Curriculum Vitae Cofrade

LAURA CORDERO CARRO
Diplomada en magisterio por la especialidad de Audición y lenguaje.
Actualmente trabaja como auditora de calidad en una multinacional.
Es hermana de dos penitenciales de esta ciudad. De la cofradía Nuestra Señora
de las Angustias y Soledad en la que es bracera de Consolación de María y de
la Virgen de las Lágrimas y hermana de la cofradía María del Dulce Nombre,
donde es bracera de María del Dulce Nombre y San Juan Evangelista.
Ha colaborado durante años en muchas publicaciones para varias cofradías de
la Semana Santa de León así como como para alguna de fuera de nuestra
ciudad.
Igualmente ha participado en varios actos, presentaciones y pregones.
Siendo algunos de ellos:


Pregones



Pregonera de Pasión en la Onda organizado por Onda Cero.



Pregonera de la Cofradía del Cristo del Gran Poder en el año 2016.



Pregonera de la Cofradía del Cristo del Gran Poder en el año 2020
(suspendido por la pandemia)



Pregón de la Semana Santa de León en Valladolid en la presentación
que la Junta Mayor hace en esa ciudad en el año 2020 (suspendido por
la pandemia)



Mantenedora de La Ronda Lírico Pasional de la Cofradía Santo Cristo
del Desenclavo año 2019.



Presentaciones y colaboraciones



Colaboración en el acto ”Con Pasión desde pequeños” organizado por la
Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno, en el año 2021



Concierto del 25 aniversario de la Cofradía María del Dulce Nombre en
el año 2017.



Presentación en el V Certamen música procesional Trobajo del
Cerecedo en el año 2016



Colaboración en el 25 aniversario de la Cofradía Agonía de Nuestro
Señor en el año 2018.



Acto “La música y la Palabra” organizado por el Casino Peñalba junto a
la Agrupación musical del Dulce Nombre de Jesús Nazareno en el año
2018.



Concierto “Sinfonía de Esperanza” organizado por la Junta Mayor de la
Semana Santa de León en el año 2021.



“Ruta de los Conventos” organizado por la Junta Mayor de la Semana
Santa de León en el año 2017.



Colaboración con la Agrupación musical de la Cofradía Santo Cristo de
las Bienaventuranzas poniendo voz a una de sus marchas en el Disco
“Sueños de ayer” en el año 2018.



Colaboración con la Banda de Cornetas y tambores de la cofradía
Nuestra Señora de las Angustias y Soledad en el concierto a beneficio
de la Asociación contra el Cáncer en el año 2015.



Colaboración en la misa del XXV aniversario de la Amargura de la Real
Cofradía de Minerva y Veracruz año 2015

