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2018
III ENCUENTRO DE CORALES
Sábado 12 de mayo a las 17.00 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

Corales participantes:
- ASOCIACIÓN CORAL "JUAN BRIZ" DE CARIÑENA
- ASOCIACIÓN CORAL VIRGEN DE RÓDANAS DE ÉPILA
- CORAL ZARAGOZA CAI
- ASOCIACIÓN CORAL MUNICIPAL "CANTORES DE MARÍA DE HUERVA"

2017

II ENCUENTRO DE CORALES
Sábado 6 de mayo a las 18.30 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

PROGRAMA [2]
Corales participantes:
- CORAL "SAN ANTONIO DE PADUA" DE MEZALOCHA
- AULA VOCAL SAN IVO DEL REAL E ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ZARAGOZA
- ASOCIACIÓN CORAL "JUAN BRIZ" DE CARIÑENA
- CORAL SANTA CECILIA DE ALFAMÉN
- ASOCIACIÓN CORAL VIRGEN DE RÓDANAS DE ÉPILA
- CORAL ZARAGOZA CAI
- ASOCIACIÓN CORAL MUNICIPAL "CANTORES DE MARÍA DE HUERVA"

2016
I ENCUENTRO DE CORALES
MARÍA DE HUERVA · 16 ABRIL 2016
PROGRAMA
A las 17.30 horas, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

•

CORAL "SAN ANTONIO DE PADUA" DE MEZALOCHA

Constituida en 1999, ha actuado en Zuera 2002, Alagón 2003, Boñiqueni 2004, Tauste 2005,
La Puebla de Alfindén 2006, Utebo 2007, Longares 2008, Pina de Ebro y Tarazona 2009,
Iglesia de Santa Isabel 2012,Fiesta de la Vendimia de Cariñena, certámenes comarcales,
certámenes de la ribera del Huerva, así como actúa todos los años durante la Misa de las
fiestas patronales de la localidad.
Director: D. Cristian Ortíz Remacha

Repertorio:
-Torna a Surriento / Ernesto de Curtis
-Gabriel´s Oboe / Ennio Morricone
-Atardecer Yaracuyano / Martín Rodríguez Roa
•

CORO DE CADRETE

Fundado en 1.998, ha actuado en eventos corales dentro y fuera de su municipio, como
Botorrita, Longares, María de Huerva, en los Encuentros Corales de la Diputación Provincial
de Zaragoza, y en la organización y participación en losEncuentros corales de Cadrete
en los meses de noviembre y de diciembre con su tradicional Festival de Navidad.
Director: D. José Manuel Díaz Resina
Repertorio:
- Alma, corazón y vida / Expósito
-Maite / Pablo Sorozábal
- La Paloma / Iradier
•

CORAL "JUAN BRIZ" DE CARIÑENA

La Asociación Coral "Juan Briz" de Cariñena, tiene sus orígenes en el año 1988, por iniciativa
de la Asociación de Amas de casa de la localidad. Aparece en público por primera vez el 14
de septiembre del mismo año coincidiendo con las fiestas patronales y bajo la dirección de D.
German Cunchillos A partir de 1989 el grupo coral ha actuado en los eventos religiosos,
festivos y culturales tanto de Cariñena, como de otras localidades de nuestra comunidad e
incluso fuera de ella ha participado en cada uno los encuentros corales que la Diputación
Provincial de Zaragoza ha organizado a lo largo de todos estos. En 2009 con motivo de los
100 años del título de ciudad otorgado a Cariñena interpretó el tema "Canto a ti", composición
del integrante de la coral D. José Miguel Ruiz y música de D. German Cunchillos, en
homenaje a la localidad y actualmente himno de Cariñena. Tras 28 años de historia, la coral
"Juan Briz" continua participando en los eventos musicales de la Comunidad de Aragón bajo
la dirección de D. José Marco y con la colaboración de D. Manuel Gracia como asistente en
la preparación por cuerdas.
Director: D. José Marco Campos
Repertorio:
-Ojos de España / Bert Kaempfert
-Maite / Pablo Solozabal
-Torrevieja / Ricardo Lafuente Aguado
•

GRUPO CORAL "VILLA DE LONGARES"

Comienza su actividad en el mes de noviembre de 2.002 . Su presentación tuvo lugar en
Cadrete en la Navidad del mismo año. Ha actuado en todas las celebraciones populares,
culturales y religiosas de Longares, en los encuentros de grupos corales de María de Huerva,
de Cadrete, Botorrita, en Morata de Jalón, en el I, II, III y IV Encuentros de Grupos Corales de
Ricla (2.005), Cariñena (2.006), Longares (2.007) y María de Huerva (2.009), en laMuestra
de Música Coral de Longares en 2.005, en losEncuentros de Grupos Corales de la D.P.Z. en
los últimos nueve años, en la Misa de la 39ª Fiesta de la Vendimia de Cariñena en 2.005, en
la Catedral de La Seo en 2.008, 2.009, 2.010, 2.011 y 2.012 y en la EXPO 2.008. Su última
realización ha sido la grabación de un CD en diciembre de 2.012 en conmemoración de su

décimo aniversario.
Director: D. José Manuel Díaz Resina
Repertorio:
-La golondrina / N. Juarez
-A tu lado / Javier Busto
- A la sombra de una sombrilla / Moreno Torroba
•

CORAL LOCUS AMOENUS DE ZARAGOZA

Locus Amoenus fue fundado en Febrero de 1992 por un grupo de jóvenes procedente del
Instituto Luis Buñuel de Zaragoza. Actualmente, está formado por un grupo heterogéneo con
un repertorio que abarca varios estilos. Todo ello para disfrutar de la música coral en grupo,
con el público, pero siempre tras una larga y seria preparación del repertorio en los ensayos,
hasta formar un grupo musicalmente compacto, con un especial interés en la formación de
las voces de sus componentes.
Director: Dña. Eulalia Fornells Miquel. En sustitución dirige: D. Iñigo Larroy Comellas
Repertorio:
-Horatii Carmen / Kodály
-Azulao / Jaime Ovalle
-Can't help falling in love / Elvis Presley
•

CORAL MUNICIPAL "CANTORES DE MARÍA DE HUERVA"

La Asociación Coral municipal “Cantores de María de Huerva“ inició su actividad en 2002 con
el objetivo de transmitir la importancia de la música y el canto en el desarrollo personal y
comunitario, potenciar actividades musicales y fomentar las relaciones humanas y solidarias
con aquellas iniciativas que favorezcan el desarrollo global del municipio de Maria de Huerva
contando en estos momentos con el impulso y colaboración de nuestro Ayuntamiento. Ser
embajadores musicales, culturales, sociales y dar a conocer nuestro pueblo “Maria de
Huerva.” Desarrolla sus actividades en las semanas culturales, eventos religiosos y
residencias de mayores de nuestro municipio, asi como encuentros culturales de otras
localidades.
Director: D. Alberto Herrero Castelló cuenta además con la colaboración de Yolanda y Marián
Castelló Fernández
Repertorio:
-Dos palomitas / tema popular norte de Argentina
-La Gavina / Josep Gustems
-Adiemus / Karl Jenkins

Galería de fotos:
Cartel del Encuentro de Corales de María de Huerva 2016
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Cartel del Encuentro de Corales de María de Huerva 2017
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Cartel del Encuentro de Corales de María de Huerva 2018
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