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Desde 2006 dirige el Coro Galileo. Cantante lírica y jazz, pianista, composi-

tora y profesora.  Nacida en Moldavia en 1977, cuenta con una larga tra-

yectoria musical, primero en su país y después en España desde hace más 

de 15 años.  

En la actualidad comparte la trayectoria docente en varias escuelas de mú-

sica, con la dirección de la Coral Almayrit y el Coro Galileo. Su trayectoria 

profesional le ha permitido abordar gran variedad de estilos musicales, 

desde obras corales de grandes compositores clásicos hasta géneros más 

modernos y temas propios. Ha formado parte del coro de las óperas 

“Carmen”, ”L’Elisir d’amore”, Antologías de Zarzuela, espectáculos peda-

gógicos “Charlas con Mozart “, musicales como “Sonrisas y lágrimas, así 

como conciertos líricos como “Las Tres Gracias”. En 2013 participa en las 

grabaciones de Música Sacra para Intereconomía y en el documental "La 

Fuerza de la Mariposa", dedicado a la figura del Padre Ángel y su Funda-

ción Mensajeros de La Paz. Ha estado invitada en programas de Tele Ma-

drid y RNE. Ha participado en numerosos concursos nacionales e interna-

cionales en Moldavia, Ucrania, República Checa, Austria, Alemania, Holan-

da, Bélgica, Rumania y España, obteniendo en ellos diversos premios im-

portantes. 



PROGRAMA 
 

 Deck the halls  welsh tradicional arr.Stefan Karpiniec 
 

 Coventry Carol  Arr. Audrey Snyder. adaptación Almayrit    

 Let it snow!   sammy Cahn/ Jule Styne  adaptación: Almayrit 
 

 Jingle bells   J.S. Pierpont arr. Stefan Karpiniec 
 

 Las campanas de la Mezquita Ramón Medina arm. L.Bedmar 
 

 Festejo de Navidad  Alfredo Ostoja/ Herbert Bittrich 

CORO GALILEO 

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 Ayuntamien-

to 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, certámenes y encuentros corales. Entre los reconoci-

mientos destacar los obtenidos en los certámenes de Corales Villa Rosa (2011 y 

2013), Concurso de Coros patrocinado por la ONCE (1992, 1993 y 1994), Certa-

men de Villancicos del Excmo    Ayuntamiento 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 

Iglesias de Madrid y en Centros Culturales de la Comunidad 

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 Lana Siloci. 

Desde su nacimiento,la coral ha desarrollado una amplia actividad musical 

por toda la Comunidad de Madrid en diversos centros culturales e igle-

sias, entre los que destaca su participación en el concierto en la Catedral 

de la Almudena de Madrid en 2016, en el XII Ciclo 

de Música Sacra de Móstoles, conciertos navide-

ños en el Ayuntamiento de Madrid. En el año 

2014 ha participado en la misa mayor en la Cate-

dral de San Juan de Albacete. También en el año 2013 ha sido invitado en 

la grabación de Música Sacra para el canal de televisión Intereconomía y 

colaboró 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 y 2018 actuó en directo en el programa de televisión de La 2 “El Día 

del Señor” desde la Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud de Madrid. Ob-

tuvo el Tercer premio en el Primer Concurso Nacional de Corales del Ca-

sino de Salamanca. Estuvo invitado al VI Encuentro Nacional de Corales 

Infantiles y Juveniles Ciudad de León. 

Directora: Swetlana Siloci 

PROGRAMA 
 
 Gloria al Niño    Félix Mendelssohn 
 

 Tu Scendi dalle Stelle  Alfonso Mª de ligorio 
 

 White Christmas   Irving Berling Arr.H. MacCarthy 
  

 Ale pun      Jose L.Blasco 
 

 En el Portal del Belén  Arm: Javier Trapero Jiménez 
 

 Campanitas que vais repicando Arm.Vicente J. Sánchez 

CORO GALILEO Y CORAL ALMAYRIT 
 
 

 Gaudete (Tradicional)                 Señora de la Navidad (John Rutter ) 


