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ATIZAPAN El Coro Kanti delJATIZAPAN El Coro Kanti del
Tec de Monterrey Campus EstaTec de Monterrey Campus Esta
do de México está listo parahacerdodeMéxicoestálistoparahacer
gala de su voz durante el Encuengala de su voz durante el Encuen
tro Coral Universitario 8 Univertro Coral Universitario 8 Univer
sos Vocalessos Vocales

La agrupación fundada haceLa agrupación fundada hace	^
tres años por el director Andrés	gotres años por el director Andrés
Tapia tomó su nombre de la len	roTapia tomó su nombre de la len
gua muerta esperanto pues kan	muchosgua muerta esperanto pues kan
ti significa cantar para promo	simasti significa cantar para promo
ver la paz y el entendimiento	mosver la paz y el entendimiento

Más que una ensamble musí	tóMás que una ensamble musi
cal los cantantes han encontrado	Mercadotecniacal los cantantes han encontrado
en el coro una verdadera familiaen el coro una verdadera familia
en donde todos se ayudan a me	losen donde todos se ayudan a me
jorar sus técnicas artísticas y sus	dojorar sus técnicas artísticas y sus
nntoc Q^ ipni^Qc	nn mfnpnmpntmnniviprcitflrínnotas académicas

A todos nos gusta cantar to
dos amamos la música pero almúsica

muy especial que tiene el co creogo muy especial que tiene el co
es que a lo mejor no somos tarro es que a lo mejor no somos
pero le echamos muchí mosmuchos pero le echamos muchí
ganasy siempre nos esta siasmosimas ganas y siempre nos esta
apoyando en todo comen yomos apoyando en todo comen
tó Shantal Alatorre alumna deShantal Alatorre alumna de Tecnologías
ElMercadotecnia

Desde que inició el semestreDesde que inició el semestre
30 integrantessehan preparaellos 30 integrantes se han prepara
para poder demostraren este Ricardodo para poder demostrar en este
pIHírioiHo pnriftnprRfifi Afanasprimer encuentro universitario el
nivel que han alcanzado

Por el amor a la música yo
creo que a todos nos gusta canque a todos nos gusta can interpretarán
yo creo que por eso esta datar yo creo que por eso esta
mos ensayando con tanto entuensayando con tanto entu vas
siasmo mencionó Esteban Tamencionó Esteban Ta detl

estudiante dela Ingenieríaendeyo estudiante de la Ingeniería en
TecnologíasLos

repertorio que ofrecerán ránEl repertorio que ofrecerán
esta noche fue seleccionado poresta noche fue seleccionado por
directordela agrupaciónypor Juanael director de la agrupación y por
Ricardo Jiménez quientambién aJiménezquien tambiénata
lafhr T^os del CEM nodirigido en diversas etapas la for
mación del conjunto

A cuatro voces a capella se
interpretarán los temas Hay linlostemas Hay lin 	sentanen
da amiga Amor que me cautiamiga Amor que me cauri 	bargoconsideran
vas Ave María de Jack ArcaAve María de Jack Arca 	buennivel
ded y Oh magnum mysteriumy Oh magnum mysterium 	hoyen
de Tomas Luis de VictoriaTomas Luis de Victoria 	elnombre

Los mexiquenses compartimexiquenses compartí 	representail
rán el escenario con el coro de lael escenario conel coro de la	Antes de
Universidad del Claustro de SorUniversidad del Claustro de Sor	los

Juana dirigido por la cantante Ridirigido porla cantanteRi	navideñaa
ta GuerreraGuerrera	aá^ninistrativas del

han tenido	concierto de villancicosLos del CEM no han tenido
la oportunidad de escuchar al res
to de los participantes que se pre

sentan en este encuentro sineste encuentro sin
bargo consideran que tienenque tienen
buen nivelyestán seguros deyestán segurosde
hoy en la noche pondrán enla noche pondrán en
el nombre de la instituciónde la institución
representailMásqueunaensamblemusí	tóShantalAlatorrealumnadeTecnologíasLosmexiquensescompartí	representail

Antes de que ponduya elque ponduya el
los estudiantes llevarán laestudiantes llevaránla
navideña a las diversas olas diversas o
administrativas del Tec conTeccon
nntoc Q^ ipni^Qc	nnmfnpnmpntmnniviprcitflrínpIHírioiHopnriftnprRfifiAfanaslafhrT^osdelCEMnohantenido	conciertodevillancicosconcierto de villancicos
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