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Directora  Lana Siloci  

Desde 2006 dirige el Coro Galileo. Cantante lírica y jazz, pianista, compositora y profesora.  

Nacida en Moldavia en 1977, cuenta con una larga trayectoria 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 música, con la di-

rección 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 pedagógicos 

“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 Inte-

reconomía y en el documental "La Fuerza de la Mariposa", dedicado a la figura del Padre 

Ángel y su Fundación Mensajeros de La Paz. Ha estado invitada en programas de Tele 

Madrid y RNE. Ha participado en numerosos concursos nacionales e internacionales en 

Moldavia, Ucrania, República Checa, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, Rumania y Espa-

ña, obteniendo en ellos diversos premios importantes. 

 

PROGRAMA 
 

Ubi caritas 
Maurice Duruflé/ Arreglo Lana Siloci 

Mater amabilis 
W.A. Mozart 

Pater Noster 
Igor Stravinsky 

Abide with me 
Willian H. Monk 

Cerca de ti Señor 
Música: L.Masson Adaptado Lana Siloci 

Ave verum 
Edward Elgar 
Aleluya 

Leonard Cohen Arr. R. Emerson Adaptado Lana Siloci 

 

Deep river 
  Espiritual    

Have a nice day 
Lorenz Maierhofer  

Every time I feel the spirit 
Arr.: Cesar García-Rincón de Castro 

I’m gonna sing  
Espiritual 

You raise me up 
Bredan Graham Rolf Lovland. Arr. Roger Emerson 

 

 
Directora: lana Siloci 

 

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 Ayuntamiento de Madrid, debutando en el 

propio Centro en junio de 1991. Está compuesto por algo más de 40 personas, con un equi-

librado “peso” entre voces femeninas y masculinas, lo que permite ampliar y enriquecer el 

repertorio con obras de gran importancia. Música Religiosa, Romántica, Polifonía Españo-

la, 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 

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

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

llancicos del Excmo    Ayuntamiento de Madrid (1992 y 1997) 

Durante el presente curso, ha retomado su actividad presencial, tanto en ensayos como 

en actuaciones, ofreciendo hasta 11   Conciertos en diversas Iglesias de Madrid y en Cen-

tros Culturales de la Comunidad 


