Coral Torreblanca (León)
Director: Luis Mendaña Balsa

Comienza su andadura en febrero de 2007 bajo el patrocinio de la Sociedad Cultural y Deportiva
“Nuevo Recreo Industrial” de la ciudad de León. Toma su nombre “Torreblanca” del palacio que es
sede de la Sociedad patrocinadora y que lo es a su vez de la Coral.
Su composición, mixta, está integrada por unas 35 voces de diferentes edades. Su repertorio está
formado por obras de distintos estilos, épocas y autores, desde polifonía del siglo XVI, hasta
música contemporánea.Ha intervenido en el Pregón de Navidad de 2007 y en el Pregón de Semana Santa de 2009 y
2010. En octubre de 2007 participó en el II Trofeo Internacional de Coros de Malgrat de Mar
(Barcelona) obteniendo un importante éxito. En julio de 2008 actuó en el Encuentro Coral
celebrado en Miño (La Coruña) y en noviembre tomó parte en el “1st International Istanbul Choir
Days”, ofreciendo cuatro conciertos en otros tantos auditorios de la ciudad de Estambul junto con
otros coros de diferentes países. En agosto de 2009 participó en el XV Festival de Habaneras “Ría
de Ribadeo” y en septiembre viajó a Budapest (Hungría) donde ofreció varios conciertos. En
octubre de 2010 realizó un encuentro coral en Gavardo (Italia) con el coro “La Faita”, de voces
graves, de esa localidad italiana. En mayo de 2011, Concierto Inaugural de la 29ª edición del Ciclo
de Música Coral de la Rioja en el Auditorio de Logroño organizado por Cultural Rioja en
colaboración con el Orfeón Logroñés. En 2012 participa en el Festival de Otoño en Pontedeume y
en la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago.- En abril de 2013 participa en dos encuentros
corales en París (Francia) y en octubre de 2014 participa en la conmemoración del día mundial de
la música con un concierto compartido con la coral “Encantus Corus” en el Auditorio Eduardo
Brazão de Oporto (Portugal). En diciembre de 2015 viajó a Lanzarote (Canarias) ofreciendo dos
conciertos. En octubre 2016 viajó a Praga donde dio un concierto y cantó en la misa en la iglesia
del Niño Jesús.
Su Director y fundador, Luis Mendaña Balsa, así como varios miembros de la coral, han dado
conciertos en muchas ciudades de la geografía española y en otros países como Italia, Lituania,
Portugal, Japón, Argentina y Paraguay.

