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CORO DE CÁMARA CAMtoras 
 

Ana Fernández-Vega, dirección 

Myriam Ramírez, piano 

 

El Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid es un proyecto singular de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte. Surge en el año 2000 con el fin de crear un espacio donde los niños y 

niñas pudieran acceder a una formación vocal y artística de calidad. Tres son las agrupaciones en las 

que se distribuye el proyecto: el Coro de Niños, el más veterano, el Coro de Jóvenes que surge como 

una agrupación que da continuidad al trabajo del Coro de Niños y el Coro de Cámara CAMtoras. Este 

último es un proyecto de voces blancas extraídas de las otras dos agrupaciones que aborda un 

repertorio más complejo trabajado a un nivel más profundo, se crea en 2016 y pese a su corta 

andadura obtiene en 2017 el Tercer Premio en el prestigioso Certamen Nacional de Canto Coral de 

Ejea de los Caballeros. 

 

ANA FERNÁNDEZ-VEGA 

 

Directora Artística y Musical de los Coros de la Comunidad de Madrid desde septiembre de 2017. 

Esta joven directora de origen segoviano es un músico de amplia formación con titulaciones de Piano, 

Clave, Canto, Pedagogía Musical, Dirección de Coro y Dirección de Orquesta. Completa sus estudios 

de dirección en la prestigiosa Academia Sibelius de Helsinki (Finlandia) y el Kodály Institute de 

Kecskemet (Hungría). 

 

En 2008 obtiene su plaza de Profesora Titular en la especialidad de Lenguaje Musical en el 

Conservatorio Profesional de Música Joaquín Turina de Madrid, en 2014 comienza a editar su propio 

método de Lenguaje Musical en la Editorial Musica Omnia Ediciones y en 2015 funda el Coro Victoria, 

agrupación profesional dedicada al estudio y difusión de la música española del Renacimiento.   
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