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CONCIERTO SACRO

Concierto Sacro de Cuaresma 2013
El día 15 de Marzo, jueves, , a las 21:00h, y dentro de los actos y actividades de esta cuaresma, el Coro Clasico de Vigo
ofrecerá un concierto sacro en nuestra parroquia del Corazón de María.

El Coro Clásico de Vigo fue presentado en diciembre de 1978 por el malogrado músico vigués Enrique Macías en la Iglesia de
los PP. Capuchinos de nuestra ciudad. Celebra pues, durante el curso Coral 2012-13, su 34 Aniversario.
Al frente está su fundador D. Joaquín Carvajal, de vocación músico y humanista, que junto con D. Moisés Alonso, organista de
la Catedral de Tui-Vigo, iniciaron esta singular andadura coral en compañía de un grupo de amantes de la música, que se reunían
dos días a la semana para disfrutar cantando.

El Coro nace como un grupo de Cámara interesado especialmente enla polifonía renacentista del s. XVI (Cancioneros de Palacio
y Upsala, Guerrero, Vitoria, etc.), pero sin desechar ningún otro género o estilo musical, incluido el s. XX y el folclore de
Galicia. Participó con notable éxito en el certamen Internacional de Tolosa y obtuvo premios en Avilés, Marín, regional de
Citroen. TV. Galega, etc. Son también constantes sus participaciones en encuentros Corales de otras Comunidades (País Vasco,
Andalucía, Madrid, etc.) así como también en el Festival anual de Panxoliñas de Caixanova en donde obtienen con frecuencia
galardones los villancicos compuestos por su director.
Colaboró en varias ocasiones con la Orquesta Clásica de Vigo y con la Xoven Orquesta de Galicia interpretando el Gloria de
Vivaldi, la Misa del Apóstol Santiago de Xoan Montes y estrenó en Galicia el Beatus Vir de Zíppoli.
Su repertorio es muy amplio y variado, abarca más de 3oo piezas de todas las épocas y estilos por lo general poco interpretadas
en su entorno, a las que sabe comunicar una sensibilidad especial, muy del agrado del auditorio que acude a sus conciertos.
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El Coro Clásico de Vigo fue presentado en diciembre de 1978 por el malogrado músico vigués Enrique Macías en la
Iglesia de los PP. Capuchinos de nuestra ciudad. Celebra pues, durante el curso Coral 2012-13, su 34 Aniversario.
Al frente está su fundador D. Joaquín Carvajal, de vocación músico y humanista, que junto con D. Moisés Alonso,
organista de la Catedral de Tui-Vigo, iniciaron esta singular andadura coral en compañía de un grupo de amantes de
la música, que se reunían dos días a la semana para disfrutar cantando.

El Coro nace como un grupo de Cámara interesado especialmente enla polifonía renacentista del s. XVI
(Cancioneros de Palacio y Upsala, Guerrero, Vitoria, etc.), pero sin desechar ningún otro género o estilo musical,
incluido el s. XX y el folclore de Galicia. Participó con notable éxito en el certamen Internacional de Tolosa y obtuvo
premios en Avilés, Marín, regional de Citroen. TV. Galega, etc. Son también constantes sus participaciones en
encuentros Corales de otras Comunidades (País Vasco, Andalucía, Madrid, etc.) así como también en el Festival
anual de Panxoliñas de Caixanova en donde obtienen con frecuencia galardones los villancicos compuestos por su
director.
Colaboró en varias ocasiones con la Orquesta Clásica de Vigo y con la Xoven Orquesta de Galicia interpretando el
Gloria de Vivaldi, la Misa del Apóstol Santiago de Xoan Montes y estrenó en Galicia el Beatus Vir de Zíppoli.
Su repertorio es muy amplio y variado, abarca más de 3oo piezas de todas las épocas y estilos por lo general poco
interpretadas en su entorno, a las que sabe comunicar una sensibilidad especial, muy del agrado del auditorio que
acude a sus conciertos.
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