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Homenaje por 20 años consecutivos 

 El pasado 18 de junio tuvimos el 

enorme placer y orgullo de 

homenajear tres nuestros más 

veteranos compañeros y compañeras. 

Pilar Pavón, Juan Carlos Grau y 

Carmen Romero. 

Al finalizar el Concierto y antes de la 

interpretación de la obra de propina, 

nuestra compañera y secretaria de la 

Asociación, Felicidad, se dirigió al 

público a través de un escrito en 

nombre de todos los compañeros del 

Coro, en el que se expresaba la 

enorme gratitud a estos tres 

compañeros por sus 20 años 

consecutivos como cantores y 

cantoras del Coro. 

Fueron momentos muy especiales y 

emocionantes, donde se recordaron 

aspectos y se encumbraron los valores 

que estos tres compañeros, como 

todos los que formamos la familia 

musical del Coro “Santa María”, tienen 

para que sigamos adelante. 

 

 

Periódico “Asociación” 

La historia nos regala momentos 

inolvidables, únicos e irrepetibles. 

20 años de Conciertos celebrados por 

todo lo alto, manteniendo al público 

hasta 1 hora y 40 minutos de 

adrenalina musical. 

Si la música para Coro tomara forma 

humana, esa sería la de los cantores y 

cantoras del Coro "Santa María", que 

en la noche del pasado 18 de junio 

han derrochado amor por la música, 

fidelidad interpretativa, sensibilidad 

extrema con "pianissimos" muy 

conseguidos, y sobre todo porque son 

unos CAMPEONES que han contenido 

a un público encantador durante 

Derroche musical 

Happy holidays from our 

family to yours!  

 

tanto tiempo en su asiento, ansiosos 

por seguir oyendo más y más música. 

Los héroes descansan ya para 

preparar muy pronto su próxima gesta, 

esa que nos permita seguir disfrutando 

de sus voces, de su sonrisa y de su 

tremendo sacrificio para dar sentido a 

nuestra iniciativa musical. ¡Qué felices 

somos! Centenares de personas se han 

acercado hoy a compartir nuestra 

alegría, devolviéndoles el favor a 

través de nuestros corazones. ¡Qué 

grande es la Música! GRACIAS A 

TODOS POR VENIR!!!! 

 

“Han derrochado amor por 

la música, fidelidad 

interpretativa, y 

sensibilidad extrema con 

`pianissimos´ muy 

conseguido”  

 

 

 

 

Espectacular 

 
• Conmemoración de 20 años 

de Conciertos por todo lo alto. 

 

• Cientos de personas asistieron 

el pasado 18 de junio al gran 

acontecimiento. 

 

• Sentido homenaje a tres de 

nuestros compañeros que 

celebran, también, 20 años 

consecutivos en el Coro. 

 

• Miércoles 29 de junio XV 

Aniversario de la Bendición del 

Señor de la Salúd de la Hdad. 

de la Borriquita. 

 

• Representaremos a Coria del 

Río en Portugal el próximo 2 de 

Julio. 
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www.corosantamaria.org 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

PRÓXIMAS CITAS 
 

 

SOLEMNE FUNCIÓN 

HDAD. DE LA BORRIQUITA 

Miércoles 29 de junio, 21:00 h 

Parroquia de la Estrella (Coria del Río) 

 

 

BODA 

Viernes 1 de julio, 19:00 h 

Parroquia de la Magdalena (Sevilla) 

 

 

ENCUENTRO CORAL EN PORTUGAL 

Sábado 2 de julio, 21:00 h 

Penela (Coimbra) 

 

 

SOLEMNE FUNCIÓN 

VIRGEN DEL CARMEN 

Domingo 10 de julio, 12:00 h 

Parroquia de la Estrella (Coria del Río) 

 

 

 

El pasado 15 de junio se cumplieron 20 años del Primer Concierto que 

ha ofrecido el Coro “Santa María”, y es por ese motivo por lo que se ha 

realizado el Concierto Conmemorativo el pasado 18 de junio de 2016. 

Durante estos 20 años el Coro no sólo ha crecido nominalmente, sino 

que su trabajo musical se ha ido enriqueciendo con el paso de los años, 

con la experiencia adquirida y con los más de 60 conciertos ofrecidos a 

lo largo y ancho de la provincia de Sevilla, destacando obviamente 

Coria del Río como sede primera para exponer y presentar los distintos 

programas que se han ido preparando. 

Además de esta efemérides, el Coro “Santa María” está consiguiendo 

mantener ciclos importantes de Conciertos como son los de Navidad, 

que desde 1998 vienen organizándose, así como los Encuentros Corales 

Nacionales e Internacionales que se realizan desde 2006. 

El Coro se ha prodigado fuera de las fronteras de la provincia de Sevilla 

desde su fundación, pero es en los últimos años cuando más se está 

potenciando este tipo de Conciertos, ya que el valor y el aprecio que 

se tiene del Coro fuera es tanto o mayor que el que se obtiene en casa. 

20 años después podemos decir que somos una Institución estable, un 

grupo abierto y muy diverso, en el que se han superado momentos 

difíciles con la unión y el compromiso de todos, y que hemos aprendido 

del falso apego que desde ciertos ámbitos se nos ha tratado de hacer 

ver. 

No hay mayor secreto que la constancia que durante estos 20 años 

hemos tenido, ni mayor logro que llevar con orgullo el nombre de 

nuestra tierra allá por donde nos hemos expuesto, dando siempre lo 

mejor 

 

 

 

El rincón de la memoria 

 

“Me siento orgulloso de vuestro disfrute, del 

gozo en vuestros rostros cuando al finalizar, 

empatizamos con el logro conseguido” 

Ni en los mejores sueños había 

imaginado un CONCIERTO 

CONMEMORATIVO a tan alto nivel. A 

pesar de errores (humanos en 

definitiva) hemos hecho MÚSICA. 

Hemos sabido transmitir, emocionar, y 

os habéis consagrado en el más 

excelso de los lugares musicales que 

todo cantor pueda consagrar. 

Mi vida por una noche como esta, os 

la regalo. 

Me siento orgulloso de vuestro 

disfrute, del gozo en vuestros rostros 

cuando al finalizar, empatizamos con 

el logro conseguido. ¡Qué placer!  

Habéis superado el reto, no sólo de 

aguantarme a mí, semana sí semana 

también, sino que la cátedra de 

cantor coral es para todo aquel que 

pertenece a este RASCACIELOS 

CORAL, que con tanto cariño, 

sensibilidad y responsabilidad habéis 

llevado a cabo en esta última 

"hazaña musical". 

Dadme tiempo y os daré música.  

 

 

 

 

 

Dadme voces y haré de vosotros 

aquello que ansiamos todos los que 

amamos la música para coro... 

Me inclino ante vosotros, 

claro...¿cómo no hacerlo? Si es que 

me habéis demostrado una fidelidad 

que muchos coros profesionales para 

sí querrían, si es que demostráis una 

profesionalidad que casi ningún coro 

que se precie tiene. 

Voy a soñar, que ya es tarde, aunque 

el sueño se haya cumplido y vosotros 

seáis los culpables.  

Decir que os quiero se queda corto, 

porque ya echo de menos ensayar 

hoy con vosotros. Mi vida sin vosotros 

no tendría sentido. Y no son palabras 

bonitas dichas al azar. Es el corazón 

el que habla, o el que escribe por 

aquí...(jejeje...) 

Descansad, descansemos, que 

pronto, muy pronto habrá más, y 

mejor. ¿Y sabéis por qué? Porque sois 

GRANDES!!! 

SERGIO ASIÁN, Director 

 

Me inclino ante tanto bueno 

 

mejor de nosotros mismos, con dignidad y mucha elegancia. 

En este apartado del “Rincón de la Memoria” hemos recordado 

muchos y buenos momentos de la historia del Coro “Santa María”, 

pero es este, sin duda alguna, el más relevante y transcendente 

para la vida del coro, porque pocos, muy pocos pueden 

vanagloriarse de conmemorar 20 años consecutivos de 

Conciertos y no perecer en el intento. ¡¡FELICES 20 AÑOS DE 

CONCIERTOS!! 

 

 

 

 

http://www.corosantamaria.org/

