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Profesora, Irma Conchita Iorio

Coral UNEG arriba a su XXX Aniversario
La presentación del taller, Herramientas para potenciar el canto coral y el X Encuentro Regional de Coros
Universitarios, serán dos de las actividades que permitirán celebrar el XXX Aniversario de la creación de la
Coral de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, informó su directora, la profesora Irma Conchita
Iorio.
El primer evento se estará celebrando este viernes 25 de mayo en las
instalaciones de la sede Uneg en Chilemex, y estará a cargo del profesor
Frank Valderrama, director de la Scola Juvenil de Venezuela y Ensamble
Clave de Sol, ex integrante de la Coral Uneg. "El taller se realizará durante
todo el día viernes de 08:00am y hasta las 12 del mediodia, para retornar a
las 02:00pm y hasta las 05:00pm. Esta será una actividad dirigida a
directores de coros, estudiantes de música, cantores y la comunidad ávida
de programas destinados al estudio y aprendizaje del canto coral, pero
también hemos concebido este espacio para recolectar ayuda o alimentos no
Profesora Irma Iorio, directora de la Coral
perecederos que serán donados a los sectores más necesitados de Ciudad UNEG en compañía de la Coordinadora de
Guayana, como una forma de pago que estarán ofreciendo los participantes.Cultura, Sandra Bonilla
Con la "Cesta del Amor", un sencillo, pero significativo acto, queremos
retribuirle a la ciudad el apoyo y solidaridad que nos han manifestado a lo largo de toda nuestra trayectoria
institucional"
Seguidamente, el día sábado 26 de este mismo mes, estaremos celebrando nuestra fiesta de gala con el X
Encuentro Regional de Coros Universitarios, para lo cual contaremos con la actuación del Orfeón Rafael
Montaño, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio, José de Sucre; la Coral de la
Universidad Católica, Andrés Bello, y el grupo Vocal 9, también de ésta casa de estudios, que serán tres de
las agrupaciones que acompañarán a la coral de la Universidad Nacional Experimental de Guayana en la
celebración de su Trigésimo Aniversario.
De igual forma los asistentes podrán disfrutar de las voces melodiosas de la Coral Integral de Ciudad
Guayana y el Coro Infantil del Colegio Loyola, todos en un mismo escenario para entonar un variado
repertorio que incluirá piezas del folklore regional, nacional y una selección de obras clásicas, destacan las
obras: Louva a Deus, La Muerte de un Ángel, Calipso del Callao y el Himno de la Uneg. Con cada
interpretación, explicó Iorio, vamos a demostrar, una vez más, el trabajo vocal y crecimiento de esta
agrupación, que comenzó como un proyecto institucional, y hoy en día se han convertido en uno de los
grupos corales con mayor solidez y trayectoria en el ambito universitario y el mundo coral venezolano.
Cabe destacar, de acuerdo a lo señalado por la Coordinadora de Cultura UNEG, Sandra Bonilla, que la
Coral UNEG, nace el 5 de mayo de 1988, durante la gestión de la ex rectora, Aline Lampe, teniendo como
primera directora a la profesora, Elsa Marilú Carrera. Posteriormente, en el año 1990, la profesora Irma Iorio,
asume la batuta de la agrupación coral que hoy arriba a su XXX Aniversario de su creación.

