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El Coro de Castañuelas de Madrid (CCM) nace en el barrio de Lavapiés en el seno del famoso Centro de Arte 
Flamenco y Danza Española "Amor de Dios", actualmente localizado en la parte superior del Mercado de 
Antón Martín, donde su directora Teresa Laiz imparte clases de Castañuelas de Concierto. El proyecto se ve 
interrumpido por la pandemia y se presenta en el IX Festival Internacional de Castañuelas.  
 
Teresa Laiz es una Concertista de Castañuelas reconocida mundialmente, que ha sabido elevar las castañuelas 
a una categoría musical superior al margen del baile y convertirlo en instrumento solista de orquesta. A través 
de su gran virtuosismo y capacidad de expresión consigue sorprender y emocionar al público con una gran 
variedad sonora, fuerza, delicadeza y elegancia; interpretando obras con arreglos propios para castañuelas 
escritos en partituras de estilos tan diferentes como la música clásica, música clásica española o música 
moderna, flamenco, jazz y la música popular de España y otros países.  
 
Sus trabajos más recientes en 2022 incluyen conciertos en prestigiosos enclaves y escenarios como son: el 
Palacio de Liria, el Auditorio Nacional, la Plaza Mayor de Madrid, la Sala Dorada del Musikverein de Viena o 
el Carnegie Hall de Nueva York. 
 
Teresa Laiz dedica su carrera artística de los últimos 20 años a difundir las Castañuelas, fomentar su afición 
en la Sociedad, dar a conocer su evolución tanto histórica como técnica y promover actos culturales entorno a 
este instrumento como conciertos, masterclass, exposiciones, concursos y festivales.  
 
Ante la necesidad de cubrir el vacío cultural que existe en la capital con respecto a uno de los instrumentos 
más importantes de nuestro país: las Castañuelas, organiza este año 2023 el IX Festival Internacional de 
Castañuelas (24 al 26 Febrero 2023), el I Concurso Internacional de Castañuelas y el Coro de Castañuelas de 
Madrid.   
 
El Coro de Castañuelas de Madrid es de carácter semiprofesional. Sus integrantes están formados con clases 
de castañuelas por la concertista Teresa Laiz. El objetivo es ofrecer conciertos y actividades relacionadas por 
toda la geografía española y del extranjero en donde sean requeridos, difundiendo las Castañuelas en su 
versión más actualizada. En algunas ocasiones, contaremos con la intervención de la cantante lírica Marta 
Casas (Soprano y Profesora del Conservatorio Superior de Música de Castilla La Mancha).  
 
El Coro de Castañuelas de Madrid puede adaptarse a todo tipo de formatos y repertorios según la ocasión. 



 
 
Participantes: 
 

1. Teresa Laiz  
2. Paloma Aguado 
3. Raúl Beleña  
4. Carmen Benayas  
5. Lola Bernabeu  
6. Lupita Boullosa  
7. Bernardo Cardona  
8. Marta Casas  
9. Luz Eraso  
10. Mª José Fabregat  
11. Carmen Fernández  
12. Florencia Fourcade  
13. Encarna García 
14. María Gaubert  
15. Carmen Gracián  
16. Pura Jiménez  
17. Yue-kyueng Kim  
18. Bárbara Martín  
19. Nora Muñoz  
20. Esther Popoiu  
21. Luz Ruiz  
22. Irene Valcárcel  
23. Lourdes Vita  
24. Pilar Vita 

 
 


