida directora con
excelente formación y experiencia en dirección de
coros infantiles y juveniles.
• Las familias desempeñan un importante papel en
la valoración y programación de las actividades y
actuaciones del coro.

• Además, en la misma Glorieta de Puerta de Toledo se
encuentra un Centro Cultural Municipal y la Biblioteca Pública, donde se puede estudiar o hacer tareas
escolares antes o después del tiempo de ensayo.

DIVERSI

ÓN

• El repertorio es variado, divertido y progresivo,
comenzando por canciones populares sencillas para
quienes se inician seguido por atractivos retos
de dificultad creciente.

¡APÚNTATE!
• Ensayo cada miércoles de 17.30 h. a 19:00h.
Aparte de los conciertos y actuaciones (se suelen
programar al menos tres al año) éste es el único
compromiso de asistencia que asumes.
• Se realiza una audición inicial para asegurar la colocación idónea de las voces dentro del conjunto.

• Como en todos los coros, las actuaciones ante el
público son siempre el momento culminante de
concentración, ilusión y premio al esfuerzo realizado.
• Al inicio de cada curso se presentan proyectos
corales, en los que se incluyen actividades, nuevo
repertorio, conciertos y encuentros con otros coros.

VARIEDAD
DE
ESTILOS

• El local de ensayo, situado dentro del edificio del
Campus, bien comunicado por metro, autobús y tren
de cercanías.

APRENDER A ESCUCHAR,
APRENDER A INTERPRETAR
• CRESCENDO nació con vocación musical amplia,
sin voluntad de especializarse en un género, época
o estilo único.

CONVIVENCIA

• A partir de los 14 o 15 años podrás continuar
cantando en el Coro Juvenil NEXUS, también de
la familia de la Coral Cristóbal de Morales, y así no
interrumpirás esta fantástica afición.
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• Te divertirás y disfrutarás preparando e interpretando nuevas canciones en el camino de una
mejora continua. Harás nuevos amigos y crecerás
con ellos.

