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8 de marzo
Canto del Vía Crucis de la Cofradía del Cristo de la Salud,

por la ciudad monumental de Cáceres 

16 de marzo Canto de la misa en la iglesia de Santo Domingo de Cáceres

21 de marzo
Clausura del curso en el Colegio Mayor Universitario “San

José” de Cáceres

22 de marzo
Actuación en la Concatedral de St. María de Cáceres, junto

con el Orfeón de Cáceres, con motivo de la Cuaresma.

15 de abril
Concierto en Abertura (Cáceres), del convenio de la FECOEX 

que no pudo celebrarse en diciembre de 2.013.

30 de abril
Canto de la misa con motivo de la novena a la Virgen de la

Montaña, Patrona de Cáceres.

1 de mayo
Canto de la misa con motivo de la novena a la Virgen de la

Luz, Patrona de Arroyo de la Luz (Cáceres).

3 de mayo

Encuentro Coral, celebrado en la Iglesia de la Preciosa

Sangre de Cáceres, junto con la Coral “Ahots Argiak” de

Vitoria.

19 de junio
Canto de la misa del Corpus en la iglesia de Santiago de

Cáceres.

5 de julio

II Encuentro Coral, celebrado en la Iglesia de Santo

Domingo de Cáceres, junto con la Coral “San Andrés- Sergio

Domingo” de El Entrego (Asturias).

5 de septiembre
Canto de la misa con motivo de la novena a la Virgen de la

Victoria, Patrona de Trujillo (Cáceres).

19 de septiembre

Concierto solidario a beneficio de la Asociación Española de

Lucha Contra el Cáncer, en el Auditorio “San Francisco de

Cáceres.

4 de octubre
Concierto solidario a beneficio de la O.N.G. “Vasos

Solidarios”, en el Auditorio “San Francisco de Cáceres

5 de octubre
Canto de la misa con motivo de la novena a la Virgen del

Rosario, Patrona de Alcuescar (Cáceres).

Memoria de actividades

- hoja 1 - 



2014

Memoria de actividades

15 / 16 de octubre
Viajes a Mérida para ensayo de “El Mesías”, junto con otras

Corales. 

18 de octubre
Canto de la misa con motivo de la celebración de boda

canónica en la Iglesia de la Preciosa Sangre de Cáceres

28 de octubre
Canto de la misa a San Judas Tadeo en la iglesia de

Santiago de Cáceres

22 de noviembre
Concierto en Arroyo de la Luz (Cáceres), del convenio de la

FECOEX con la Diputación Provincial.

29/30 noviembre
Viajes a Mérida para ensayo de “El Mesías”, junto con otras

Corales

9 /11 diciembre
Viajes a Mérida para ensayo de “El Mesías”, junto con otras

Corales

12 de diciembre

Actuación en Mérida, Palacio de Congresos, en el Concierto

participativo de “El Mesías”, organizado por la Fundación

La Caixa. 

13 de diciembre
Coctel de convivencia de todos los integrantes de la Coral

“In Pulso”. 

24 de octubre
Concierto en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de

Cáceres.
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