Ateneo de la Laguna

¿Te gusta cantar?
2019

Los lunes a partir de las 19.00 horas
Lugar: Fundación Mapfre Guanarteme La Laguna Plaza de San Cristóbal, 20, 2º

En el Ateneo de La Laguna vamos a formar el nuevo Coro del Ateneo de La Laguna y nos haría mucha ilusión contar
contigo para esta nueva andadura.

Si en el pasado formaste parte de algún coro y lo echas de menos, si te apetece compartir un rato agradable haciendo
música en grupo o simplemente si te gusta cantar, esta es su oportunidad. Únete a nosotros.

Si tiene entre 15 y 99 años y quiere cantar con nosotros puede venir a nuestras instalaciones el próximo lunes 23 de
septiembre y el lunes 7 de octubre a las 19 horas para conocerle y hacerle una pequeña prueba vocal. ¡estaremos
esperando! Una vez formado el grupo, los ensayos del Coro del Ateneo de La Laguna se celebrarán todos los lunes de
19 a 21 horas a partir del 7 de octubre de 2019.

Formar parte de nuestro coro es totalmente gratuito, para ser miembro del Coro del Ateneo de La Laguna sólo necesitas
ser Socio del Ateneo de La Laguna. Además de poder formar parte de nuestro coro, por ser Socio del Ateneo podrás
disfrutar muchas otras ventajas de las que te mantendremos debidamente informado.*

Marta Bello Hernández será la directora de nuestro coro.

*La cuota de Socio del Ateneo es de 6,01&euro; mensuales (abono trimestral). Infórmate en nuestras instalaciones.

Organiza: Sección de Música del Ateneo de La Laguna.

https://www.ateneodelalaguna.es
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Ateneo de la Laguna

Marta Bello Hernández
será la directora de nuestro coro. Es Licenciada en Historia del Arte por
la Universidad de La Laguna.

Inicia sus estudios musicales en la academia Musical Orotava donde se forma
en órgano y acordeón. A los once años comienza sus estudios en el
Conservatorio Superior de Música de Canarias, especializándose en Flauta.

Gran parte de su trayectoria musical está orientada a la música coral,
formándose en Dirección Coral. Ha sido componente de formaciones corales de
la isla y del grupo Vokalars de Madrid, colaborando, además, con otras
agrupaciones vocales de Canarias, y ha sido directora del Coro &ldquo;Unum Cor&rdquo;
de La Laguna y de diversos coros escolares.

Amante de la música tradicional, ha colaborado y realizado arreglos con
diferentes grupos, formando parte de los músicos del timplista Pedro
Izquierdo, Lagareta, Acorán y la rondalla Las Valkirias. También ha formado parte de la producción
discográfica La Noche de Canarias, producida por Mestisay.

Como flautista y cantante ha realizado diversos proyectos musicales
destacando, entre otros, el espectáculo &ldquo;Isla Mujeres&rdquo; con la compañía
Delirium Teatro, producida por el Instituto Canario de la Mujer o la
realización de arreglos musicales para la animación del relato &ldquo;Imaging
Happy&rdquo;.
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