CONCIERTO PARA CONECTAR CONTIGO
16 DE DICIEMBRE | 19H. | SALÓN DE ACTOS DE TAJAMAR
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CONECTAR
CONTIGO

1.
GALA
BENÉFICA
DEL CORO
DE TAJAMAR

Un concierto
para conectar contigo
Desde que el coro de Tajamar comenzara su andadura en 2009, versionando canciones del pop a las que ponía
letras de villancicos, nos hemos dado
cuenta de que muchas personas en el
mundo encuentran en ellos una ocasión de recordar la esencia de la Navidad.
Muchas familias los cantan en casa
y son numerosos los centros educativos y otros colectivos que se sirven
de estos villancicos, que el colegio
comparte a través de las redes sociales: a unos les anima las celebraciones navideñas, a otros –profesores, la
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mayoría– les facilita material e ideas
para proponer a sus alumnos un proyecto en clase; y, a todos, les ayuda
a recordar el sentido profundo de la
Navidad: la venida de Dios al mundo
y, por tanto, de alegría y entrega a los
demás.
El Concierto del coro de Tajamar se
celebrará el próximo 16 de diciembre
a las 19h en el salón de actos de Tajamar. A través de la música se pueden
mover los sentimientos de la persona
para sacar lo mejor de cada uno.
Esta Navidad, además, el coro quiere
ofrecer este concierto para conectar
contigo, si eres de aquellos que disfrutan cantando sus villancicos, de
una forma especial. Debido a la pandemia, muchas familias del Colegio
están atravesando dificultades económicas y, en este nuevo curso 20212022, se ha incrementado la petición
de ayudas económicas solicitadas al
colegio por parte de dichas familias.
Por eso, todo lo recaudado durante la
Gala Benéfica irá destinado a la bolsa
de becas de este curso.

DOSSIER DE PRENSA. GALA BENÉFICA DEL CORO DE TAJAMAR

Dmitri Loos
Dmitri Loos es un director de orquesta de origen ruso comprometido con
proyectos educativos.
Los críticos rusos e internacionales se
refieren a él en términos de «elaborado sentido estructural , «energía emotiva , «versiones cien por cien incuestionables y «capacidad de moldear a
placer un sinfín de detalles .
Ha protagonizado giras al frente de la
Orquesta Filarmónica de Moscú, MAV
de Budapest, Orquesta Filarmónica
de Zagreb, Orquesta de Cámara del
Teatro Bolshoi de Moscú, Budapest

1.1
Dirección
artística
Strings, Solty Chamber Orchestra de
Budapest… y participado en festivales
en Austria, España, Francia, Hungría,
Polonia y Rusia.
Ha colaborado con solistas como Natalia Trull (piano), Mikhail Petukhov
(piano), Tatjana Masurenko (viola),
Gabor Bretz (bajo), Francesco Pio Galasso (tenor), Nikolai Putilin (baritono),
János Fehérvári (viola), Katalin Halmai (mez-zo), Yago Mahugo (teclados
históricos), Gabor Szabo (violin), Nathan Giem (violin), Péter Kováts (violin) y muchos otros.
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1.2
Presentador
Juan Garrido
Juan Garrido, mago, presentador y
conferenciante (lo mejor de ser mago)
lleva más de 20 años realizando actuaciones de magia, en teatros, eventos
de empresa (El Corte Inglés, Jameson,
Groupama Seguros, etc.), festivales
internacionales de magia, (Hocus Pocus, Ja,Je,Ji,Jo,Jú, Aparecium, etc.).
Es asesor mágico para obras de teatro, spots publicitarios y video clips (La
Música Contada, Video Clip Motel Caimán y Javier Ojeda, etc.).
Es presidente en Málaga de la S.E.I.
(Sociedad Española de Ilusionismo)
Ha conseguido algunos premios: Premio Certamen de Artistas de Mollina
2010, Premio Chicharito 2003).
Su estilo cercano hace participe al público, sabiendo compaginar sorpresa,
asombro y comedia, para potenciar y
comunicar con MAGIA.

6

|

DOSSIER DE PRENSA. GALA BENÉFICA DEL CORO DE TAJAMAR

1.3
Adaptación
musical
Álvaro Galindo
Ha compuesto los arreglos y la orquestación para el concierto y participa en
él como pianista.
Antiguo alumno de Tajamar. Estudió
piano en el Conservatorio Teresa de
Berganza y cursó el Grado Superior en
composición en el RCSMM, donde obtuvo el premio final de carrera. Compuso el tema principal del musical “La
Cenicienta” de Jana Producciones. Ha
trabajado en la producción musical de
diferentes películas y cortometrajes
entre los que destacan @buelos, El
precio de Soñar y Lunch Ladies.
También es corista de Nacho Cano, a
quien acompañó en el Sonorama cantando delante de 50.000 personas, en
las campanadas de 2021 cantando
el mítico tema de “Un año más” del
grupo Mecano y en el documental de
Malinche de Netflix. Tiene un canal de
YouTube con más de un millón de visualizaciones llamado Hermanos Galindo, donde canta y toca música junto
a su hermana.

FUNDACIÓN TAJAMAR

|

7

1. 4
El coro
de Tajamar
El Coro de Tajamar se creó en 2005
con ocasión del estreno en nuestro
país de la película Los Chicos del Coro.
El Coro de Tajamar fue elegido por la
productora para promocionar esa película en Madrid durante los días previos al estreno.
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Raúl Larrocha, director del Coro de Tajamar, se implicó para sacar adelante
este proyecto y, desde entonces, es el
director. Raúl es también maestro especialista en educación musical desde
1999 y desde 2021 Graduado en Música por la UNIR. Lleva 20 años impartiendo clases en diversos colegios, y
desde el 2004 es profesor de Primaria
en el colegio Tajamar. Además, imparte música en diversas asociaciones
juveniles.
Álvaro Torres es diplomado en Magisterio de Educación Primaria por la
Universidad de Murcia. Lleva 15 años
desarrollando su actividad profesional
como maestro en el colegio Tajamar.
Desde el año 2014 coordina y dirige la
Escuela de Música y el Conservatorio
Elemental Tajamar. Colabora con el
Coro de Tajamar y es autor de las letras de los villancicos que presentan
cada Navidad desde 2009, con los que
ha obtenido un premio nacional en el
II Concurso de Villancicos de Buenos
días, Javi Nieves de Cadena 100, y dos
premios de la Comunidad de Madrid
en los concursos convocados por el
diario La Razón.
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1.5
Orquesta
Sinfónica
La orquesta sinfónica se ha creado ad
hoc para este concierto. Está formada
por músicos de las mejores orquestas
sinfónicas de la Comunidad de Madrid.
En ella actuarán más de 20 músicos:
15 de ellos de cuerda, 1 clarinetista, 1
pianista, 1 trompista, 2 guitarristas y
varios percusionistas.
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2.
FUNDACIÓN
TAJAMAR

La Fundación Tajamar fue creada en
1976 con el objetivo, principal, de apoyar el trabajo de promoción educativa,
deportiva y social que desarrolla el colegio Tajamar, un modelo educativo y
de trabajo basado en una visión cristiana de la persona y del mundo.
Este trabajo de la Fundación ha hecho
posible una transformación social y humana del barrio y de miles de jóvenes.
A lo largo de todos estos años de existencia, la Fundación se ha implicado
en numerosos proyectos educativos,
deportivos, de sostenibilidad e inclusión. Fomentando, en especial, aquellos relacionados con el trabajo bien
hecho –realizado siempre desde una
dimensión de servicio a los demás y a
toda la sociedad–, el afán de mejora
y superación, la visión positiva de las
personas y las situaciones, el respeto
y la promoción de la libertad y la responsabilidad personales.
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TODO LO RECAUDADO
DURANTE LA GALA
BENÉFICA IRÁ DESTINADO
A LA BOLSA DE BECAS
DEL CURSO 2021-2022
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3.
COLEGIO
TAJAMAR
El colegio Tajamar es un centro educativo situado en el madrileño barrio
de Vallecas. Tiene una oferta educativa muy completa, desde el primer ciclo de infantil hasta el grado superior
de formación profesional, incluidos
cursos de especialización profesional.
Esta iniciativa educativa fue inspirada
por san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.
El objetivo del Centro ha sido, desde el
inicio en 1958, contribuir al desarrollo
social, profesional y espiritual de todas
las personas que han deseado educarse en sus aulas. En estos sesenta

y tres años han pasado por el colegio
más de 20.000 alumnos.
Uno de los principales objetivos de
Tajamar es poner una educación de
calidad al alcance de personas con
escasos recursos. Asegurar que todos
aquellos que buscan una buena preparación para desarrollarse profesional y humanamente, puedan hacerlo
sin tener en cuenta su nivel de renta.
Desde sus inicios, Tajamar ha facilitado el acceso a estudios superiores y al
mercado laboral a miles de jóvenes de
un barrio donde la tasa de abandono
escolar es de las más elevadas de la
capital.
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CONTACTO
Contacto de prensa
Pelayo García de la Rosa
pgdelarosa@tajamar.es
686 66 80 81
José María Galindo
jmgalindo@tajamar.es
611 618 212

