
CUANDO ESTOY EN UN CONCIERTO: 

� Apago el móvil. 

� Permanezco en silencio. 

� No juego con los compañeros. 

� No salgo del auditorio. 

� No es momento para comer o beber. 

� No molesto a las personas que han 

acudido a escuchar la audición. 

� Aplaudo al final de la obra, no entre 

movimientos. 

� Respeto a los músicos que están tocando 

para nosotros y valoro su esfuerzo. 
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PROGRAMA 

 
Agrupaciones musicales 

 
� Chorus from “Judas Maccabeus” G.F. Haendel 

  

� Pomp and circumstance   Edward Elgar 

       Arr.: Pascual Martínez

         

     

Coro C.E.M. “Triana” 

 

� Beauty and the beast   A. Menken 

 

� Vois sur ton chemin   B. Coulais 
 

�  Summer nights    I. Jacobs 

    

    

CORO INFANTIL “La Ilusión” 

 
� Supercalifragilísticoespialidoso (Banda sonora de “Mary Poppins”) 

� Acariciando el mar (Adaptación de la banda sonora de “Los chicos 

del coro”) 

� Somewhere over the rainbow(Banda sonora de “El Mago de Oz”) 

� My heart will go on (Banda sonora de “Titanic”) 

� Micifuz y Robustiana (Sevillanas de “Cantores de Híspalis”) 

� Fandangos (Popular de Andalucía) 

� No me doy por vencido (Música y letra de Luis Fonsi) 

� Aprende a soñar (Música y letra de Manu López) 

El Coro “La Ilusión” es un conjunto de voces de 12 niños/as del C.E.I.P. “Luis Cernuda” de 

Castilleja de la cuesta (Sevilla) dirigidos por el Cellista y Maestro en Primaria Manu López.El 

Coro infantil debutó en diciembre de 2014 en la Casa de la Cultura “Atarazana” de Bormujos 

con un repertorio propio sobre la Navidad y un mes después, el 26 de enero de 2015, 

participó en la presentación de la pianista Laura de los Ángeles en el teatro “Lope de Vega” 

de Sevilla. Su colaboración llamó la atención de los medios y la semana siguiente actuaron en 

el Magazine “Menuda Noche” de Canal Sur Televisión.En abril de este año fueron contratados 

por el Ayuntamiento de Gines para inaugurar el “V Festival de cortos”, recibiendo buenas 

críticas del distinguido público. 

Hoy nos tienen preparado un repertorio en acústico de adaptaciones de bandas sonoras, de 

piezas populares, de un tema conocido de pop y un tema propio compuesto por su director 

Manu López con  la yuda propia de los niños/as del coro. Esperemos que disfruten, los 

niños/as están muy emocionados por cantar en un lugar tan importante, influyente y 

emblemático. 

Director del Coro “La Ilusión”: Manu López 

Directores del C.E.M. “Triana”: Sara García y Román García 


