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PROGRAMA

La conmemoración de 25 años de música no podía pasar desapercibida
para una familia tan grande como es la del Coro Santa María, una familia que nos
enseña en cada concierto, evento o muestra pública de su trabajo, una evolución
que, quienes lo siguen casi desde del inicio, saben valorarlo y apreciarlo como
bien hecho.
Hoy es para todos nosotros un día muy especial, y no sólo por la impresionante
obra que vamos a interpretar, sino por la trascendencia que ésta tiene en nuestro
presente, y sobre todo en nuestro futuro. Y es que no hay mejor forma de
celebrar unas bodas de plata que marcando el camino de ese futuro cercano y
también el lejano, que nos permita a todos contemplar, admirar y disfrutar del
Coro Santa María por muchos años.

Introito – kyrie

Ofertorium: o domine jesu christe

Sanctus

pie iesu
Recordando a aquellos jóvenes que en noviembre de 1993 dieron un paso tan
importante, nos llena de orgullo ser portadores de un legado único, que ha
sobrevivido a muchos momentos, buenos y malos, importantes y modestos, pero
que siempre nos han enseñado a ser mejores, a crecer y a madurar.

Agnus dei

La importancia que tiene para grupos como el Coro Santa María colectivos
religiosos e interesados por el patrimonio musical, como son las Hermandades,
nos han permitido llegar hasta este momento de nuestra historia, con su apoyo
y su confianza hemos crecido y hemos aprendido, y gracias a ellos estamos hoy
aquí.
A lo largo de estos 25 años hemos llevado el nombre de nuestra tierra a todos
aquellos lugares en los que nuestra música, y nuestra humilde presencia han sido
solicitadas, con afabilidad y mucho cariño. Así como hemos abierto nuestras
puertas a todos aquellos grupos que han decidido visitarnos y que han honrado
con sus voces los numerosos eventos corales que hemos organizado.

liberame

in paradisum

María Dolores Leal, Soprano
Ángel Tomás Pérez, Barítono
Orquesta de Cuerdas
Mavi Diego, Arpa

Con este concierto de hoy queremos conmemorar 25 años de música verdadera,
de cantores no profesionales con un corazón y un empeño, que ya quisieran
otros para sí. Por esto, nos sentimos orgullosos de compartir este Requiem de
Fauré con todos ustedes, y en recuerdo de los que ya no se encuentran con
nosotros.

Óscar Vicente, órgano
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