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CORO AVOCES
PROGRAMA
I.
A los Maitines Era
Bogoroditye Dyevo
Motete - O Magnum Mysterium
Credo - O Magnum Mysterium
Cantante Domino

Anónimo español (S.XVI)
Sergey Rachmaninov (1873-1943)
T. Luis de Victoria (1548-1611)
T. Luis de Victoria (1548-1611)
Claudio Monteverdi (1567-1643)

II.
In Dulci Jubilo
Hodie Beata Virgo
The Infant King
A un Niño Llorando a Hielo
El Tamborilero

Hyeronimus Praetorius (1560-1629)
Giovanni P. Palestrina (1525-1594)
David Willcocks (1919-)
Francisco Guerrero (1528-1599)
Arr. John McCarthy (1958)

www.avoces.org

CORO AVOCES
Coro Avoces es una agrupación de cámara formada por cantantes
con experiencia en el mundo coral que tienen por objetivo común
socializar y compartir a través de la música. Está formado por antiguos
compañeros de distintas agrupaciones y coros madrileños. Comenzó
su andadura en octubre de 2019 y se propone abarcar programas de
diversos periodos, centrándose en el repertorio coral clásico.
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AVOCES
Avoces es una iniciativa creada para acercar la música y el canto
grupal a todas las personas, con el objetivo fundamental de mejorar
su salud y bienestar. Nos acercamos a los sectores más vulnerables de
la sociedad. Con especialistas desarrollamos programas para niños y
jóvenes con diversidad funcional, así como intervenciones para
personas con trastornos neurodegenerativos. Entendemos la música
como una herramienta para mejorar la salud de las personas.

AFEAM
La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Madrid,
AFEAM, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo fin principal es la
mejora de la calidad de vida d las personas con enfermedad de
Alzheimer u otro tipo de demencia y la de sus familias cuidadoras.
Desde un plan integral de acciones, ofrecen servicios como: talleres
de estimulación cognitiva, intervención en domicilio, musicoterapia,
terapia asistida con animales, valoración neuropsicológica, servicio de
información y orientación para las familias, atención psicológica
individual, grupo de ayuda mutua, talleres y seminarios de formación y
asesoría jurídica.

EL TAMBORILERO
El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcitos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón.
Rompompompom...
Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor.
Más tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor
Rompompompom...
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.
El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor,
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor.
Rompompompom...
Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió.

ADESTE FIDELES
Adestes fideles,
laeti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem
Natum videte
regen angelorum
Venite adoremus
venite adoremus
venite adoremus
Dominum.
Engrege relicto
humiles ad cunas
vocati pastores approperant
Et nos ovanti
gradu festinemus
Venite adoremus
venite adoremus
venite adoremus
Dominum.

