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 Ave María/ Michael Lorenc. Solista. Ariadna Osorio.

Ufchiguepe/ Bernardo de Havestad. Canción misional (Chile)

Dennos lecencia señores/ Del códice de Martínez de Compagnon S. XVIII (Virreynato del Perú)

 Huayno de navidad/ Tradicional andino .Versión coral. Carlos Sánchez Málaga (Perú)

Velo qué bonito/ Villancico del Choco (Colombia)

Tilín Tilín/ Danza andina Versión coral: Rosa Alarco (Perú)

Navidad de �or de coco/ Villancico Autor. Esteban Morábito. (Paraguay)

Huachitorito/ Villancico andino. (Argentina)

A qué la gusto …/ Villancico S.XVI. Versión coral: Ramón Noble. (México)

Guíame a Belén/ Autora: Olga de Blanck. (Cuba)

Vamos pastorcitos/ Aguinaldo. (Venezuela)

Señora Doña María/ Tonada Villancico. Versión coral: Waldo Aranguiz (Chile)

Ay si, ay no/ Villancico tradicional. Versión coral: René Peñaloza (Chile)

Al llegar aquí/ Aguinaldo de parranda. Versión coral: Modesta Bor. (Venezuela)

Mi burrito sabanero/ Aguinaldo tradicional. (Venezuela)

Za, za, za/ Festejo navideño.  Alicia Maguiña. (Perú)



Reseña

“Navidad Latinoamericana” es una selección de canciones navideñas originarias de los 
diferentes países de nuestra América, interpretadas por el Coro Infantil del Teatro Municipal 
de Temuco.

El concierto tiene por objetivo, llevar un momento de alegría, cultura y entretención a las 
familias de nuestra comuna, pero también un momento de re�exión, fe y esperanza con 
ritmos y canciones folclóricas que nos hablan del nacimiento del niño Jesús y de la alegría 
por recibirlo con el toque característico y diverso de los países de nuestra América.

“Navidad Latinoamericana” no sólo nos dará la oportunidad de conocer un repertorio 
navideño, sino también aires y costumbres de nuestros pueblos que, a su manera, festejan 
con alegría la �esta de la Navidad.

El Coro Infantil del Teatro Municipal se ha preparado intensamente para este espectáculo 
alternando sus múltiples quehaceres escolares con la disciplina de los ensayos, la prepara-
ción vocal y coreográ�ca.
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Master of Music Specializing in Singing (Universidad de La Habana- Cuba), Licenciada en 
Música con mención en canto (Universidad de La Habana- Cuba), Licenciada en Artes, con 
mención en Interpretación Musical e Interprete con mención en Canto (Universidad de 
Chile), Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima- Perú).

Se ha desempeñado como cantante, profesora de canto y preparadora vocal del Coro del 
Teatro Municipal de Temuco, profesora de Canto y Dirección Coral de la OTEC Ángel Piana, 
Directora fundadora del Coro de la Escuela Oscar Moser, profesora del Conservatorio de la 
Universidad Austral de Chile y Directora del Coro de estudiantes de la Universidad Católica de 
Temuco.

En la actualidad se desempeña como Directora del Coro de la Escuela Artística Armando 
Dufey Blanc y Directora fundadora del Coro Infantil del Teatro Municipal de Temuco desde el 
año 2005 hasta el presente.

Ivoshka Tello tiene entre sus reconocimientos “Grandes Mujeres, grandes artistas- 100 años 
Violeta” Homenaje a los 100 años del Natalicio de Violeta Parra; Cien mujeres líderes de la 
Araucanía 2020; y ”Migrante destacada 2022”, reconocimientos otorgados por Corp- 
Araucanía , El Diario Austral de Temuco y Municipalidad de Temuco, respectivamente.
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Coro Infantil Teatro Municipal

El Coro de Infantil del Teatro Municipal de Temuco se crea el 01 de septiembre de 2005 a iniciativa del 
Alcalde en turno, siendo Director del Teatro Municipal el maestro Didier Zumelzu.

Integrado por niñas y niños de los diversos centros educativos de nuestra comuna que acuden a la 
convocatoria que realiza anualmente el Teatro Municipal para la renovación e incorporación de nuevos 
integrantes a sus elencos artísticos. El Coro está dirigido por la maestra Ivoshka Tello León, fundadora 
del elenco.

En sus 17 años de trayectoria ha realizado innumerables conciertos y presentaciones en los más 
variados espacios de actividad cultural de nuestra comuna como universidades, centros culturales, 
bibliotecas, galerías de arte, hospitales, hogares de ancianos y plazas públicas.

Entre las actividades más destacadas del coro están su participación en la cantata “Carmina Burana” 
de C. Or�, la Opera “La Bohéme” de Puccini, el Concurso de Coros Infantiles “Crecer Cantando en 
Santiago”, “Festival Nacional de Coros” en la Ciudad de Talca, el estreno mundial de la ópera infantil 
“Aventuras Mágicas en Navidad” del maestro ruso Yuri Pronin, y la ópera “Carmen” de G.Bizet, la 
recepción al Papa Francisco en su visita a la región de La Araucanía y los conciertos corales por el “Día 
del Niño”.

También cuentan en su trayectoria los Festivales “Canta Pueblo 2015” realizado en Mendoza Argenti-
na, el V Festival Internacional de Coros Trujillo “Canta América” realizado en el Perú el 2017 , el Festival 
Patagónico en la ciudad de Pucón Chile 2018 , y como an�trión y organizador de los Encuentros corales 
infantiles de Temuco.
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