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  Tras el año y medio de parón obligado por la pandemia sufrida, el  Coro “Santa María” de  

Coria del Río vuelve con los tradicionales Conciertos de   Navidad que se ofrecen desde 1998.  

  Más de dos décadas ofreciendo nuestra música en Navidad con programas muy recordados, 

como el Oratorio de Navidad de Camile Säens Saint en 2014, o los  Carols of Christmas en 2015 

y 2018. 

  Para esta ocasión hemos elegido un repertorio muy especial, y es que el maestro Ricardo  

Rodríguez Palacios, fallecido en diciembre de 2015, nos ha dejado un legado de obras de    

Navidad que desde muy joven adaptó y compuso para felicitar cada año la Navidad a sus    

amigos y allegados. 

  Hoy ofrecemos un programa con muchas de sus adaptaciones y composiciones propias, para 

que sirvan de homenaje a la persona y gran compositor que fue. 

  Ricardo Rodríguez Palacios fue catedrático de dirección coral en el Conservatorio Superior de 

Sevilla desde 1985 hasta 2014, director del Coro “Manuel de Falla” de Sevilla desde su          

fundación hasta su fallecimiento en 2015 y un gran   precursor de la música coral en Sevilla. 

  Esperamos que el programa de esta noche sea de su agrado, y deseamos que estas fiestas de 

Navidad sean el gran regalo que todos anhelamos. Igualmente, les deseamos un año 2022 

venturoso en paz y con salud. 
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Música Coral de Navidad de Ricardo Rodríguez 

CORAL ANDALUZ DE NAVIDAD 

JUGLARES DE NAVIDAD 

LA PRIMERA NAVIDAD 

GLORIA A DIOS 

NAVIDAD EN GRANADA 

EN BELÉN HA NACIDO 

A LA MEDIA NOCHE 

PASTORES DE BELÉN 

¿QUIÉN ES ESTE NIÑO? 

OH, NOCHE SANTA 

 

 

CORO “SANTA MARÍA” 

Sergio Asián, Director 

Sábado 18 de diciembre de 2021 – Parroquia de San José (Coria del Río)  


