
Cantante lírica y jazz, pianista, compositora, arreglista y profesora. 
Nacida en Moldavia, cuenta con una larga trayectoria musical, primero en 
su país y después en España desde hace más de 15 años.  
En 2001 obtuvo Titulación Superior de Música como Directora de Coro aca-
démico, profesora y cantante profesional por el Conservatorio Superior de 
Música "G.Muzicescu" de Moldavia, titulación homologada en 2006 por el 
Ministerio de Educación de España. 
Así como el Curso de Composición con el maestro V. Zagorskii. En la actua-
lidad comparte la trayectoria docente en varias escuelas de música, con la 
dirección de la Coral Almayrit y desde 2006 dirige el Coro Galileo.  
Su trayectoria profesional le ha permitido abordar gran variedad de estilos 
musicales, desde obras corales de grandes compositores clásicos hasta gé-
neros más modernos y temas propios.  
Ha formado parte del coro de las óperas “Carmen”,” L’Elisir d’amore”, An-
tologías de Zarzuela, espectáculos pedagógicos “Charlas con Mozart “, mu-
sicales como “Sonrisas y lágrimas, así como conciertos líricos “Las Tres Gra-
cias”.  
En 2013 participa en las grabaciones del documental "La Fuerza de la Mari-
posa", dedicado a la figura del Padre Ángel y su Fundación Mensajeros de 
La Paz. 
Ha estado invitada en programas de Tele Madrid, Intereconomía y RNE. Ha 
participado en numerosos concursos nacionales e internacionales en va-
rios países europeos, obteniendo premios importantes. 
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Dirait’on     M. Lauridsen 

Nearer,my God, to Thee L.Mason/ are. L.Stevens 

Say something    art. Ch.Buzeleski by Pentatonix 

Hijo de la Luna   N. Cano/ art.Gr. Pino 

La Llorona     tradicional Oaxaqueña/ art. H.S.Díaz 

Programa 

Coral Almayrit 

La Coral Almayrit nace en Madrid, en el año 2009, formada por un grupo de jóvenes con un 

gran entusiasmo por la música en general y por el canto en particular. Desde el año 2012 se 

hace cargo de la dirección de la coral Dª Lana Siloci. Ha desarrollado una amplia actividad 

de conciertos por toda la Comunidad de Madrid, en diversas iglesias y centros culturales, 

entre los que destaca su participación en concierto en la Catedral de la Almudena de Ma-

drid, en 2016, con motivo de la Fiesta del Perdón y la Misericordia, o en el XII Ciclo de Músi-

ca Sacra de Móstoles. También ha desarrollado su actividad fuera de la Comunidad de Ma-

drid, destacando su participación durante la misa mayor en la Catedral de San Juan de Alba-

cete en el año 2014. Ha participado en tres ocasiones en el Ciclo de “Música en la Ciudad”, 

organizado por el Ayuntamiento de Madrid cada Navidad, concretamente en los años 2011, 

2013 y 2017, actuando en las dos últimas ocasiones en el Palacio de Telecomunicaciones de 

la Plaza de Cibeles. También en el año 2013 participó en la grabación de un espacio de Mú-

sica Sacra para ser emitido por el canal de televisión Intereconomía durante la Semana San-

ta de ese año, y colaboró en la grabación de parte de la música para el documental “La 

Fuerza de la Mariposa”, dedicado a la figura del Padre Ángel y su Fundación Mensajeros de 

la Paz. En el año 2015 actuó en directo en el programa de televisión de La 2, El Día del Se-

ñor, emitido el día 1 de noviembre de dicho año desde la Iglesia del Santísimo Cristo de la 

Salud de Madrid. Participó en el Primer Concurso Nacional de Corales del Casino de Sala-

manca, donde obtuvo el Tercer Premio y, próximamente, participará en el VI Encuentro 

Nacional de Corales Infantiles y Juveniles Ciudad de León,. 

 
 
 
Ya se van los pastores Arm: E. Cifré 
 

A los árboles altos  Arm.: ALFREDO CARRION 
 

O Voso galo comadre Anónimo Arr. Miguel Groba  
 

La Tarara   Arm.: Alfredo Carrión 
 

Volver    Música: Carlos Gardel  

     Letra: Afredo le pera 
     Arreglo: Gabriel Molina 
La Sandunga   Versión Coral: Ramón Noble 
El Menú     Autor: K. Zölner 

     Arm: Valeriano Labrador 
Cantares    Letra: Antonio Machado 

     Música: Joan Manuel Serrat 
     Arreglo: Liliana Cangiano 

Agrupación musical “veterana” en el panorama musical madrileño, con treinta 
años de trabajo ininterrumpido desde sus comienzos a finales de 1989. Nació por 
iniciativa del CC. Galileo de la Junta Municipal de Chamberí del Ayuntamiento de 
Madrid, debutando en el propio Centro en junio de 1991. 

Está compuesto por algo más de 40 personas, con un equilibrado “peso” entre 
voces femeninas y masculinas, lo que permite ampliar y enriquecer el repertorio 
con obras de gran importancia. Música Religiosa, Romántica, Polifonía Española, 
Espirituales, Canciones Populares, temas de Cine y Zarzuela. 

Desde sus inicios y hasta la fecha ha participado en numerosos concursos, certá-
menes y encuentros corales. Entre los reconocimientos destacar los obtenidos en 
los certámenes de Corales Villa Rosa (2011 y 2013), Concurso de Coros patrocina-
do por la ONCE (1992, 1993 y 1994), Certamen de Villancicos del Excmo. Ayunta-
miento de Madrid (1992 y 1997) 

Durante el presente curso 2021-22 ha retomado su actividad presencial, tanto en 
ensayos como en actuaciones, ofreciendo hasta 11   Conciertos en diversas Igle-
sias de Madrid y en Centros Culturales de la Comunidad. 

Programa 

Coro Galileo 


