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Cástings para tres nuevas 
corales infantiles y juveniles
>  Nacen de un colaboración entre el coro del Coro Vell y Veus Evohè  

Lluís Yera, dirigiendo a los integrantes de Veus Evohè durante un recital. 

Pamela Navarrete 

Dos corales de Terrassa acaban de 
firmar un convenio de colabora-
ción que se materializará en la crea-
ción de tres nuevas corales de ca-
rácter infantil y juvenil, impulsadas 
por la longeva Coral Joventut Te-
rrassenca (con casi 160 años de his-
toria) y por Veus Evohè (que lleva 
ocho años de trayectoria.) Los di-
rectores musicales del nuevo pro-
yecto serán  Lucia  Beresova y Lluís 
Yera, actuales directores (respecti-
vamente) de las citadas corales pre-
cursoras. 

Las tres nuevas corales han sido  
ya bautizadas con los nombres de 
MiniFusió, HappyFusió y SingFu-
sió, y tal como explica Lluís Yera, 
“nacen con mucha fuerza, con una 
idea moderna y fresca para ofrecer 
la posibilidad a los niños, niñas y 
jóvenes que quieran desarrollar su 
talento musical, de hacer nuevos 
amigos, de hacer conciertos y de 
emprender grandes proyectos con 
otros grupos, solistas y músicos in-
teresantes de Catalunya y el resto 
de Europa”, especifica Yera. 

La gran referencia de este proyec-
to es, precisamente, “el tipo de co-
rales que existen en el resto de Eu-
ropa”, un ambicioso modelo de 
funcionamiento que afecta a la ma-

nera de trabajar de estos grupos, “a 
nivel pegagógico, de repertorio, y 
en el estándar de calidad.” La in-
tención es que los proyectos alcan-
cen suficiente nivel como para po-
der exportarlos a festivales y certá-
menes de toda Europa, y que tam-
bién sea posible impulsar inter-
cambios.  

Para ello se han convocado cás-

tings y entrevistas con las familias 
que tendrán lugar los próximos 7, 
14 y 21 de junio, a las 5.30 de la tar-
de, en la sede de la Coral Joventut 
Terrassenca (Coro Vell.) Para optar 
a estos cástings es necesario inscri-
birse previamente en el correo 
singfusio@gmail.com.  

Las tres corales tendrán caracte-
rísticas bien definidas. Para empe-

zar, MiniFusió estará integrada por 
un mínimo de diez o doce niños de 
entre 4 y 6 años, y será una forma-
ción de iniciación al canto y a sus 
dinámicas. El trabajo se desarrolla-
rá a través de juegos de oído y rit-
mo, “desde un enfoque muy lúdi-
co y con mucha presencia de per-
cusión y movimiento.” 

Los integrantes de la coral des-

cubrirán el mundo de la música a 
través de las canciones, del movi-
miento, de los colores, de la percu-
sión, del oído y de los instrumen-
tos musicales. Los ensayos tendrán 
lugar de 5.30 a 6.30 en la sede del 
Coro Vell.  

 HappyFusió, por su parte, alber-
gará a niños y niñas de entre  7 y 10 
años, con los que “empezaremos a  
disfrutar de nuevos repertorios, con 
musicales infantiles, a mejorar la 
técnica vocal, movimiento, juntar 
el canto con nuestro cuerpo, y di-
vertirnos juntos”, comenta Lluís 
Yera. Sus ensayos serán los miérco-
les de 5.30 a 6.30 en la sede del Coro 
Vell.  

VOCES BLANCAS 
Por último, también se pondrá en 
marcha SingFusió, un grupo que 
trabajará con “voces blancas a par-
tir de los 11 años.” Los ensayos se-
rán los miércoles de siete a 8.30 de 
la tarde.  

El repertorio de esta formación 
será “de una gran calidad y trabaja-
do con dinamismo y vigor, con tal 
de sacar el máximo resultado sin 
perder el disfrute de cantar.” En las 
actuaciones, que quieren llevarse 
fuera de Catalunya y de España, se 
trabajará también a fondo la parte 
escénica referente al movimiento, 
el vestuario, luces y proyecciones.  

Los repertorios de todas estas co-
rales serán “muy modernos” e inte-
grarán desde música africana a mú-
sica europea, pasando por el pop 
actual. Los primeros ensayos se rea-
lizarán a medidados de septiembre 
y principios de octubre, y los con-
ciertos de debut podrán tener lugar 
coincidiendo con el período navi-
deño.    

Galardones para los 
grupos de la escuela 
Dance Street& Fes Gym
P.N. 

La escuela de baile Dance Street & 
Fes Gym está logrando en los últi-
mos tiempos notables logros en las 
diferentes competiciones a las que 
se ha estado presentando.  

La buena racha comenzó el pa-
sado mes de abril con la participa-
ción de siete grupos de la escuela 
en el campeonato de Costa Brava 
Indaklap, celebrado en Sant Anto-
ni de Calonge. Cuatro de los grupos 
presentados consiguieron podio. 
Fue un inicio de temporada con 
muy buen pie, dado que la escuela 
se ha puesto como hito presentar-
se en competiciones en Figueres, 
Barcelona (Campeonato de Espa-
ña),Valencia y Portugal. 

La primera de estas citas tuvo lu-
gar a principios de mayo en el  cam-
peonato de Danza Urbana, Rock Da 
House 2017, celebrado  en Figueres. 
En este certamen participaron sie-
te grupos de la escuela en diferen-
tes categorías, obteniendo el grupo 
Breaking The Panna, de la catego-

ría Premium, el primer puesto y su 
pase directo a las finales que se ce-
lebrarán en Oporto (Portugal) en 
octubre de 2017. Otro de los grupos 
de la escuela, Caraduras,  consiguió 
también su pase directo a las fina-
les de Oporto en la categoría Babies. 

Cabe recordar que el año pasado 
el grupo Breaking The Panna ya ob-
tuvo también el primer puesto en 
el Rock da House 2016. 

La última de las competiciones 
en las que han participado, hasta el 
momento, ha sido a finales de 
mayo en el cuarto  Campeonato de 
Hip-Hop celebrado en el Auditori 
de Girona. El campeonato, organi-
zado por Menchu Durán, contó con 
la participación de otros siete gru-
pos de la escuela, dos de ellos ofre-
ciendo exhibiciones en sus respec-
tivas categorías y los otros cinco 
compitiendo en distintas catego-
rías, obteniendo podio cuatro de 
ellos. En concreto, los grupos lau-
reados fueron Hook´s (terceros), 
Nox (segundos), Homies (primeros) 
e  Ineffabilis (quintos.). 

Breaking the Panna es uno de los grupos más galardonados de la escuela. 

Homies fueron primeros en el Auditori de Girona.
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