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8 de febrero Canto de la misa en la iglesia de Santo Domingo de Cáceres.

21 de febrero
Canto del Vía Crucis de la Cofradía del Cristo de la Salud,

por la Ciudad Monumental de Cáceres.

1 de marzo Canto de la misa en la iglesia en Santo Domingo de Cáceres.

13 de marzo
Actuación por Clausura del curso 2014/15 en el Colegio

Mayor Universitario “San José” de Cáceres.

14 de marzo
Canto de la Misa, de celebración de boda, en el Monasterio

de Guadalupe (Cáceres).

22 de marzo
Actuación en el Gran Teatro de Cáceres en la “II Gala de la

Semana Santa Cacereña y la Saeta”.

26 de marzo
Concierto Sacro en la Sala Clavellinas de Cáceres,

organizado por la Asociación Musical Cacereña

10/11/12 de abril 
Concierto en Coimbra. Invitados a participar en la “III

Pascua Ibérica”, por el Coro de Profesores de Coímbra

15 de abril
Canto de la misa de la novena a la Virgen de la Luz, Patrona

de Arroyo de la Luz (Cáceres).

22 de abril
Concierto Mariano de Corales en la Concatedral de Santa

María de Cáceres.

29 de abril
Canto de la misa de la novena a la Virgen de la Montaña,

Patrona de Cáceres.

9 de mayo Concierto en la Residencia de Ancianos de Brozas.

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

Cáceres.

25 de junio
Actuación en el Ateneo de Cáceres, con motivo del homenaje

a la Profesora.  Dª. Carmen Pérez-Coca.

4 de agosto
Concierto organizado por el Ayuntamiento de Ruanes

(Cáceres).

12 de septiembre
Canto de la Misa, de celebración de boda, en la Iglesia de

San Mateo de Cáceres.

13 de septiembre
Canto de la Misa, de celebración de boda, en la iglesia de

San Martin de Trujillo (Cáceres). 
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3 de octubre

IV Encuentro Coral, celebrado en el Ateneo de Cáceres,

junto con la Coral “Santa Cecilia” de Sanlúcar de

Barrameda (Cádiz)

7 de octubre
Actuación por Inauguración del curso académico 2015/16

en el Colegio Mayor Universitario “San José” de Cáceres.

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

Santiago de Cáceres.

20 de noviembre
Concierto en la Sala Clavellinas de Cáceres, a beneficio de

AOEX (Asociación Oncológica Extremeña)

4 de diciembre

Actuación en Mérida, Palacio de Congresos, en el Concierto

participativo de “El Mesías”, organizado por la Fundación La

Caixa. (Segundo año consecutivo)

8 de diciembre Canto de la misa en la iglesia de Santiago de Cáceres.

19 de diciembre
Concierto de Villancicos en Trujillo (Cáceres), junto con

otras corales.

21 de diciembre
Actuación en el Gran Teatro de Cáceres, junto con otras

corales, con motivo del homenaje a la Directora, Trini León.

22 de diciembre
Concierto en Torremocha (Cáceres), del convenio de la

FECOEX con la Diputación Provincial de Cáceres.

29 de diciembre
Concierto en Mirabel (Cáceres), del convenio de la FECOEX

con la Diputación Provincial de Cáceres.
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