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Una fiesta navideña con espíritu andino

Los Khorus, Juanjo Cura y coros festejan la Navidad
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El grupo rosarino de música andina Los Khorus junto al tenor
Juanjo Cura, el pianista Leonel Luquez y los coros Voces de
Alberdi, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen y del
Colegio Stella Maris, bajo la dirección de Maximiliano Cañas,
presentarán la Misa Criolla 2000, mañana a las 21, en Villa
Hortensia, Warnes y Superí.
La obra más celebrada del compositor y pianista santafesino
Ariel Ramírez será recreada con motivo de la celebración de la
Navidad en un espectáculo para el que fueron convocados
numerosos artistas de Rosario que mostrarán una versión
original de la creación basada en ritmos típicos del folclore
argentino.
El grupo Los Khorus, que realizó la adaptación de la obra, se
formó en 1981 y dedicó sus repertorios a la música
latinoamericana y en particular a los ritmos del Altiplano con los
que recorrió la Argentina y llegó hasta Corea. La intensa labor
artística desarrollada por los músicos en Rosario y su zona
incluye la realización de recitales didácticos en los que
muestran más de 30 instrumentos típicos de la música andina.
La Misa criolla integra el repertorio del grupo en una versión
original para voces e instrumentos andinos, que fue presentada
con distintas agrupaciones corales. En su primera versión se
presentó junto al Coral Fisherton que dirige Néstor Mozzoni y
luego fue grabada con motivo del IX Congreso Eucarístico
Nacional.
Los músicos contarán con el aporte artístico del tenor Juanjo
Cura. El cantante desarrolló una carrera lírica que incluye
interpretaciones de distintos roles en óperas como Aída, de
Giuseppe Verdi, obra en la que encarnó a Radamés, en una
presentación que se realizó en el Teatro Municipal de Santa Fe
junto al Coro y a la Orquesta Sinfónica de la Provincia y solistas
santafesinos y del Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la
dirección de Guillermo Bonet Müller.
También interpretó el papel de Rodrigo en Otello, junto a la
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario bajo la dirección de
Bruno D'Astoli y encarnó a Alceste, con la Agrupación Gluck de
Buenos Aires bajo la dirección de Hugo Schwab.
Los coros que se sumarán al espectáculo de mañana serán
dirigidos por el maestro Maximiliano Cañas, quien realizó
estudios de guitarra en la Escuela Nacional de Música y de
dirección orquestal con el maestro Fernando Ciraolo. En la
actualidad Cañas dirige el Coro Alpino y a las tres agrupaciones
participantes del espectáculo navideño: el Coro Voces de
Alberdi, el Grupo de Integración Vocal Colegio Stella Maris, y el
Coro de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
El Coro Voces de Alberdi se formó en 1996 y desde entonces
ha desarrollado una intensa actividad en Rosario y en distintas
ciudades de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Entre las
actuaciones más destacadas del grupo se cuentan las
presentaciones de la Misa criolla en la ciudad de El Trébol junto
a Los Khorus y su participación en la banda de sonido del
cortometraje Maricel y los del puente, del director rosarino
Daniel Mancini.
El Grupo de Integración Vocal fue fundado en 1987 por Juanjo
Cura como coro de la Parroquia Cristo Rey. Posteriormente sus
integrantes se volcaron hacia las obras populares argentinas y
latinoamericanas e incluyeron negro spirituals y corales en su
repertorio. El grupo ha brindado numerosos conciertos en salas,
escuelas e iglesias de Rosario y se presentó junto al Coro
Municipal de El Trébol acompañando al conjunto vocal Opus
Cuatro.
El Coro de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, por su
parte, fue creado por Antonio Molina en 1995 y se presentó en
distintas localidades santafesinas. En 1999 ofreció dos
conciertos de villancicos en la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen y en la Parroquia Cristo Rey de Fisherton. Este año
cantó en el acto aniversario de la escuela Santa María Giretti de
Arroyo Seco.
Los organizadores de la función de mañana adelantaron que, en
caso de lluvia, el concierto se realizará el martes en el mismo
horario y lugar.

Los Khorus recorrieron el
mundo con la música del
Altiplano.
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Diario La Capital todos los derechos reservados

mhtml:file://C:\Aarchivos personales\Página Web\www.juanjocura.com.ar\prensa\La Cap... 29/11/2009

La Capital On Line - Sección - - Los Khorus, Juanjo Cura y coros festejan la Navidad

Page 2 of 2

mhtml:file://C:\Aarchivos personales\Página Web\www.juanjocura.com.ar\prensa\La Cap... 29/11/2009

