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Coro villa de las Rozas proyectos y campañas de C.C.

c. “ayuda humanitaria en m. interN.”

p. “sé parte - Hazte de c.c.”

p. “mali: travesía del estrecho ”

c. corpus cristi “tu ayuda nos da vida”

c. jueves santo “amar es compartir”

c. “subVención al personal del et”

p. “creación parroquiales castrenses”

P. “líbano: estudiantes sin recursos”

p. “1 jornda mundial de los pobres”

c. “depósito de alimentos”

C. “subvención al personal del ea”

P. “atención a personas mayores”

A lo largo de sus treinta y seis años de historia ha actuado en ciudades como París, Londres, Lisboa, 
Roma, Cuzco, Andorra, y en un buen conjunto de las principales capitales de España, además de –por 
supuesto- en su ciudad de origen, Las Rozas de Madrid, en cuyo Auditorio Joaquín Rodrigo actúa re-
gularmente durante el año en todo tipo de conciertos y festivales especiales en el marco de su colabo-
ración con la Concejalía de Cultura para organizar y dirigir actividades encaminadas a la divulgación 
de la música en general y del canto coral en particular.

ACTUACIONES
Prestigiosos lugares como la Catedral de La Almudena, el Palacio Real (con la Unidad de música de la 
Guardia Real en los Ciclos de Primavera Musical), el Monasterio de El Escorial, la Catedral Castrense, 
el Auditorio Nacional o el Teatro Monumental de Madrid (con la European Simphony Orchestra ) 
han sido escenarios de actuaciones del Coro Villa de Las Rozas bajo la dirección de figuras tan presti-
giosas como Claudio Scimoni, al frente de I Solisti Veneti, en el Auditorio de El Escorial; Juan Carlos 
Asensio con la Schola Antiqua; Enrique García Asensio con la Orquesta Clásica de España en el Audi-
torio Joaquín Rodrigo; Richard Boudarham con la Orchestre Bel’Arte en el Centro Cultural de Ville-
bon-sur-Ivette; Ignacio García Vidal con la Orquesta Ciudad de Salamanca, o Vicente La Ferla con la 
Orquesta Filarmonía… Otras orquestas con las que el Coro ha actuado han sido: Orquesta Filarmóni-
ca de Madrid, Banda sinfónica Municipal de Madrid, Orquesta de Cámara Andrés Segovia, Orquesta 
Ciudad de Salamanca, Orquesta Sinfónica del Infantado de Guadalajara, Orquesta de la Universidad 
Juan Carlos I, Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Madrid, Bridgewater Sinfonia y 
Orquesta del Coro Villa de Las Rozas, integrada por maestros de las orquestas ONE, RTVE, OCM…

REPERTORIO
Su extenso repertorio incluye, entre otros temas: Magnificat de Durante, Misa en sol mayor de Schu-
bert, Misa Brevis de Mozart, Monográfico sobre el Motu Proprio, Vísperas solemnes del Padre Soler, 
Misa de la Coronación de Mozart, Funerales de la Reina Mary de Purcell, Requiem de Mozart, Re-
quiem de Rutter, Requiem de Fauré, Stabat Mater de Dvorak, Stabat Mater de Rheinberger, Mesías 
de Händel, Gloria de Vivaldi, Gran Misa en do menor de Mozart, Mass of The Children de Rutter, 
Carmina Burana de Orff, Himnos de la Coronación de Handel, música polifónica de los siglos XVI, 
XX y XXI, autos sacramentales, grandes temas de ópera, zarzuela, musicales de cine, música pop y 
canciones de siempre.

Dirigido por Kanke García Serrano, es el coro de referencia de la ciudad de Las Rozas de Madrid.


