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Agrupación Coros y Cañas 
 

Esta agrupación coral nació en Navas de Riofrío en Febrero de 2008. Con mucho esfuerzo y 
con muchas ganas de pasarlo bien ha sido capaz de generar un espacio común en nuestro 
pequeño pueblo que trasciende lo meramente musical. 
 Aunque no todos son vecinos la localidad, muchos segovianos de la capital y hasta madrile-
ños se han unido al grupo con el mismo entusiasmo -si no más- que los oriundos de “Las Na-
villas”. 
 

Entre sus actuaciones cabe destacar las realizadas en las fiestas patronales de numerosos 
pueblos de la provincia de Segovia, residencias de ancianos, restaurantes y eventos cultura-
les de todo tipo. 
 

Nuestro director  -el “Maestro Moriles”-  estudió música en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, consiguiendo el Premio Extraordinario de Piano de tercer año en 1974. 
En los años ochenta participó, muy a su pesar, en la grabación de varios discos de distintos 
grupos de aquello que vino a conocerse como “La Movida”.  
Para lavar su culpa y reparar el daño causado resolvió dedicarse en cuerpo y alma a la direc-
ción de Coros y Cañas. De todos sus componentes es, sin duda alguna, el que mejor se lo 
pasa.  

Agrupación COROS y CAÑAS 
Director:   Enrique Castejón  

 

 Can’t Help Falling In Love  George Weiss, H. Peretti, L. Creatore 

 Piccolissima Serenata  Gianni Ferrio, Antonio Amurrio 

 Quisiera ser    Ramón Arcusa, Manuel de la Calva 

 Grândola, Vila Morena  Zeca Afonso 

 Ride on King Jesus   Popular 

 La molinera    Tradicional 

 Torero     Renato Carosone 

 Baiao de Anna    F. Giordano y A. Trovaioli 

Para finalizar  los dos Coros interpretaran 

Ronda de los Enamorados 
 Zarzuela “La del Soto del Parral” Soutullo y Vert 

El Coro Galileo  
Nace a finales de 1989, por iniciativa del Centro Cultural Galileo de la Junta Municipal de Chamberí del Ayuntamiento 
de Madrid, debutando en el propio Centro en Junio de 1991. 
Desde su creación, nuestro coro tiene una presencia habitual en numerosos concursos, certámenes, ciclos y encuen-
tros corales. Destacan entre los Ciclos de Conciertos de la Federación Coral Madrileña, los de Polifonía y Música Coral 
de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, 
A la fecha, totaliza más de un centenar de actuaciones en recitales y celebraciones religiosas. 

También destacan las actuaciones en el Ateneo de Madrid, Auditorio Municipal y Auditorio Nacional. El concierto de 
cine con música de películas. El concierto América con canciones de diversos países desde Canadá hasta Argentina, así 
como  nuestra participación en un programa de Telemadrid. 
Año 2011 Tercer Premio XVII Certamen de Corales Villa Rosa 
Año 2013 Segundo Premio XIX Certamen de Corales Villa Rosa 
Nuestro repertorio es numeroso y de una gran variedad, interpretando piezas del cancionero basado en poemas de 
Federico García Lorca, como “Zorongo”. Abarca desde música religiosa romántica de los siglos XVIII y XIX, a una varia-
da selección de canciones populares y villancicos nacionales e internacionales, espirituales negros y, singularmente, 
del amplio espectro de la polifonía española del siglo XVI, contenida en los distintos cancioneros de esa época. 

DIRECTORA: 
Lana Siloci (Moldavia 1977) Es directora de coro y profesora de lenguaje musical, piano y canto. 
Estudió Dirección de Coro Académico Canto y Composición en el Conservatorio Superior de Música  G. Musicescu  de 
Moldavia. 
Obtuvo Primer premio del concurso de composición de música infantil "Play Natal", ha ganado además diferentes 
premios en los concursos nacionales e internacionales. 
Profesora de dirección coral y arreglo musical en la Escuela de Música "S. Neaga".  
Profesora de  solfeo de la Academia de Teología de Moldavia. 
Ha sido miembro de varios coros profesionales en Moldavia, entre ellos el Coro Credo del Ministerio del Interior y 
Coro Unión Fenosa, con los que ha realizado giras por Ucrania, Holanda, Republica Checa, Bélgica, Austria, Alemania, 
Polonia y España. 
En Madrid es actualmente Directora del Coro Galileo y la Coral Almayrit, profesora de solfeo y directora de coro en la 
escuela de música Prolat, directora de coro y organista en la parroquia Santa María Magdalena, profesora de canto 
moderno en la escuela Afinarte. 

CORO GALILEO 
   Directora:  Lana Siloci 

 

 El Cóndor Pasa   Daniel Alomía Robles 

 Alma Llanera    Joropo Venezolano P.Elias Gutierrez 

 La Sandunga    Versión Coral Ramon Noble 

 Te Quiero     Arre.Coral Liliana Cangiano 

 Mis cosa favoritas   Sonrisas y Lagrimas 

 Edelweiss     Sonrisas y Lagrimas 

 Escala cada Montaña  Sonrisas y Lagrimas 

 El sonido de la Música   Sonrisas y Lagrimas  


