
2016

10 de febrero Concierto sacro en la iglesia de Santiago de Cáceres

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

dentro de la iglesia de Santo Domingo. (llovía en la ciudad).

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

12 de marzo
Actuación por Clausura del curso 2015-2016 en el Colegio

Mayor Universitario “San José” de Cáceres.

15 de marzo
Encuentro de corales, recital sacro, en la iglesia de Santo

Domingo de Cáceres

  2 de abril 

Organizamos el V Encuentro de Corales, con el Coro de

Professores de Coímbra, (Portugal) que nos devuelven la

visita, en la Iglesia ConCatedral de Santa María de Cáceres.

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

de Arroyo de la Luz (Cáceres).

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

Cáceres.

25 de junio
Canto de la Misa de celebración de boda, del hijo de Fátima

& José Luis,  en Trujillo (Cáceres)

25 de junio
Canto de la Misa de celebración de boda en la localidad de

Alcuescar (Cáceres), en jornada de tarde.

2 de julio

Canto en la Iglesia de Arroyo de la Luz, (Cáceres) con motivo

de la celebración de la primera misa del recién ordenado

sacerdote D. Roberto Chaves.

3 de julio 

Canto de la misa en la Iglesia de Santa Maria (Catedralina),

con posterior concierto, y comida de convivencia en la

localidad de Brozas (Cáceres).

25 de julio

Actuación en Salvatierra de Santiago (Càceres), invitados

por la Asociación de Mujeres, con motivo de la fiesta de

Santiago, patrón de la localidad.

Memoria de actividades

27, 28 y 29 de mayo

Viaje a Vitoria-Gazteiz, para participar en el 

Macroencuentro Coral de Intercomunidades, organizado por 

la Coral “Ahots-Argiak, en devolución de su visita.- 
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Memoria de actividades

2 de septiembre 
Canto de la misa de la novena a la Virgen de la Victoria,

Patrona de Trujillo (Cáceres).

7 de septiembre

Concierto Mariano, en la Iglesia de Santiago de Cáceres, por

apoyo a la Ermita del Vaquero, sita en la calle Caleros de

Cáceres.

10 de septiembre

16 de septiembre
VI Encuentro de Corales, con la visita de la Coral Voces de

Alfoz, de Cantabria.

29 de septiembre
Actuación por Inauguración del curso 2016/17 en el Colegio

Mayor Universitario “San José” de Cáceres.

7 de octubre

Actuación en la reunión de la Academia de Extremadura en

Cáceres, dirigidos por la primera mujer directora de

orquesta de España, estrenando en Himno de la Academia.

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

Santiago de Cáceres.

12 de noviembre
Concierto Sacro en la Iglesia de “Jesucristo Resucitado” (R-

66) en Cáceres.-

8 de diciembre
Canto de la misa de la Inmaculada, en la iglesia de Santiago

de Cáceres.

23 de diciembre
Concierto en la Iglesia de San Sebastián, de la localidad de

Torrequemada (Cáceres).

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

FECOEX con la Diputación Provincial de Cáceres.

Canto de la Misa de celebración de boda en la Emita de la

Virgen de la Montaña de Cáceres.
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