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MIEMBROS

Sopranos Contraltos

Tenores Bajos

30 26

14 13

83
Miembros activos

• Evolución muy positiva tras la fuerte 

caída de asistencia que produjo la 

pandemia. 

• Incorporación de un pequeño grupo 

del “Corito de Serrano” que dirigía 

Paco y que iba a desaparecer.

• Refuerzo de las cuerdas de Tenores 

y Bajos gracias a la campaña de 

captación de voces masculinas.

• Incorporación de nuevas voces en 

las cuerdas de Sopranos y 

Contraltos. 



JUNTA DEL CORO

Cristina Castañón Representante del APA (Vocal de Coro) 

Ramón de la Vega Representante de la AA.AA

Lucía Lumbreras y Ana Roldán Jefas del Coro

Mª Rosa Fernández Jefa cuerda Sopranos

Montserrat Pizarro Jefa cuerda Contraltos 

Salvador Laguna Jefe cuerda Tenores

Luis Javier Aragón Jefe cuerda Bajos

Alicia Revenga Secretaria cuerda Sopranos

Nacha Cassinello Secretaria cuerda Contraltos

Rafael Thiebaut Secretario cuerda Tenores

Carlos Durá Secretaría general

Estela Gallo Tesorera

Araceli Parrondo Uniforme

Pepe de Santiago y Delia Vaquerizo Responsables de tecnología y de medios audiovisuales

Jacobo del Corro y Rafael Sanz Miembros honorarios

A la Junta del Coro, se han incorporado: Cristina Castañón, representante del APA; Ramón de la Vega, 

representante de la Asociación de Antiguos Alumnos y Nacha Cassinello, Secretaria de cuerda de Contraltos.



DIRECTOR

▪ En junio de 2021 Carlos Guevara, presentó 
su dimisión, tan solo un año después de su 
incorporación. Se realizó un proceso rápido 
de selección y se incorporó Emilio J. Esteve 
como nuevo Director.

▪ La llegada de Emilio ha sido un regalo de 
Dios. Con una formación musical sólida y 
una capacidad de liderazgo indiscutible, nos 
ha devuelto la ilusión y asegurado la 
continuidad del coro. Cada día nos motiva, 
estimula y anima a mejorar técnica y 
musicalmente. 

▪ Emilio se ha integrado perfectamente, 
asumiendo los valores y el espíritu del coro. 

▪ El trabajo que realiza está superando con 
creces las expectativas, tanto por la parte de 
dirección y gestión del coro, como por su 
capacidad de planificación de los ensayos. 
La preparación que realiza de las partituras 
y los MIDIS nos facilita enormemente el 
estudio y la preparación de las nuevas 
obras.



ESTATUTOS

A lo largo del curso se ha realizado una revisión global de los

estatutos con el fin de:

• Formalizar la incorporación de los Antiguos Alumnos;

• Revisar la normativa general de funcionamiento interno;

• Establecer criterios de admisión e incorporación definitiva de 

nuevos miembros;

• Definir funciones y responsabilidades;

• Documentar los aspectos económicos de aplicación a los 

miembros del coro (cuota de compromiso), así como las tarifas.

Los estatutos han sido aprobados por la Junta del Coro, la

Asociación de Antiguos Alumnos y el APA.

La intención es distribuir los estatutos a todos los miembros del coro

para su conocimiento y aplicación.



ACTUACIONES

BODAS

Fecha Peticionario 

25/09/2021 Amaya Viani (hija)

26/02/2022 Ana Roldán (sobrina)

07/05/2022 Dolores González-Berenguer (hija)

02/07/2022 Maite Molinero (hija)

23/07/2022 Rafa Sanz (hija)

25 de septiembre de 021 26 de febrero de 2022

7 de mayo de 2022
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2 de julio 2022 23 de julio 2022



ACTUACIONES

FUNERALES

Fecha Peticionario 

16/09/2021 Gloria Urdiales (marido)

22/09/2021 Rafael Sanz (amigo)

14/10/2021 Rafa Thiebaut (amigo)

28/10/2021 Paco Moreno
04/11/2021 Lucía Lumbreras (suegra)

24/02/2022 Kiki (madre)

12/05/2022 Rafa Thiebaut (Cuñado)

23/06/2022 Lucía Lumbreras (madre)
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Mención especial al funeral de Francisco Moreno,

Paco, nuestro Director durante más de 20 años,

celebrado en la Iglesia de San Francisco de Borja, en

Madrid.



ACTUACIONES

VARIOS

Fecha Actuación

CONCIERTOS VILLANCICOS

14/12/2021 ICADE

16/12/2021 Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo

OTRAS ACTUACIONES

25/03/2022 Fundación Pastrana

02/04/2022 FSTA

05/06/2022 Real Monasterio de El Paular

22/06/2022 Misa de acción de gracias
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ACTUACIONES. CONCIERTOS VILLANCICOS

14 de diciembre de 2021 - ICADE

En el colegio, este año, el

concierto coincidió con la entrega

del 1er Premio Francisco Moreno,

instituido por el colegio como

homenaje a Paco y con el fin de

promover valores de compromiso,

entrega y esfuerzo ligados a la

música u otras áreas de las artes.

Ganador:

David González Tejero,

Director de la Escolanía

16 de diciembre de 2021 - Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo

Este año, nos estrenamos en ICADE



ACTUACIONES. OTRAS ACTUACIONES

Gran éxito de participación y recaudación junto con la Escolanía.

Repertorio renovado con obras de musicales, películas, etc.

23 de marzo de 2022 – Concierto Fundación Pastrana 



Después de dos años muy duros, pudimos volver a participar en

la FSTA con la Gramola Viva del Recuerdo Renovamos un año

más la ilusión por compartir muestra música y ayudar a los más

necesitados.
¡La Gramola del Recuerdo!

ACTUACIONES. OTRAS ACTUACIONES

2 de abril de 2022 – FSTA



Estreno, en España, de la misa de 

Joannis Paulis II (H.J. Botor)
Visita guiada por nuestra compañera

María José Arnaiz

ACTUACIONES. OTRAS ACTUACIONES

5 de junio de 2022 – Misa cantada en el Real Monasterio de Santa María de El Paular y convivencia



Comida fin de curso

ACTUACIONES. OTRAS ACTUACIONES

5 de junio de 2022 – Misa cantada en el Real Monasterio de Santa María de El Paular



“Hace sólo un año estábamos preocupados por el futuro del coro y nos invadía una gran
tristeza por la pérdida de nuestro querido director Paco.

Hoy, te queremos dar las gracias, Señor, por habernos enviado a Emilio, nuestro nuevo
Director, que nos motiva, estimula y anima a mejorar técnica y musicalmente cada día.

Por asegurar la continuidad del coro y habernos devuelto la ilusión, el entusiasmo y las
ganas de seguir cantando y elevando nuestras voces hacia Ti.

Por las nuevas incorporaciones que nos consolidan como grupo y nos ayudan a seguir
adelante.

Te pedimos que nuestro canto sea alegría en la celebración, acompañamiento en el dolor y
oración cuando te servimos cantando.

Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre la Virgen del Recuerdo”.

22 de junio de 2022 – Misa de Acción de Gracias

ACTUACIONES. OTRAS ACTUACIONES



MARKETING Y COMUNINCACIÓN. ACCIONES REALIZADAS

• Se han creado grupos de wasap para facilitar la comunicación y que sea más ágil

y rápida: Junta del Coro, Jefes de cuerda, Página web, Tesorería, Dirección coro,

etc.

• Ha mejorado la utilización de la página web. Se está haciendo un esfuerzo

importante para mantener actualizada la página con los programas de los

conciertos y eventos, colocando los repertorios en la página principal, con el

acceso directo a las partituras y los MIDIS.

• Se ha comprado un equipo de grabación que permite subir actuaciones tanto a

la página web como a Instagram con buena calidad de sonido.

• En todos los programas de las bodas en las que hemos participado, sea incluido

la información del coro como forma de darnos a conocer y posibilidad de

contacto para otras actuaciones. De igual manera se ha hecho en los conciertos

y actuaciones para los que, además, se ha generado un QR.

• Se ha creado una cuenta en Instagram coro_ntra_sra_del_recuerdo que cuenta

con 165 seguidores. Animamos a todos a darle publicidad.

• Se han realizado campañas puntuales: Jornada puertas abiertas, Concierto

Pastrana, Gramola FSTA, Misa en el Real Monasterio de Sta.Mª de El Paular.





PROGRAMACIÓN CURSO 2022-2023. PLANIFICACIÓN

La planificación se cerrará al inicio del ejercicio, si bien la temporada se plantea tan activa o más que este curso.

A. Para el primer trimestre confirmar cuatro Conciertos de Villancicos:

• ICADE

• Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo

• Padre Piquer (a favor del Proyecto DARI de la Comunidad Cristiana del Recuerdo)

• Monasterio Ntra. Sra. de El Paular

B. Tenemos varias bodas comprometidas.



¡MUCHAS GRACIAS!
¡¡FELIZ VERANO Y HASTA EL CURSO QUE VIENE!!


