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Momentos

“Crecer Cantando, Crecer Soñando cumplió el curso pasado cinco años, un tiempo en el que vivimos momentos
inolvidables y experiencias maravillosas. Para mi ha supuesto la experiencia educativa más emocionante de mi
vida y una fuente inagotable de momentos compartidos llenos de felicidad.
Encerrar tantos recuerdos en unas cuantas palabras me resulta una tarea casi imposible pero si tuviera que elegir
algunas se las pediría prestadas a Violeta Parra cuando dio gracias a la vida por haberle dado tanto.
El libro que presentamos es la suma de muchas voces y alguna que otra mirada, una muestra más de lo que más
nos gusta hacer en Crecer Cantando: crear juntos.“
Gustavo Porras
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“Crecer Cantando es, entre otras muchas cosas, una fábrica de momentos llenos de cariño, de ese “algo” tan
increíblemente especial que nos llena y nos hace ser mejores.”

“Llevo tres años en el coro. Como cada vez que escribo, o leo, o sonrío, hay música bailando en torno a mí, no
podría escribir esto sin usar esa palabra: Música. Ni sin “sueño”, “mágico” o “conmovedor”. La música es algo
maravilloso, te mece, te habla, te consuela y te alegra. Sin embargo, en el coro he entendido que es mucho más.
Es encontrarme cada jueves con personas únicas y fundirme con ellas de una manera casi sagrada por
el poder de nuestras voces. Es descubrir nuevas canciones hermosas; a veces, desconocidas e, incluso, ya olvidadas. Es cantarlas y sentir que vibran, que laten de vuelta a la vida, que te sonríen y te dan las gracias. Y ver el
rostro emocionado de las personas que nos escuchan, y sentirme repleta de su alegría, y mirar a mis compañeros, todos cómplices ilusionados de ese espectáculo de aplausos y miradas en cada concierto. Es trabajo duro,
pero con resultados satisfactorios. Es un equipo, son amigos, y buenas risas echadas juntos. Son muchas cosas...
Demasiadas, para una sola palabra.
Y, con toda la sinceridad que puedo reunir, aconsejo a cualquiera que me escuche que disfrute de ella. No
conduciendo estresado al trabajo, ni en la música de los anuncios. Me refiero a bajar las persianas, apagar la luz
y encender tu aparato reproductor de música... y simplemente dejarte llevar.
Oh, sí. Y para aquellos que tengáis la magnífica oportunidad de uniros a un coro, como tuve yo, no dudéis
en hacerlo. No sólo por las experiencias que podréis encontrar, ni por todo lo positivo que os podrá aportar. Hacedlo, sólo para poder vivir la música.”
Marta Bordons

“Te hace darte cuenta de que formas parte de algo precioso e importante.”

“Los comienzos del coro se remontan a una pequeña pandilla de jóvenes emprendedores que amaban la música y que querían hacer de ella una forma de llenar sus recreos del viernes. En ella había chicos y chicas de todas
las edades y cursos de los que se componía nuestro instituto. Nos conociésemos o no, empezamos a ser una
pequeña familia unida por un lazo muy fuerte: la música.
Hemos pasado por muchas cosas juntos: ensayos; conciertos que año tras año nos aportaban la mayor
satisfacción que podíamos imaginar; convivencias en las que los profesores perdían ese calificativo y pasaban
a ser uno más entre todos... Poco a poco, han ido saliendo de ahí grandes amigos, que estoy segura de que lo
serán siempre, todo gracias a la música.
Además de todo esto, hemos aprendido a valorar el sentido de la familia, el respeto y la educación, la
confianza que se puede depositar en los demás y, sobre todo, el sentido de la música, que parece tan simple
pero que a su vez engloba tantos valores... En “Crecer Cantando, Crecer Soñando” me he sentido querida, escuchada, valorada y protegida cuando el mundo se me venía a los pies. Ha sido mi sitio desde el principio, no sé
qué habría sido de mí en plena pubertad si no hubiese tenido esa gente maravillosa que lo ha formado y que
en la actualidad lo sigue formando. Me pongo melancólica al escribir estas palabras, recordando momentos tan
inolvidables que me hacen sonreír de felicidad... No sabría definir qué significa la música para mí, porque lo es
todo, sencillamente.
Aquí he aprendido muchísimo: a leer partituras, a entonar afinando, a controlar el diafragma para aguantar mejor la respiración, a convivir con personas distintas a las acostumbradas, a conocer gente sin cerrarme
a las diferencias, a hacer amigos que tras el coro sé que seguirán ahí, a perdonar y, sobre todo, a amar lo que
realmente quiero.
Cinco años es mucho tiempo, un tiempo basado en experiencias nuevas, llenas de dicha. Estoy segura de
que cuando ya no forme parte de este proyecto lo seguiré de cerca, pues conozco el esfuerzo que ponen todos
para que continúe, y el cariño con el que se hace. Muchas gracias a los profesores, mis amigos para siempre, y a
esos locos bajitos que hacen que la música nunca deje de sonar.”
Patricia Pérez

“La idea principal es hacer música para divertirse, para sentirse bien.”

“Tenía dieciséis años. Todo empezó con un profesor de música loco que me perseguía por los pasillos diciendo:
“el jueves es la prueba, a las cinco, y allí quiero verte, ¿eh?”. Del coro no sabría qué destacar, porque no sé qué
momento preciso guardar como único, como aislado de todos los demás. Ahí dentro conocí a profesores, compañeros, músicos, fotógrafos, ayudantes de producción; allí dentro conocí amigos. Amigos sin los que hoy, muchas mañanas y noches me sentiría perdido. Del coro tampoco olvidaré jamás la horita y media o dos horas de
todos los jueves, a la que mis más allegados venían diciendo: “Illa, ¿Cómo llevas Historia?”, y terminaban diciendo: “¿Qué había para mañana?”. Una vez nos preguntaron en un vídeo de esos que se proyectarían en un concierto qué era para nosotros el coro. Respondí que, al menos para mí, era como una salida o pequeña escapadita
de todos los problemas que nos entristecían en el día a día; un ratito para ser únicamente voces que ríen, incluso
que “carcajean” y, por supuesto, lo sigo pensando (sobre todo ahora: extrañando). ¿El coro?... Gustavo mandándonos a callar, los minutos antes de un concierto o las lágrimas de después de éste; las tardes de invierno viendo
cómo llovía mientras sonaba Caresse sur l’ocean, Complainte de la butte; las risas de Rafa, Ana, Isabel, Ali o Patri;
los cuchicheos o el expreso Guzmán-Valencina y vuelta...Supongo que con mi entrada en el coro -aunque suene
exagerado-, mi forma de ver una relación con los demás y mi forma de actuar en ésta, cambió completamente.
Ahora tengo diecinueve años. Estudio un doble grado de Derecho y los jueves a las cinco tengo Empresa.
Y ya no hay profesor loco que me persiga para que lleve las partituras; ni miraditas con la chica que está enfrente,
que termina desafinando y yo, riéndome de ella. Ya no hay dolores de barriga provocados por ingentes cantidades de risa o porque Luis te dice que te faltan dos minutos para salir a hacer los solos de música antigua. Aunque
siempre, siempre, haya un número que marcar para decir: “Oye tío, ayúdame”. La experiencia ha sido tan intensa,
que jamás podré olvidarme de mí mismo con dieciséis años cantando Belle qui tiens ma vie por primera vez, ni
de cuando, ya hecho un hombre, canté, por última vez, Somebody to love. Al fin y al cabo, sólo las personas que
hayan vivido el coro como yo, sabrán cuánto lo echo de menos.”
Juanma Salazar

“Para nosotras Crecer Cantando significa Crecer Soñando.”

“El coro del instituto es una buena forma de pasar el rato, de hacer lo que te gusta y de conseguir nuevas amistades”. Eso, queridos lectores y oyentes, es lo que diría cualquiera que NO ha estado dentro de ese proyecto, o, por
lo menos, no de lleno. El coro, nuestro coro, es mucho más. Es una enorme familia en la que todos compartimos
una afición común: la música.
A mí, personalmente, me ha marcado la vida. Me ha ayudado a superarme, a afrontar mis miedos, a encontrar mi voz... Me ha dado un segundo hogar. Llevo en ese proyecto, totalmente de lleno, desde que entré en
el instituto, hace ya seis años , y yo he visto el cambio que he dado gracias a él, y la gran familia que he conseguido.
Tantísimas risas en los ensayos, horas de pie, noches en el mismo hostal con paredes de papel que no
cambiaríamos por ninguno en el mundo, miradas deseosas de subir al escenario, lágrimas de alegría y aplausos
son mucho más que un coro de instituto. Muchísimo más que cualquier proyecto que os podáis imaginar.
El resultado de tantísimos esfuerzos no es éste disco. El CD es una mínima parte de todo lo que hemos
logrado, pero es la única parte que podemos compartir ya que, lo demás, se queda dentro de cada uno de nosotros. Espero que nuestro coro haga disfrutar a mucha más gente, dentro y fuera del escenario.”
								
Irene Serrano

“Crecer Cantando ha significado mucho para muchos de nosotros. Ha supuesto una vía de escape hacia un sitio
mucho mejor. El coro es otro rollo, es un next level.”

“Todos los momentos del coro son absolutamente inolvidables, desde un pesado ensayo, hasta nosotros en
mitad de la noche pululando por los pasillos del hostal, sigilosamente, para que Gustavo no se entere.
Sin dudarlo, uno de mis momentos preferidos son los minutos previos a los conciertos: Estamos todos
juntos en los pasillos de los camerinos y Luis, intentando calmarnos y deseándonos suerte; abrazos y fuertes
apretones de mano; nerviosos como si fueran las pruebas de acceso al coro o nuestro primer día de colegio...
Cosas así hacen del coro algo inolvidable.”
Iván Mazo

“Detrás de todo hay un trabajo diario, consistente y duro, que año tras año se va mejorando.”

“Qué difícil resulta plasmar tantas emociones así, de golpe. Soy Carmelilla y vivo en Aracena. Me encanta la música, sobre todo, la que está escrita para compartirla con mucha gente. Me uní a esta gran familia el mismo año
que Luis, Pedro Pablo y Gustavo (mis tres profes de piano y canto) y Emilio y Toni decidieron hacer algo juntos,
con sus alumnos como protagonistas. Y así es como empezó todo. Con el tiempo, de un pequeño coro de cámara, pasamos a contar con más de 100 personas entre cantantes, músicos y profesores nuevos.
Las experiencias de los conciertos y lo que he llegado a sentir en cada uno de ellos han sido tan bonitas
y tan emocionantes que han marcado una etapa muy especial de mi vida de la que guardo un recuerdo único.
Me encantaría poder terminar nombrándoos a todos y dándoos las gracias individualmente, tanto a los “vejestorios”, y parte ya de mi familia, como a los nuevos que tanta energía y entusiasmo aportáis al grupo, pero me
matarían, por “pesá”.
Hemos crecido y soñado juntos durante cinco años y, aunque no continúe de cuerpo “serrano” presente
con el proyecto, siempre me sentiré parte de vosotros como lo sois ya de mí. Como dice la canción “ Forever and
ever you’ll stay in my heart and I will love you”
Gracias por todo; en especial, por haberme regalado tanta música y hacer que parte de mi vida “sea como
una canción”, como decía Etta James.”
Carmen Hidalgo

“Cada vez que escucho una canción del coro es como si la volviera a escuchar por primera vez.”

“Dos días después de este finde tan loco y maravilloso, descansada y con las pilas cargadas, estoy empezando a
asimilar lo que hicimos el sábado y, sobre todo, lo que hemos hecho los últimos años. Os habla una que no tiene
ni idea de música, pero lo que pasó el sábado en el teatro Muñoz Seca fue algo mágico, al menos para mí. Creo
realmente que podré clasificar ese momento como uno de los más emocionantes que recuerdo. Fue increíble.
Y os lo debemos todo a vosotros. Desde aquí quiero deciros GRACIAS otra vez por enseñarnos a amar la música,
a sentirnos músicos por un ratito sin realmente serlo, gracias por hacernos sentir especiales de verdad. Sois maravillosos cada uno de vosotros y, ahora que algunos dejamos el nido, no puedo imaginar una despedida mejor
para esta etapa que se va que un concierto tan especial con una compañía tan maravillosa.
Crecer Cantando ha significado mucho para muchos de nosotros. En esta etapa tan coñazo de la vida
(qué os voy a contar...) ha supuesto una vía de escape hacia un sitio mucho mejor. El coro es otro rollo, es un next
level. Al final ha resultado que más que un equipo, somos una familia muy numerosa (que tiene toda la pinta de
ir ampliándose por todos lados). Esta aventura es una de esas que no se olvidan jamás. Os deseo LO MEJOR. Se
os quiere mucho.”
Ali Rubio

“Es encontrarme cada jueves con personas únicas, y fundirme con ellas de una manera casi sagrada, con el poder
de nuestra voz.”

“A pesar de que ya no formamos parte del proyecto, es difícil dejar de percibir que, de alguna manera, pertenecemos a él. Escribo en plural porque sé con certeza que no soy la única que así lo siente. Porque Crecer Cantando
ha tratado de eso: de sentimientos a través de la música, a través de compartir, a través de descubrir...
Seguiría cantando dentro del proyecto si pudiera, ya lo creo que sí. Aun así, no he desterrado mi faceta de
“cantante” (la ducha, el ascensor, el autobús...). Pero si me hubieran planteado esto mismo hace un año, posiblemente mi respuesta hubiera sido que sigo cantando porque todo lo que ello implica (ensayos, amigos, música,
conciertos....) hace que cualquier problema desaparezca durante un rato. Y, sobre todo, porque en los pequeños
y enormes espacios de tiempo en que estamos metidos de lleno en un ensayo, o en un concierto, dejamos ver
cómo somos en realidad, sin esconder nada; con más similitudes que diferencias entre los integrantes del proyecto, aunque no nos conozcamos, o no hayamos hablado antes.
Crecer Cantando ha supuesto tantas cosas, que sería imposible enumerarlas todas. En honor a la síntesis,
puedo decir que, durante dos años, el coro ha supuesto para mí una mezcla de dos conceptos: por un lado, una
vía de escape del mundo exterior, una desconexión total una hora por semana; por otro lado, ha supuesto la
explosión de emociones más fuerte que haya conocido. Todos mis compañeros (grupo en el que me permito
incluir a cantantes, músicos, profesores y productores) saben muy bien que al terminar un concierto no se sabe
si reír o llorar, a quién abrazar primero o qué contestar cuando un familiar pregunta: “¿estás contento?” Contento
se queda bastante corto. Felicidad. Catarsis. Sensaciones muy sencillas, pero a la vez tan difíciles de contar, que
todo lo que queda por decir es gracias.”
Ana Rubio

“Recuerdo a veces alguna de las primeras canciones y me pongo melancólica y feliz... y canto.”

“Para mí el coro ha sido toda una experiencia. Entré en el primer año del proyecto porque Gustavo me dijo:
“tienes que venir”. Ahora se lo agradezco porque el coro es algo muy importante en mi vida. Vine del colegio
odiando la música como asignatura porque los profesores no la impartían con el suficiente cariño. Gustavo lo
tenía y me hizo amarla con un amor que aún ahora siento y que jamás dejaré de sentir. Aquí he aprendido que
la música es algo más que notas y pentagramas: es sentimiento, es pasión y es sensibilidad. Esta coral me ha
hecho forjar vínculos de amistad, de amor y me ha llevado a lugares tan bonitos como Aracena y a personas tan
maravillosas como Luis, Emilio, Pedro, Toni o Javi.
La alegría que se siente cuando uno acaba un concierto genial no es comparable a nada en este mundo.
El sentimiento de camaradería, ese “todos a una”, es algo que me emociona tanto como la música que hacemos
entre todos.
Si me pidiesen destacar algo de estos seis años en el IES Las Encinas diría, sin dudarlo: “mi pertenencia
a este coro”, porque es lo más grande, el regalo más bonito que he recibido. Gracias a todos. Gracias, Gustavo.
Todos los esfuerzos valen la pena.”
Marina Romero

“Esa música que te agarra el corazón y no lo suelta, que te llega al alma. Música compartida, música para todos
y cada uno de nosotros.”

“El año pasado, cuando por fin me decidí a entrar en el coro, me di cuenta de lo mucho que me había perdido
durante los tres años que tardó Gustavo en convencerme de que hiciera la prueba. El proyecto no consiste sólo
en cantar un día a la semana para practicar para un concierto. La idea principal es hacer música para divertirse,
para sentirse bien. El coro nos hace ver lo importante que es la música para nosotros y, de camino, nos abre la
mente a estilos distintos de los que escuchamos normalmente, ampliando nuestra cultura. Además, en el grupo
hay un ambiente genial y un sentimiento de pertenencia a algo que a todos nos gusta, que hace del coro mucho más que una actividad extraescolar. Ahora me paso las semanas esperando que llegue el jueves en vez del
viernes, porque el ensayo del coro siempre es divertido y agradable, y te llena de energía.
Recuerdo que cuando llegué el primer día al ensayo, me quedé impresionada no sólo de lo bien que
sonaban todas esas voces juntas, sino de lo bien que se lo pasaba todo el mundo, haciendo chistes en plan ‘’las
primeras qué se habrán creído, si ni siquiera llegan a sus notas’’ o ‘’las segundas que se callen, que su melodía
no le interesa a nadie’’. Y, a pesar de todo, todo el mundo se llevaba bien con todo el mundo e hicieron que me
sintiera como en casa desde el primer día.
Y, además de los ensayos, está el día del concierto. Desde antes de unirme al coro, yo misma había oído a
mis amigos contar un millón de anécdotas sobre ‘’el concierto de Aracena’’. El año pasado fui parte de él (y de los
otros dos especiales de ese año), y entendí por qué. Estar cantando en el escenario puede dar miedo al principio,
pero durante las canciones te acabas dejando llevar por la música y ver que cuando acaba la canción la gente se
levanta y aplaude, ver a los profesores en un lado del escenario con una sonrisa de oreja a oreja... Pocas cosas te
pueden hacer más feliz en ese momento que ver que les estás transmitiendo algo a los que te están escuchando.
Te hace darte cuenta de que formas parte de algo precioso e importante. Creo que el coro nos hace comprender
la música mucho mejor y, especialmente, nos hace sentirla y disfrutarla enormemente.”
Isabel Márquez

“Ha supuesto la explosión de emociones más fuerte que haya conocido.”

“Es la primera vez que me hacéis llorar así tan alegremente. Y es precisamente eso, porque alegría plena y completa euforia es lo que se siente estando ahí arriba, lo que he sentido durante todos estos años al formar parte
de ese mundo tan maravilloso que es la música. Esa música que te agarra el corazón y no lo suelta, que te llega
al alma. Música compartida, música para todos y cada uno de nosotros.
No fui consciente de que era la última vez hasta que “Somebody to Love” dio comienzo. La última vez
que pisaba ese escenario con mis manoletinas negras. La última vez que veía la lucecita roja, que Luis me hacía
muecas para que sonriera a ese público al que, también, era la última vez que vería. La última vez que los focos
me iluminaban junto con todos y cada uno de los que integran esta locura.
Desde aquel “In musica” en latín mal pronunciado, a ese “Hallelujah” que a nadie dejó indiferente. “Vois
sur ton chemin” abrió el camino. Todos los comienzos son duros, pero lo hicisteis, lo hicimos, con pasión, por
amor al arte, dando lo mejor que teníamos, contagiándonos del nerviosismo, de la felicidad, todos a la vez, todos a una. Año tras año, fuimos ampliando horizontes hasta llegar aquí, a esta maravillosa burbuja en la que nos
habéis metido, y que tan difícil me va a resultar explotar. Quién se iba a imaginar...
Y ahora estoy aquí, al final de este camino, preparada para dejaros ir y volver a veros desde abajo. Quiero... o más bien, debo... tengo que agradeceros a todos y cada uno de vosotros lo que habéis hecho por mí en
estos cinco años. Profes, compañeros, productores y público, pues todos habéis ido creando poco a poco esta
tremenda “locura” de la que he sido partícipe. Quién se iba a imaginar en aquellos recreos que llegaríamos hasta
aquí... Gracias, gracias de verdad.”
Isabel Perales

“Desde la humildad todos somos igual de grandes.”

“Al principio, no me interesaba estar en el coro. No me llamaba la atención y, además, sabía que me iba a dar
mucha vergüenza a la hora de hacer la prueba pero le dije a Gustavo que sí, que la haría, y aunque me salió horrible, entré... En los primeros ensayos yo me aprendía las canciones y las cantaba lo mejor que podía, pero para
ser sincera, nunca cantaba demasiado alto porque había otras personas que lo hacían mucho mejor que yo y
no me sentía segura a la hora de cantar. Algunas veces incluso creía que lo estaba haciendo mal y me callaba un
momentito hasta que María, otra segunda igual que yo, que me enseñó mucho, me decía que cantara.
 	
Recuerdo el primer concierto al que asistí. No es que fuera mucha gente porque era un concierto sin
mucha importancia, pero yo estaba nerviosa igualmente. Cuando se terminó, y aunque sabía que no había hecho mucho, me sentí bien: ¡Había estado en un concierto y yo había participado!, ¡y la gente aplaudía!...Más feliz
imposible.
 	
Poco a poco, y sobre todo durante mi segundo año y principios del tercero, fui cogiendo confianza. Empecé a pensar: “Llevo tres años, ¿no? ya me sé todas las canciones que puedo saberme, ¡incluso estoy en el grupo
de música antigua! Tengo que cantar, y cantar para que se me oiga, porque sé que a estas alturas no voy a fallar”
Obviamente, no es que cantara a voz en grito pero la cosa es que cantaba. No sé muy bien por qué me pusieron
en el grupo de música antigua pero estaba muy bien cantar en un grupo más pequeño, aunque para los conciertos era peor, desde luego, porque ya hacíamos conciertos en los que se llenaban todos los asientos...
Como le digo siempre a mis amigos que están también en el coro (que cada vez son más), pienso seguir
hasta que Gustavo me eche, porque siempre me ha gustado cantar. Siempre. Desde que me levanto hasta que
me acuesto, y sin que me dé cuenta, me pongo a cantar. Y ahora que he perdido la vergüenza, ¡estoy deseando
que lleguen los conciertos!”
Laura Escalera

“Hemos aprendido a valorar el sentido de la familia, el respeto y la educación, la confianza que se puede depositar en los demás, y sobre todo, el sentido de la música.”

“Cuando me preguntan por qué sigo en el coro, no se me ocurre nada en concreto; pero cuando echo la vista
atrás, se me vienen a la mente muchos buenos recuerdos; quizás demasiados para expresarlos con palabras.
El coro, tal y como dije en uno de los vídeos, TE DA VIDA. Personalmente, no podría vivir sin ir todas las
semanas a los ensayos... Es una manera de evadirte de los problemas de la vida cotidiana, haciendo así mucho
más ameno el día a día.
Me siento afortunado de pertenecer a este grupo tan maravilloso. Es una suerte formar parte de un grupo
en el que cada persona cuenta mucho más de lo que pensamos. Para mí el coro no es una actividad extraescolar
más sino que es una parte muy importante de mi vida. No me siento “solo”, a pesar de que soy el único chico
de mi edad que estoy en el coro de Aracena. La razón es muy simple: Me encanta cantar y hacerlo junto a más
personas me enamora. El ambiente de las convivencias cada vez es más alegre. Cualquiera que nos vea a todos
juntos y no sepa que somos de pueblos diferentes, diría que nos conocemos de toda la vida. Es prácticamente
imposible conocer a todo el mundo, pero gracias a mi extraversión, conozco a la mayoría y los calificaría a todos
de grandes personas.
Para mí estos cuatro años que llevo han significado algo muy grande en mi vida. Tanto es así que todos
los días, sin excepción alguna, me acuerdo de “mi coro”. Le he cogido tanto cariño a esta gente que pienso que
lo pasaría tremendamente mal si tuviese que dejar el proyecto y separarme de ellos.
Como colofón a este texto, quiero dar las gracias a TODOS los que formáis y habéis formado parte de este
proyecto. No me quiero olvidar de esos grandes músicos que nos han acompañado. Tampoco me quiero olvidar
del Néstor de Almendros de Tomares, que nos ha ayudado a producir el disco. Sin ellos, no hubiese sido posible
sacar adelante todo. Aquí tenéis un amigo para lo que necesitéis.
Y recuerden: todo esto tan sólo lo hace posible una de las cosas más fundamentales e importantes de la
vida: nuestra querida amiga LA MÚSICA.”
Manuel Martín “Mammolillo”

“Aquí aprendes a dar lo mejor de ti mismo para que entre todos podamos hacer grandes cosas.”

“El coro no sólo es un simple grupo de personas que nos reunimos para cantar. Para mí es uno de mis mejores
proyectos, una fuente de inspiración, una forma de desahogo. Para los que no lo conocen puede ser ridículo
pero una vez dentro es impresionante. A mí, por lo menos, me ha aportado momentos increíbles, sensaciones
inigualables y magníficas personas.
¿Lo que más me gusta? ¡Puf! Me gustan mil cosas: cuando una canción termina y sale perfecta; cuando hacemos
los encuentros con los demás coros; cuando estás en el camerino cambiándote con las prisas, corres hacia las
colas y estás a punto de salir bajo todos aquellos focos de luces, o esa sensación de alivio cuando estamos todos
en el escenario y suena la primera nota. Algo impresionante que nos ganamos con nuestro esfuerzo en cada día
de ensayo.”
Candela Rodríguez

“Es una enorme familia en la que todos compartimos una afición común: la música. A mí, personalmente, me
ha marcado la vida. Me ha ayudado a superarme, a afrontar mis miedos, a encontrar mi voz... Me ha dado un
segundo hogar.”

“De pequeños, la gran mayoría ha soñado alguna vez con ser un cantante famoso. Yo he sido una más de esa
gran mayoría. Pero conforme iban pasando los años, más lejos veía que ese sueño se pudiera convertir en realidad; así que acabé por darlo por imposible. Cuando entre en el instituto, aquello era un mundo nuevo para
mí, un mundo mucho más grande, un mundo en que sabía que tenía mucho que aprender, un mundo que me
ayudaría a crecer como persona y que me abriría muchas puertas...
Uno de los primeros días de clase tuve música y el profesor nos dijo que había un coro en el instituto y que fuéramos a las pruebas, que no pasaba nada, que sólo era por probar algo nuevo y diferente. Llegué a mi casa muy
ilusionada, ya que vi mi oportunidad para perder el miedo a cantar en público. Se lo dije a mis padres pensando
que me apoyarían, como suelen hacer siempre, pero para mi sorpresa, me dijeron que para qué, si yo no sabía
cantar ni nada, que era una pérdida de tiempo y que lo más seguro era que no me cogieran. Me desanimé, me
desanimé mucho, siempre tengo muy en cuenta la opinión de mis padres, y esta vez era como si me hubieran
clavado un puñal en el pecho... Estuve pensando si ir a las pruebas o no, durante toda la semana, puesto que no
tenía más tiempo; las pruebas eran la semana siguiente. Al final decidí ir. Estaba muy nerviosa, así que le pedí a
una amiga que me acompañara, y así lo hizo.
Cuando llegué, había más gente de la que me esperaba, gente que conocía de toda la vida y a las que nunca
pensé que pudieran interesarle esas cosas, y eso me puso aun más nerviosa porque no sabía si tendría que cantar delante de ellos. Nos sentamos en un banco a esperar a que nos tocara. Mientras, fueron entrando todos los
demás que estaban allí desde antes, pero no los escuchaba y cada vez estaba más nerviosa, hasta que al fin llegó
mi turno.
Entré con mi amiga y otras dos compañeras que iban a hacer la prueba. Primero lo hizo una de ellas, y después
me tocó a mí. Allí no solo estaba mi profesor, sino también otro hombre que era cantante profesional y ayudaba
al coro, y varios integrantes del coro que ya llevaban más años, pero ya no estaba tan nerviosa, y pude hacerlo
mejor de lo que me esperaba. Primero me hicieron entonar unas notas y después cantar una canción, pero
como no sabía nada de eso, no llevaba ninguna preparada. Me hicieron cantar “Cumpleaños feliz”. Y la verdad es
que es más difícil de lo que parece...

Acabé la prueba muy tranquila y me dijeron que en unos días pondrían unos carteles por el instituto en el que
aparecerían los admitidos. A la semana siguiente vino una compañera diciendo que la habían escogido, y me
acordé que yo no lo había mirado. Salí corriendo a buscar un cartel y lo miré de arriba abajo buscando mi nombre
y, para mi sorpresa, ¡allí estaba mi nombre! Estaba contentísima y me sentía orgullosa de mí misma. Esa misma
semana fue el primer ensayo. Todos los nuevos íbamos sin tener ni idea de nada. El profesor nos contó cómo iba
aquello y nos dijo que ese día no teníamos que cantar, solo iba a informarnos sobre lo previsto para ese año. Pero
cuando acabó, aún era temprano y decidieron cantar una canción (Seasons of Love), que por lo visto a la mayoría
no le gustaba mucho, pero aun así, la cantaron. De ese momento no recuerdo nada: nada de lo que ocurría a mi
alrededor, nada de nada; solo que me quedé pasmada mirando a la gente con la boca abierta y diciéndome a mí
misma que aquello no podía ser real, que tenía que ser un sueño o una grabación, que eso tan bonito no podía
estar saliendo de apenas veinte personas que estaban cantando. Era imposible. Pero cuando por fin logré salir de
aquel estado de “shock”, entendí que todo era real, entendí lo que pasaba y, en ese momento, me enamoré. Me
enamoré del coro. Me enamoré de aquel pequeño grupo de personas que se reúnen para ensayar, que comen,
ríen, beben, se divierten y se lo pasan bien juntos, que van a esa clase de música cada semana, simplemente para
hacer realidad su sueño, para sentirse protagonistas por una vez, para disfrutar juntos de aquello que tanto nos
gusta a todos, para disfrutar juntos de la música...
Este es mi cuarto año en el coro y, desde luego, no lo cambiaría por nada. Para mucha gente ya es costumbre
venir todas las semanas a ensayar. Es algo a lo que se han acostumbrado y ya está, es algo que hacen por hacer.
Pero para mí es algo totalmente diferente, no hay nada que me guste más que escuchar una canción cantada
por el coro, porque cada vez que escucho una canción del coro, es como si la volviera a escuchar por primera
vez, me sigo quedando con la boca abierta viendo como todos comienzan a cantar a la vez, como dicen todas
las sílabas de las palabras al mismo tiempo, y como les parece algo tan normal y sin demasiada importancia,
porque para mí estar en el coro, no es una tontería ni una costumbre, es poder tener la oportunidad de hacer mi
sueño realidad.”
Irene Lorite

“Gracias por haberme regalado tanta música y hacer que parte de mi vida “sea como una canción.”

“¿Qué es el coro para ti? Aparentemente, es una pregunta fácil. Simplemente dices una o dos palabras que suenen bien y tarea hecha. Pero dejemos las facilidades para otras ocasiones.
Vivimos a través de la música desde que decidimos entrar en ese grupo de alumnos y profesores que se organizan para cantar, para organizar algo a base de sueños y esperanzas con el fin de crear una bonita realidad,
que ahora es grande, muy grande. Cada ilusión, cada risa, cada sueño, cada momento hacen algo más que un
proyecto. Hace un año decidimos formar parte de él y si de algo nos arrepentimos es de no haberlo hecho antes,
porque para nosotras Crecer Cantando significa Crecer Soñando. Es una manera de encontrar esa alegría con la
que todos soñamos a base de voces y conciertos. Tal vez la música es otro camino para toparnos con ella pues
cantar y soñar son dos palabras con significado próximo. Eso es lo que este proyecto, con cada nota, nos ha
enseñado.”
Teresa Rodríguez y Blanca Pacheco

“Te aumenta la adrenalina y cuando sales, lo que intentas es divertirte y transmitirle eso a los demás.”

“A la pregunta de qué ha significado para mí este coro diré que, ante todo, mi segunda familia con la que he
compartido un sinFín de momentos de alegría, emoción, fiesta, nervios, ilusión, etcétera. Pero si hay algo que
me ha encantado desde el primer momento ha sido la cercanía que todos me han transmitido desde el día en
que llegué. Cercanía para conocernos, para convivir y llevarnos a las mil maravillas; para actuar, haciéndolo de
tal manera que conseguían sacarnos ante el público de la manera más natural e íntima, consiguiendo que nadie
estuviese nervioso por si fallaba o por si no se sabían las letras. Esas cosas no cobraban importancia a la hora de
cantar o tocar porque lo importante no era hacerlo perfectamente y sin errores, sino transmitir ese buen rollo y
esa ilusión de la que nos han hecho partícipes en cada uno de los ensayos y conciertos.
Creo que Luis, Gustavo, Javi, Toni y todos nuestros profesores han logrado meternos en esa atmósfera
que ellos crearon con el simple objetivo de pasarlo bien y que ahora se ha convertido en algo tan bonito como
es la enseñanza a través de la música y la ilusión. Gracias por todas estas experiencias que me han llenado tantísimo. Gracias de corazón.”
Juan Limón

“Aquí he aprendido a amar lo que realmente quiero.”

“Todos me hablaban bien de él. Siempre estaban muy motivados, daban conciertos... En un principio, yo no me
quería apuntar por vergüenza a hacer la prueba y, de hecho, ¡casi pierdo la oportunidad! Y menos mal que fui
porque ahora soy una afortunada.
El coro no es una actividad extraescolar más. El coro es el coro: es olvidarte de los problemas que tenés
fuera y relajarte, reírte y disfrutar. Nadie entra con vergüenza porque somos como una familia y nadie se va a reír
de vos.
También, si se dan cuenta, muchos de nosotros no sabemos demasiada teoría musical y no nos hace falta
pues lo sacamos perfectamente adelante terminando con unas canciones preciosas. Muchos pensarán que es
un simple “coro de instituto”, pero no lo es. Es mucho más que eso.“
Gala Echegaray

“Uno de mis momentos preferidos son los minutos previos a los conciertos. Abrazos y fuertes apretones de
mano, tan nerviosos como nuestro primer día de colegio.”

“Contar mi experiencia en Crecer Cantando es llenar un folio entero de buenas experiencias, anécdotas inolvidables, risas y sonrisas por doquier; conciertos que permanecerán en mi mente durante toda mi vida y, sobre
todo, mucha, mucha música.
A mí me gusta mucho cantar y probé aquí por hobby pero este coro jamás será sólo eso. Conforme pasaban los
días iba formando cada vez más parte de mi hasta el punto que contaba los segundos que faltaban para volver
al siguiente ensayo y montar más piezas, descubrir más cosas y, sobre todo, cantar como si nos fuera la vida en
ello. También me ha servido para conocer más gente no sólo de los otros institutos que forman esta coral sino
de mi mismo centro.
Pero después de tantas palabras, quiero que esto quede así de claro: mi experiencia aquí se resume en
una sola palabra: MÚSICA.”
Elena Romero

“Un grupo de alumnos y profesores que se reúnen para cantar, para organizar algo a base de sueños y esperanzas con el fin de crear una bonita realidad que ahora es grande, muy grande.”

“Desde que comencé la ESO iba decidida a apuntarme al coro y la verdad es que no me arrepiento de haberlo
hecho, ya que aquí todo el mundo me recibió con los brazos abiertos y una sonrisa. Ahora me toca a mí recibir a
tantas voces nuevas, tantas sonrisas y, sobre todo, a tanta gente con ganas de aprender a cantar.
El coro es más que una actividad extraescolar. Aquí aprendes a dar lo mejor de ti mismo para que entre todos podamos hacer grandes cosas. Lo que más me gusta son los conciertos porque ahí es donde te das cuenta
de que todo el esfuerzo ha valido la pena: las horas de estudio, la concentración... Todo eso tiene su recompensa.
Y luego, al final de los conciertos, los aplausos, las voces, las alegrías… Ahí nace el orgullo y las ganas de seguir
cantando.
Hay gente que dice que el coro es una pérdida de tiempo pero yo no lo creo así. Para mí este coro representa todo lo bonito de la música y ha llegado a ser mi segunda familia.”
Belén Silva

“En las actuaciones se siente un ligero mariposeo en la barriga... es una sensación especial.”

“Para mí el coro es otro medio para expresar sentimientos y vivencias a través de la música y pasar un buen rato
haciendo lo que más me gusta: cantar. Además, así puedo conocer otra clase de música distinta a la que escucho
en la radio o la de mis cantantes favoritos. Con el coro me divierto y me entretengo. Gracias al coro me cuesta
menos trabajo hablar en público y he dejado de ser tan tímida.”
Lucía Marín

“Momentos de compañerismo, talento y, sobre todo, mucho cariño.”

				

Crecer es la alegría y la ilusión de cada día.

				

Cantando es el esfuerzo y la lucha por un sueño.

				

Crecer es tener a tu lado una persona que te ayuda.

				

Soñando es creer en el amor, en ti mismo y en el trabajo en equipo.

												

Olga Castro

www.crecercantando.com

