
           

 

         AGRUPACIÓN CORAL TORRECANTO 

 

 

 

La agrupación coral TORRECANTO nace en Torrelodones (Madrid) en el año 2004, por iniciativa de 

un grupo de amigos y vecinos apasionados de la música y catalizados por José Manuel Palacios. 

 

Oscar Fernández Amaya, primer director de la formación, puso a cantar con el corazón a aquel 

pequeño grupo amateur, lleno de pasión y ganas de aprender. 

 

Desde 2006 a 2021, el gran talento musical de Enrique Filiu O’Reilly, formado como director de coro 

en la Escuela Nacional de Cuba y Escuela Superior de Música de Ungría,  con una amplia trayectoria 

musical internacional, ayudó a Torrecanto a crecer, tanto humana como musicalmente, alcanzando 

cotas inesperadas.   

Con él viajamos y cantamos en múltiples escenarios 

nacionales y extranjeros: Málaga, Valencia, 

Valladolid, Portugal (Oporto), Bélgica (Leuven), 

Holanda (Hertogenbosch) Italia, y en escenarios tan 

emblemáticos como el Auditorio Nacional o la 

basílica de San Juan de La Cruz, Iglesia El Cristo del 

Olivar, en Madrid y un largo etcétera amen de 

intercambios corales con municipios cercanos a 

Torrelodones y de la geografía española.  

La formación 

musical de la agrupación es parte esencial para nosotros. Es por 

esto que organizamos talleres de fin de semana de técnica vocal e 

interpretativa, dirigidos por profesionales de muy alto nivel como 

la profesora Judit Borrás, Antonio Fauró, Gabriel Díaz ó Marcos 

Castán, entre otros. 

 

Desde noviembre de 2021, nos dirige Daniel de la Puente, formado 

en la Royal Academy of Music de la Universidad de Londres y 

director artístico de importantes formaciones corales  

amateur y profesionales en España e Inglaterra. 

 Después de una pandemia que ha roto nuestra rutina, 

vidas e ilusiones, nos atrevemos a apostar entusiasmados 

por este nuevo viaje musical guiados por Daniel de la 

Puente, un músico pasional dispuesto a despertar corazones 

e ilusiones dormidas. 

 

Torrecanto, que es ya parte de la vida musical de 

Torrelodones, agradece a la corporación su  permanente 

esfuerzo por acercar la cultura a los ciudadanos y haber creído y apoyado nuevamente a esta 

Agrupación coral. 
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