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El
futuro
coral
está
aquí

#CoroJuvenilADT



El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife nació en 2016 dentro 
del Área Educativa y Social de Auditorio de Tenerife, institución 
pública del Cabildo de Tenerife. Lo forman las voces de una 
treintena de jóvenes de entre 16 y 30 años dirigidas por Roxana 
Schmunk. Este coro juvenil es ya un referente en la cultura coral 
de las Islas Canarias y ha enamorado al público de varios países.

Avalado internacionalmente por cinco medallas de oro y dos 
premios especiales del jurado logrados en total en los European 
Choir Games, (Suecia, 2019) y en el Festival de Coros de Verão de 
Lisboa (Portugal, 2017 y 2018), y habiendo conseguido el primer 
premio del Concurso de Canto Coral de Canarias (España, 2017), 
el Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife aumenta año tras año 
su palmarés con cada reto que supera.

Actualmente el grupo forma parte del circuito Tenerife Artes 
Escénicas y actúa en actividades que contribuyen a dinamizar 
y ampliar la cultura coral tanto en su isla como en el resto de 
Canarias.

Con una puesta en escena innovadora, el Coro Juvenil interpreta 
la más amplia variedad de temas y estilos musicales, desde 
música sacra hasta composiciones clásicas, pasando por música 
contemporánea. 

Durante sus ensayos semanales se utilizan dinámicas 
pedagógicas que unen emoción y arte, además de conocimientos 
musicales, técnicas vocales y de expresión corporal, haciendo 
especial hincapié a la unión real entre sus integrantes para lograr 
una armonía que transmita un cromatismo sonoro único. Son 
coralistas y son amigos, por eso cantan con el alma.

Si los escuchas,
te cautivan. 



Roxana
Schmunk
directora



Roxana Schmunk es una comprometida directora musical 
que posee una dilatada experiencia artística y que utiliza 
el arte como guía en su planteamiento pedagógico. 

Nacida en Argentina, Schmunk es licenciada en música, 
especializada en educación musical y profesora superior 
de música en la especialidad en piano y con estudios de 
canto clásico. 

Schmunk es la responsable del Coro Juvenil de Auditorio de 
Tenerife y también es artífice de la creación y desarrollo de 
proyectos como Manos a la Ópera, Escuela del Espectador, 
Musical.IES, la Escuela Coral de Tenerife y la Red de Coros 
de Tenerife.



Palmarés

2017

2017

Festival de Coros 
de Verão
(Lisboa, Portugal)

Participando en una categoría:

Menores de 25 años: 
Medalla de Oro

Premio Especial 
del Jurado por la 
expresividad del 
colectivo

Concurso de 
Canto Coral de 
Canarias 
(Las Palmas de Gran 

Canaria, España)

Primer Premio 



2018

2019

European Choir 
Games
(Gotemburgo, Suecia)

Participando en dos categorías:

Música Sacra con 
acompañamiento:
Medalla de Oro

Coro Joven Mixto:
Medalla de Oro

Festival de Coros 
de Verão 
(Lisboa, Portugal)

Participando en dos categorías:

Menores de 25 años: 
Medalla de Oro

Jazz, Góspel y Pop: 
Medalla de Oro

Premio especial del 
jurado al mejor solista: 
Cristian Bartolomé



Concursos

Clases



Amistad

Conciertos



Contacto

Auditorio de Tenerife

Araceli Vera
avera@auditoriodetenerife.com

Más información:

https://auditoriodetenerife.com/es/educativa-y-social/formacion/coro-juvenil

Sigue a Auditorio de Tenerife en:

https://es-es.facebook.com/auditoriodetenerife
https://twitter.com/Auditoriotfe
https://www.instagram.com/auditoriotfe/?hl=es


https://auditoriodetenerife.com/es/educativa-y-social
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