CORAL ZARAGOZA CAI

Director: D. Zigor González Obón

PROGRAMA

Esta tierra | Javier Busto
On suuri sun rantas´autius (Tra. Finlandia) | Arreglos: Matti Hyokki
Goizian Argi Hastian | Arreglos: A. Lesbordes

ASOCIACIÓN CORAL VIRGEN DE RODANAS DE ÉPILA
Director: Dña. Raquel Pellicer Coloma
Morito Pititón | Pedro Aizpurúa
Ansiedad | Arreglos: Gregory Pino
La bella Lola | Habanera popular

AULA VOCAL SAN IVO DEL REAL E ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ZARAGOZA
Director: Dña. Beatriz Larqué Salcedo

Pokarekare Ana | Canción de amor Maorí
La Chaparrita | Vivian Tabbush
The lion sleeps tonight | Arreglos: Julio Domínguez

ASOCIACIÓN CORAL "JUAN BRIZ" DE CARIÑENA
Director: D. José Marco Campos

El baile | Canción popular asturiana
Límpiate con mi pañuelo | Canción popular castellana
Los Nardos | Francisco Alonso

CORAL SANTA CECILIA DE ALFAMÉN
Director: D. José Luis Acón Cilla

Cada Noite | Maximino Zumalave
Esta tierra | Javier Busto
Soy de Aragón (El Divo) | Fernando Díaz Giles

CORAL "SAN ANTONIO DE PADUA" DE MEZALOCHA
Director: D. Cristian Ortiz Remacha

Rosa entre rosas (Cantiga de Alfonso X el Sabio) | Armonización: Ángel Mingote
Atardecer Yaracuyano (Vals venezolano) | Arreglos: Edgar Quiñonez
Si tú me dices ven (Bolero) | Armonización: Cristián Ortiz Remacha

ASOCIACIÓN CORAL MUNICIPAL "CANTORES DE MARIA DE HUERVA"

Director: D. Alberto Herrero Castelló con la colaboración de Yolanda y Marián Castelló Fernández.
Memory (Musical Cats) | Andrew Lloyd Webber
Hallelujah | Leonard Cohen (Adaptación)
Give us hope | Música: Jim Papoulis, arreglos: Francisco J. Núñez

Inicia su andadura en el año 1.965, bajo la dirección del Maestro D. José Borobia González. Desde este momento, se convierte en un grupo
polifónico de reconocida categoría musical, con más de dos mil actuaciones, tanto en España como en el extranjero, y numerosos galardones y
reconocimientos. Desde 1.972 forma parte de la Obra Social de la CAI y en la actualidad pertenece a la Fundación CAI.
Su repertorio comprende desde música sacra, canción popular española e internacional, hasta repertorio coral aragonés, con el que mantiene un
compromiso de difusión permanente. Especializada en conciertos benéficos para ayudar a organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con el
tratamiento de diversas enfermedades, ha participado en conciertos en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, Auditorio Eduardo del Pueyo,
Teatro de las Esquinas, Teatro Mercantil, Teatro Principal de Zaragoza, etc., cantando tanto a capella, como con banda u orquesta.
Comienza en el año 2.004 bajo la dirección de Mª Ángeles López Alares. En el 2.006 se hacen diferentes actuaciones de carácter benéfico
promoviendo el canto coral. Anfitriona en los I y II Encuentros de Corales de Épila años 2.010 y 2.011 respectivamente. Ha actuado en Longares,
Lumpiaque, Brea de Aragón, Cadrete, Alfamén, Borja, Monasterio de Veruela y en María de Huerva. Realiza conciertos en Rueda de Jalón y
Lucena de Jalón y hace intercambios con coros vecinos y de la ciudad de Zaragoza. Participa en los encuentros que la Diputación Provincial de
Zaragoza organiza cada año, así como en los encuentros de la Comarca de Valdejalón. Canta la misa, el concierto de Navidad y en las fiestas
patronales en honor a la Virgen de Rodanas.
Creada en 1.995 está formada por miembros del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y personas de su entorno. El Aula Vocal San Ivo,
participa en los Encuentros de Corales de Colegios de Abogados de España que cada año se celebran en diferentes ciudades españolas, además
de tomar parte en diversos actos del Colegio, en conciertos de la ciudad de Zaragoza y en todo lugar dónde se requiera su presencia. Ha participado también en Festivales fuera de España, como el celebrado por CORICOR en Córdoba (Argentina), o el Festival Internacional de París (Francia),
siendo su última actuación internacional la realizada en la Catedral de Bruselas (Bélgica) y el concierto dirigido a la Comunidad Aragonesa en
esta capital Europea.
Tiene su origen en el año 1.998, apareciendo en público en septiembre del mismo año, coincidiendo con las fiestas patronales de Cariñena. A
partir de entonces muchos son los eventos religiosos, festivos y culturales en los que ha participado tanto de Cariñena, como de otras localidades
de nuestra comunidad e incluso de Navarra, actuando en el Teatro Gayarre de Pamplona. En 1994 graba un CD con 16 canciones. También ha
participado en los encuentros corales que realiza la Diputación Provincial de Zaragoza. En el año 2009 con motivo del centenario de la adjudicación del título de Ciudad a Cariñena, interpreta el tema "Canto a ti", con letra de José Miguel Ruiz, miembro del grupo coral, y música de Germán
Cunchillos, antiguo director de esta coral. Este tema ha llegado a ser en la actualidad el himno de Cariñena. También ha colaborado en años
consecutivos en algunos periodos de Misas solemnes de la Catedral de La Seo de Zaragoza.
Inicia su andadura a finales de 1.995 siendo su director D. Augusto González Emperador. Ha participado en diversos actos y encuentros corales
organizados por la DPZ. Ha realizado intercambios con otras corales de la Región Aragonesa. También ha actuado durante varios años en la
Catedral de San Salvador de Zaragoza, además de otras actuaciones fuera de nuestra región: Bilbao en la "Iglesia de Zorroza" con la Coral MIGUEL
de UNP, en la Misa celebrada en la Colegiata de Santillana del Mar en Santander, en la Catedral de Ávila para la celebración de la Misa con motivo
de las Fiestas Patronales y en Logroño en la inaguración del curso escolar.
Constituida en 1.999 por iniciativa de vecinos de la localidad, inició su actividad en el 2.000, bajo la dirección de D. José Marco Campos. Destacan
sus actuaciones en el Certamen de Encuentros Corales de Zuera en 2.002, y en los diferentes Encuentros Corales de la Comarca de Cariñena, la
Ribera del Huerva, y conciertos organizados por la DPZ. Ha realizado conciertos de intercambio con numerosos coros de Zaragoza (Casetas, Utebo
y Coro Andalán). Participa en los ciclos de Navidad de Botorrita y Cadrete y en el Ciclo de Conciertos de Navidad y primavera ZaragozaCanta.
Abarca distintos estilos de música aragonesa, española e hispanoamericana, además de música sacra para los eventos religiosos. Desde el 2.011
su director es titulado superior en dirección de coro por el Conservatorio Superior de Música de Aragón.
Desarrolla su actividad desde el año 2.002. A lo largo de toda su trayectoria ha participado en diferentes eventos: encuentros de grupos corales
de la DPZ, semanas culturales, actuaciones en residencias y allí donde es requerida su participación.
Fue la anfitriona del último Encuentro de gupos corales promovido por la DPZ en el año 2.014. En el 2.016 con el apoyo y a través del
Ayuntamiento de María de Huerva, se celebró el I Encuentro de Corales de María de Huerva, con el objetivo de potenciar los lazos con otros
grupos corales transmitiendo la importancia de la música y el canto, y fomentando las relaciones humanas.

