Conciertos de este Siglo

Bienvenidos nuevamente a este concierto que será el último del año en que se cumple nuestro 25 aniversario.
Para rematarlo, consideramos útil y educativo, reproducir en parte el siguiente artículo firmado por Manuel
Vicent y publicado en EL PAIS, que parece ampliación magistral a la opinión que expresábamos en el programa
del anterior concierto
“Por organismos internacionales de toda solvencia, España ha sido declarado el mejor país del mundo
para nacer, el más sociable para vivir y el más seguro para viajar solo sin peligro por todo su territorio. Según
The Economist, nuestro nivel democrático está muy por encima de Bélgica, Francia e Italia. Pese al masoquismo
antropológico de los españoles, este país es líder mundial en donación y trasplantes de órganos, en fecundación
asistida, en sistemas de detección precoz del cáncer, en protección sanitaria universal gratuita, en esperanza de
vida solo detrás de Japón, en robótica social, en energía eólica, en producción editorial, en conservación marítima,
en energías limpias, en playas con bandera azul, en construcción de grandes infraestructuras ferroviarias de alta
velocidad y en una empresa textil que se estudia en todas las escuelas de negocios extranjeras. Y encima para
celebrarlo tenemos la segunda mejor cocina del mundo. Dejando aparte la historia, el clima y el paisaje, las fiestas,
el folklore y el arte cuya riqueza es evidente, España posee una de las lenguas más poderosas, más habladas y
estudiadas del planeta y es el tercer país, según la Unesco, por patrimonio universal detrás de Italia y China.
Todo esto demuestra que en realidad existen dos Españas, no la de derechas o la de izquierdas, sino la de los
políticos nefastos y líderes de opinión bocazas que gritan, crispan, se insultan y chapotean en el estercolero y la
de los ciudadanos con talento que cumplen con su deber, trabajan y callan.” AMEN.
OS DESEAMOS BUEN AÑO

hora: 12:00de la mañana

Concierto día 16 de diciembre de 2018
GRUPO ALBORADA

Organiza

Salón de Actos Auditorio Centro Cultural Bohemios
c/ Bohemios 1-3
c/ Bohemios 13-1º
Ciudad de los Ángeles (Villaverde)
Tel. 91 317 20 50
www.asveyco.org
email: asveyco@asveyco.org

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Colabora

Programa de Repertorio

Concierto de Navidad
Domingo, 16 de diciembre de 2018, 12h.
Centro Cultural Bohemios, Calle Bohemios 1, Ciudad Los Ángeles
8 intérpretes: Soprano, Alto, Tenor, Barítono, Órgano, Violín, Oboe y Percusión

PARTE I
“Tolite Hostias et adorate”del “Oratorio de Navidad”, C.Saint-Saëns
“La música notturna delle strade di Madrid” Op.30 Nº6, L.Boccherini
”Benedictus”, dúo del “Oratorio de Navidad”, C.Saint Saëns
Concierto para Violín, Oboe y Orquesta, BWV 1060, J.S.Bach
“Ombra mai fu” Aria de la Ópera de "Xerxes", G.F.Haendel
“Barcarola” de la Ópera “los cuentos de Hoffmann”, J.Offenbach
“Gabriel’s Oboe”de la B.S.O. de “La Misión”, E.Morricone
“Pavane”, Op50, G.Fauré
“Intermezzo” de la Ópera “Cavalleria Rusticana”, P.Mascagni
“Jesus bleibet meine Freude”de la Cantata BWV147, J.S.Bach
“Canticorum Jubilo” del oratorio “Judas Maccabaeus”, G.F.Haendel
PARTE II
Les Anges Dans nos Campagnes
Hark! The Herald Angels Sing
Niño Dios, D’amor herido, F.Guerrero
Joy to the world
Deck the hall
White Christmas
The First Noël
Tannenbaum, Popular Alemania
What Child is this
Chiquirritín
Dime niño ¿De quién eres?
Campana sobre campana
Hacía Belén va una burra
Bises
Adeste Fideles
"Noche de Paz", F.X.Gruber
“Hallelujah” del Oratorio “El Messías”, G.F.Haendel

www.grupoalborada.com

Grupo Alborada está formado por una selección de profesionales de la música, Instrumentistas y
cantantes de un alto prestigio, con gran experiencia y formación musical, dotados de amplios
conocimientos artísticos.
Sus componentes son profesores que pertenecen a diferentes agrupaciones de orquestas y coros
Profesionales de España, como la Orquesta y Coro Nacional de España, Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid, Coro de la Zarzuela, Coro del Teatro Real, Coro de la RTVE... y han actuado
como solistas en Teatros y Auditorios de toda España y del extranjero como en Austria, Italia, Francia,
Polonia, Eslovenia, Alemania, etc.
También han actuado en numerosas ocasiones para la familia Real Española, en diferentes actos
sociales, como por ejemplo en la Boda de la Infanta Elena en Sevilla y en la Boda Real de los Príncipes
de Asturias, D. Felipe de Borbón y Dña. Letizia Ortiz.

