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Concierto del coro de cámara Cantollano

05 de Abril 2019

Patio del CTAV
calle Hernán Cortés 6

Concierto del coro de cámara Cantollano
Asunción Blom-Dahl Vicente-Arche, directora

València, viernes 05 de abril a las 20:00h
ASISTENCIA LIBRE
Actividad enmarcada en la Feria de la Primavera 2019. + info [1]

BIOGRAFÍA:
El grupo de cámara ?Cantollano? tiene sus orígenes a principios de la década de los 90,
cuando un grupo de miembros del Orfeón Universitario de Valencia, decide ampliar su
experiencia en el mundo coral con la creación de un coro de cámara estable.
En sus comienzos, su repertorio se basó casi exclusivamente en música polifónica religiosa y
profana ?a capella?, pero a partir del año 1996, varió el carácter de sus programas para
abarcar un amplio repertorio de casi todas las épocas y estilos.

[ ver biografía completa ] [2]

PROGRAMA:
O magnum misterium
P. de Cristo (1540-1618)
Niño Dios de amor herido
F. Guerrero (1528-1599)
Ave Verum
C. Saint Saëns (1835-1921)
Benedictus
S. Giner (1832-1911)
La Nuit
J-Ph. Rameau (1683-1764)
Un Sarao de la Chacona
J. Aranés (¿?-1649)
Eres alta y delgada
Pop. Española- A. Borja
Alma llanera
E. Gutiérrez (1870-1954) / Arr. A. Hernández
Juramento
M. Matamoros (1894-1971)
El día que me quieras
C. Gardel (1890-1935) / Arr. V. Tabaush ? N. Zadoff
Cantares
J.M Serrat (1943-) / Arr. L. Cangiano
Elijah Rock
J. Hairston (1901-2000)
Ain't got time to die
H. Johnson (1887-1941)
Ride the Chariot
Trad.Afroamericana / Arr. W.H. Smith (1908-1944)
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