Hoy cantamos. Como la cigarra, después de un año y medio bajo la
tierra… o mejor dicho: frente a una pantalla. Sólo escuchando nuestra
propia voz, renegando por la conexión o la desconexión…
Un año y medio en que lo que menos hicimos fue cantar a coro. Tuvimos tres hormigas laboriosas que nos contagiaron su impulso, nos
regalaron sus ganas, su paciencia: Dani, Magda, Siges.
Pasar letra, escuchar las grabaciones, repasar las indicaciones, grabar
nuestra parte, borrarla, volver a grabar diez, quince veces… hasta que
estuviera técnicamente bien.
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Esperar que nos dieran el “¡ok! ¡Queda!” Algunos pudimos soportar
esta forma de trabajo. Otros no pudimos. Algunos fuimos reservándonos la esperanza de volver a encontrarnos, de volver a ver las manos
del Dire guiándonos, las vocalizaciones de Magda en vivo y en direct
o la guitarra de Siges sonando en tiempo real. Y así fue. Como la cigarra, cantamos, y aquí estamos, resucitando. Disfrutando de este cantar
juntos que nos apasiona. No hay pandemia que nos quite las ganas de
hacerlo.
Por eso, animamos a quienes no pudieron, a quienes siguen siendo
nuestros compas... Hoy cantamos!!! Fue un año difícil para todos/as y
por eso, hoy más que nunca, queremos cantar!!
Nosotros los integrantes del Coro Universitario convocamos, a todas,
a todos, a vivir la música, a gozar la belleza de los sonidos, a seguir
aprendiendo, juntos. Vení, volvé! No sabés lo lindo que se siente….siempre serás bienvenido/a.
Integrantes del Coro Universitario

Temporada 2021

Viernes 26 de noviembre a las 21 Hs.
Playón de estacionamiento detrás del Aula Magna
de la Universidad Nacional del Comahue
(Buenos Aires 1400 de Neuquén Capital)

Con mucha alegría, luego de casi dos años de trabajo virtual en tiempos de pandemia, el Coro Universitario retoma las presentaciones
presenciales. Hemos atravesado tiempos muy especiales donde para
cuidar y cuidarnos debimos permanecer aislados, privados de
encuentros y de canto colectivo. En nuestro caso hemos logrado, con
mucho esfuerzo y mucha fuerza, mantener la agrupación coral activa,
realizando nuestros ensayos en modalidad virtual, tal como hemos
hecho todos/as para mantener los lazos sociales activos y vigentes.

Integrantes
Coro Universitario
Sopranos:
Adriana Moyano, Aldana Rivera, Mercedes Deulofeu,
Gladys Romero, Silvina Fainberg.
Contraltos:
Gimena Martínez, Lidia Silva, Magdalena Zapiola,
María Laura Bastos, Eliana Fernández, Alina Ruiz Cheylat.

Repertorio
Como la Cigarra - M.E. Walsh

Arr: Sigesmundo Romero - D. Costanza

Tenores:
Luis Giannini, Lucas Iglesias, Rafael Peraza,
Víctor Oyarzo, Guillermo Monachesi.

Te’ i vuelto a ver - Cuti y Peteco Carabajal

Bajos:
Sigesmundo Romero, Agustín Solís,
Darío López, Rubén Cortez.

Zamba de Usted - A. Ramirez y F. Luna

Músicos invitados para “Te´ i vuelto a ver”:
Fabricio Costanza (Violín I y II) | María José Romero (Violoncello I y II)
David Carpio (Contrabajo) | Fabián Gallina (Percusión)

Calles de París - M.E. Walsh
Arr: María Laura Alemán

Mezcla y masterización:
Rafael Peraza

María María - M. Nascimento

Asistencia, Guitarra y elaboración de pista para “María María”:
Sigesmundo Romero

Canción con todos - C. Isella y A. Tejada Gómez

Preparación Vocal y Asistencia:
Magdalena Zapiola

Arr: Daniel Buyanovsky - D. Costanza - S. Romero

Arr: María Laura Alemán

Arr: María Laura Alemán

Arr: Vivián Tabbush

Dirección:
Daniel Costanza

