III ENCONTRO
CORAL
“VILA DE SARRIA”
CORO “LUIGI BOCCHERINI”
(Boadilla del Monte - Madrid)
GRUPO DE CANTO “ALECEIA”
(Teo - A Coruña)
CORAL POLIFÓNICA DO CONCELLO DE SARRIA
(Sarria - Lugo)
_________________________________________
Sábado, 4 de Abril de 2009 - 20,30 horas
Igrexa Ntra. Sra. do Rosario (Sarria)

CORO MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE “LUIGI BOCCHERINI”
El Coro Municipal de Boadilla del Monte “Luigi Boccherini” fue fundado en 1989. El nombre del
compositor Luigi Boccherini está muy ligado a la localidad de Boadilla del Monte, pues fue el
músico protegido de la corte del Infante D. Luis hermano de Carlos III, quien residió en el
Palacio sito en el municipio.
Ha interpretado con diferentes orquestas en repetidas ocasiones obras sinfónicas tales como
el Gloria de Vivaldi, Vesperae Solemnes de Confessore, Réquiem y Misa de la Coronación de
Mozart, Carmina Burana de Carl Orff, La Creación de Haydn, etc.
Asimismo, ha participado en conciertos populares en la Plaza Mayor de Madrid, en
colaboración con la Federación Coral de Madrid, organizados por la Comunidad de Madrid con
programas de ópera y zarzuela.
Ha intervenido en diferentes auditorios en conciertos sinfónicos con orquesta, tales como el
Auditorio Nacional de Madrid, Saint Cloud (París), Mezquita de Córdoba, San Juan de los
Reyes (Toledo), Pabellón Socio Cultural de Córdoba, Auditorio de Daimiel y dentro de la
Comunidad de Madrid, Auditorios de Fuenlabrada, Alcorcón, Las Rozas, Rivas Vaciamadrid,
Tres Cantos, Coslada, Colmenar de Oreja, Colmenar Viejo, Iglesias de los Jerónimos y Jesús
de Medinaceli de Madrid, Teatros Monumental de Madrid y Cervantes de Alcalá de Henares,
etc...
Ha obtenido el primer premio en el Concurso “Joaquín Villumbrales” de Alcorcón y un tercer
premio y premio especial a la mejor interpretación de nana en el Certamen Villa de Rojales.
Además durante este tiempo se han ofrecido gran cantidad de conciertos “a cappella”, tanto en
Boadilla del Monte como en otras localidades de la Comunidad. El coro ha venido realizando
intercambios con otros coros de diversas provincias (Madrid, Asturias, Granada, Badajoz,
Burgos, Alicante, Ávila, Manresa etc.). Asimismo han acompañado al Grupo Tirri-Tarra en
sendos conciertos en Boadilla del Monte y Parla.
El Coro Luigi Boccherini viene organizando en otoño un Encuentro de Corales en el Auditorio
de la Escuela de Música de Boadilla del Monte. Este año se celebrará el X Encuentro de
Corales.
Desde el año 2.000 su director es David Hurtado, director asimismo de la Escuela Municipal de
Música de Boadilla del Monte.
PROGRAMA:
1. Ben pode Santa Maria (Cantiga de Santa María nº 189) ……. Alfonso X el Sabio
2. Gabriel’s Oboe (La misión) -……………………………………… E. Morricone
3. Vere languores nostros ………………………………………….. T. L. de Victoria

4.
5.
6.

Laudate pueri (Vesperae solemnes de Cofessore KV 339) ..... W. A. Mozart
Hilos de luna (nana) ………………………… letra: E. Gallud / música: D. Hurtado
Hallelujah (El Mesías) …………………………………………….. G. F. Haendel

A lo largo de su recorrido ha participado en diversos encuentros musicales. Cabe destacar
haber sido seleccionadas en la convocatoria del IGAEM “Galicia cantat” en las ediciones
2001, 2003 y 2005; igualmente en la convocatoria “En clave Coral” de la Federación Coral
Gallega en las ediciones 2007 e 2008. Acude anualmente a las citas corales organizadas por
los concellos de Teo y Santiago de Compostela y a intercambios con otros grupos con los que
Aleceia va consolidando lazos de amistad y de intercambio de experiencias.
En el pasado 2008 fue invitada por el Centro Gallego de Lisboa para dar un concierto con
motivo de los actos del centenario de la entidad.
Aleceia promueve y organiza en su sede de Los Tilos el encuentro anual “Cantando no serán”
que celebrará este ano 2009 su III edición.
El Grupo de Canto Aleceia está dirigido desde sus inicios por Juanjo Raíces Silva.
PROGRAMA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stella splendens ................................................ Llibre Vermell (s.XIV)
¡ Ay, Santa María ! ………………………………. Anónimo (s. XV ou XVI)
Tristis est anima mea ........................................ Giambattista Martini
Panis Angelicus .................................................. Giuseppe Baini
Ave Verum .......................................................... Lorenzo Perosi
Da pacem ………………………………………….. Ch. Gounod

CORAL POLIFONICA DO CONCELLO DE SARRIA
La Coral Polifónica do Concello de Sarria empieza su andadura oficial en el año 2006,
contando con un buen número de coralistas provenientes de la desaparecida Coral de Meigas
e Trasgos, fundada en Sarria en en los años 80.
Cuenta con 35 voces mixtas. Sus actuaciones en la villa de Sarria son frecuentes, destacando
su participación anual en las fiestas de Corpus, Semana Santa, San Juan, Santa Cecilia y
Navidad.
Destacamos también el encargo recibido el año 2005 para cantar la Misa Solemne en el
Monasterio de Samos, con motivo de su 250 aniversario, así como su participación en
diferentes Encuentros Corales e intercambios con otras agrupaciones dentro y fuera de
Galicia. Como miembro de FECOGA (Federación Coral Gallega), participa con regularidad en
los “Conciertos de Panxoliñas” organizados por la sección lucense de dicha entidad.
El repertorio de la “Coral Polifónica do Concello de Sarria” es amplio y variado, incluyendo
numerosas piezas polifónicas clásicas, religiosas y populares.
Desde el año 2007 organiza el Encuentro Coral “Vila de Sarria”, siendo ésta su tercera edición.
La Coral está dirigida por Berta D. Urbay.

GRUPO DE CANTO “ALECEIA”
PROGRAMA:
El Grupo de Canto Aleceia es una agrupación de voces femeninas formada en el barrio de Os
Tilos del concello de Teo (A Coruña). En 1994. Surgió como taller de canto orientado al
perfeccionamiento de la técnica vocal, a la consolidación del grupo coral y a la preparación de
un repertorio variado en el que se incluyen obras de diversas épocas y estilos que abarcan
desde cantigas medievales hasta la lírica tradicional gallega.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Popule Meus ...................................................................

T. L. de Victoria

Lascia chio pianga (aria de la ópera Rinaldo) .................
Coro Final (Pasión según S. Juan) ……………………….

G. F. Haendel
J. S. Bach

Dies Irae (Requiem) .......................................................

W. A. Mozart

Ave Verum Corpus ………………………………………….

W. A. Mozart

And the Glory of the Lord (El Mesías) ……………………

G. F. Haendel

