
NOTA DE PRENSA 

Concierto Rock-n-Choir de UCRCoral  

9 y 10 de junio, Teatro Melico Salazar 

 

Un hombre comete un asesinato y se lo confiesa a su madre; otro trata de escapar de un hotel                   

embrujado y uno más grita que no hay que dejar de creer en los sueños, mientras alguien nos                  

habla de la fría lluvia que cae… en Noviembre.  

Historias de esperanza, de lucha, de amor, de angustia, de suspenso. Suenan como casos              

aislados dignos del noticiero matutino, pero en realidad son los clásicos del rock que logran               

escalofriar nuestra piel con el primer acorde de la guitarra. 

Si a usted le gusta el rock, no se puede perder la oportunidad de asistir a un espectáculo donde                   

por primera vez, UCR Coral nos sumerge en la fuerza del rock a través de la interpretación de los                   

clásicos de los 70’s y 80’s. Varios solistas, un coro sinfónico de más de 70 personas                

acompañados por orquesta y banda nos llevarán a un recorrido por los éxitos de bandas icónicas                

como Queen, Bon Jovi, Aerosmith, AC/DC entre otros. 

Los artistas de UCR Coral se adentran en el rock recordándonos su primordial importancia como               

género musical, como arte popular que a diferencia de otros géneros, es actualmente universal.              

Nos recuerdan los sentimientos de libertad y de rebeldía que surgieron allá por los años 60’s y                 

que prevalecen hasta nuestros días. Este espectáculo nos pone de manifiesto que el rock no sólo                

es el responsable de ser la base para muchos géneros musicales, si no que llegó para quedarse y                  

estremecernos cada vez que escuchamos los poderosos acordes de un guitarra eléctrica.  

De acuerdo con el señor Didier Mora director de UCRCoral, dedicar una temporada a explorar               

este género en formato de coro sinfónico, orquesta y banda, ha brindado oportunidades de              

crecimiento al grupo y ha permitido profundizar raíces y contextos de piezas que han calado en                

varias generaciones. "Brillantes compositores contemporáneos crecieron bajo influencias de         

muchos géneros, incluyendo un género tan entrañable, viseral e instintivo como el rock", señaló              

el maestro Mora.  

UCR Coral es un proyecto de enseñanza, aprendizaje y proyección del canto coral que procura               

oportunidades para personas con interés y aptitud que no han tenido experiencia o educación              

musical previa. UCR Coral forma a sus coristas para que asuman y presenten obras cumbres de                

la música coral, históricas y contemporáneas en grandes teatros capitalinos. También cumple su             

función de extensión cultural llevando estas obras a espacios rurales o urbano marginales donde              

los habitantes no tienen oportunidades de vivir el arte de ese nivel. 

La cita es en el Teatro Popular Melico Salazar los días 9 y 10 de Junio.  


