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CAMINO DEL ALMA
Coro femenino Vocalia Taldea
El camino musical que propone el coro femenino Vocalia Taldea
pretende aportar una luz de esperanza, una visión optimista y positiva
de la música religiosa, que parte de títulos de mayor recogimiento y
oscuridad para abrirse paso a un horizonte musical luminoso y cálido en su segunda mitad;
un camino ascendente, no exento de dolor y muerte pero con fuerza y determinación hacia la
superación como el que ahora nos toca vivir. La propuesta está formada por una maravillosa
colección de repertorio de autores y autoras contemporáneas que se ven enmarcadas por
tres excepcionales arreglos que la autora rusa Nadezhda
Averina ha realizado a partir de tres grandes clásicos de la
literatura coral universal de todos los tiempos.

DIRECTOR: Basilio Astulez
PIANO: Cristina Saldias
ACORDEÓN: Mertxe Fernández de Bastida
SOLISTA: Jaurne Gaminde
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LUX ANIMAE. LA LUZ DEL ALMA
Coro de Voces Graves de Madrid
El Coro de Voces Graves de Madrid surge en 1995 como proyecto de
recuperación del repertorio compuesto para coro masculino. Fundado
por dieciséis cantantes con larga experiencia coral cuenta en la
actualidad con cuarenta y ocho componentes. La etapa del coro con su actual director, Juan
Pablo de Juan, supone un intenso período de doce años en el que el coro se ha convertido
en una de las agrupaciones españolas más reconocidas por la crítica y aplaudidas por el
público, actuando en los principales auditorios del país y compartiendo escenario con
grandes músicos de prestigio nacional e internacional.
DATOS GENERALES
Parroquia San José de Las Matas
A partir de 7 años
Duración: 1h 10min
Entrada libre hasta
completar aforo

FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN MUSICAL:
Juan Pablo de Juan
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MÚSICA PARA 3 ALMAS
Joven Ensemble Interreligioso Español
El Poder de una melodía para la elevación de tu Alma.
Ensemble formado por jóvenes músicos y cantantes profesionales
españoles representantes de las tres religiones monoteístas que
imperan en las culturas de nuestro mundo, la religión judía, cristiana y musulmana. Un
recorrido por la mejor selección de obras de carácter sacro que te llevará a experimentar
con plenitud la paz y la comunión con lo más profundo del alma. Déjate cautivar por los
compositores de mayor reconocimiento universal en lo referente a la música religiosa en las
tres principales confesiones profesadas en la actualidad y deja que el poder de la melodía
eleve tu alama a lo más alto de la esfera espiritual.
DATOS GENERALES
Parroquia San Miguel Arcángel
A partir de 7 años
Duración: 1h 10min
Entrada libre hasta
completar aforo

FICHA ARTÍSTICA

SOPRANO: Ana Pilar Díaz-Parreño
PIANO: David Serrano
ARPA: Erica Orvalle
DIRECCIÓN ESCÉNICA: Alberto Frías
DIRECCIÓN MUSICAL: Julio Maroto
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HAYND – BARBIERI. LAS SIETE PALABRAS
La Spagna
La Spagna y Rafael Ruibérriz, interpretan junto a José Luis Gómez,
la versión que un jovencísimo Barbieri hizo de Las Siete Palabras
de Haydn. Los estilos abordados por La Spagna van desde el
Renacimiento hasta el primer Romanticismo. José Luis Gómez, actor y director teatral
español, es también miembro de la Real Academia Española y miembro de honor de la
Academia de las Artes Escénicas de España.
DATOS GENERALES
Auditorio Joaquín Rodrigo
A partir de 7 años
Duración: 1h 10min
Entrada: 3 € (precio único)
Venta Tu Butaca Las Rozas
9 de marzo
Venta normal
16 de marzo

FICHA ARTÍSTICA
FLAUTA: Rafael Ruibérriz
VIOLÍN: Irene Benito
VIOLÍN: Marta Mayoral
VIOLA: Rosa San Martín
VIOLONCHELO: Alejando Marías
ACTOR: José Luis Gómez
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DESDE EL ALMA
Coro Villa de las Rozas
A lo largo de 2021 el Coro Villa de Las Rozas, dirigido por Kanke García
Serrano y Enrique Martín, celebrará su 40 aniversario. En su primer
concierto de este año hará un recorrido por el repertorio sacro contemporáneo, interpretando
composiciones de sutil belleza y expresividad surgidas de la mano de reconocidos compositores
de los siglos XX y XXI. La excepcional situación actual, que provoca grandes dificultades para
que todos los cantantes puedan ensayar juntos, hará que este concierto adquiera además un
significado muy especial en el que la música brotará verdaderamente desde el alma.

FICHA ARTÍSTICA
DIRECTORA: Kanke Serrano
CORO VILLA DE LAS ROZAS
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30
SAKRUM
CANCIONES ESPIRITUALES DE AMOR Y DOLOR
corolasveredas!
El corolasveredas! nos propone un viaje por las inmensidades de la
música sacra, alternando entre los diferentes estados de ánimo. Un viaje apasionante que,
desde la belleza de sus obras, nos hará experimentar diferentes, pero siempre apasionantes,
sentimientos.

Parroquia Santa María
de la Merced
A partir de 7 años
Duración: 1h
Entrada libre hasta
completar aforo

FICHA ARTÍSTICA
DIRECTOR ARTÍSTICO: Enrique Martín García
PIANISTA: Marta Pilar Hernando Gracia
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PASIÓN COFRADE

LA PASIÓN DE CRISTO SENTIDA ENTRE SUS PASOS,
SU INCIENSO Y SUS MARCHAS
Banda de Música de Las Rozas
Un acercamiento a los momentos álgidos de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor a través de las más hermosas y representativas marchas de
procesión interpretadas durante la Cuaresma, la Semana Santa y el tiempo de Gloria a lo largo y
ancho de la geografía española. Siente el amor y la misericordia de Jesucristo con los sones del
acompañamiento musical que ensalza las escenas que rememoran su presencia entre nosotros y
reviven su mensaje en cada nota.
DATOS GENERALES

FICHA ARTÍSTICA

Templete de la Plaza de España

DIRECCIÓN MUSICAL: Julio Maroto

Todos los públicos

DIRECCIÓN ESCÉNICA: Alberto Frías

Duración: 1h
Entrada libre hasta
completar aforo

INTERPRETACIÓN: Banda de Música de
Las Rozas de Madrid
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