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27 de enero

Este año comienza con la triste noticia de fallecimiento de la

apreciada compañera Esperanza. Con gran dolor y esfuerzo

emotivo cantamos la misa de funeral en el tanatorio.

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

por la ciudad monumental de Cáceres.

24 de febrero Misa in memorían de Esperanza.

3 de marzo
Con motivo del sexto aniversario de la Coral, se efectuó un

viaje en barco por el Tajo internacional.

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

19 de marzo

Actuación por la imposición de becas del curso 2017-2018,

a los alumnos residentes en el Colegio Mayor Universitario

“San José” de Cáceres, con motivo de la fiesta de su patrón.

En la iglesia de San Francisco Javier (Preciosa Sangre), con

motivo de la inauguración de la Exposición de Iconos “La

Virgen María en Iconos”, el Obispo de Coria-Cáceres

conferencio sobre “La figura de María en los Santos Iconos:

fe y espiritualidad”. 

La coral In Pulso ofreció un concierto de música ortodoxa.

24 de abril
Concierto en la Con Catedral de Santa María de Cáceres con

otros coros.

En la Catedral de Coria, en esa tarde tuvimos una doble

actuación con motivo de la novena a la Virgen de Argeme.

Visita guiada a la Catedral; Concierto y canto de la Misa.

Misa en la Iglesia de Santiago en Cáceres, por el Señor de la

Eucaristía.
7 de junio

12 de mayo

13 de abril
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Viaje a Valladolid para actuación en XI encuentro de corales

organizado por la Coral “Tambara” de Arroyo de la

Encomienda.

Regreso con visita y comida en Tordesillas

23 de junio 
Misa en la iglesia de San Mateo por la  celebración de la

boda de Víctor & Elena, hijos de Pili y Manuel.

6 de septiembre
Concierto en la localidad de Casas de D. Antonio organizado

por el Ayuntamiento para celebrar el día de Extremadura.

8 de septiembre
Misa en la iglesia de San Juan por la  celebración de la boda

de Carlos, hijo de José Andrés Abril. 

16 de noviembre
Misa en la iglesia de Santo Domingo, Cáceres, organizada

por la Cofradía de los Estudiantes.

17 de noviembre Misa vespertina en la iglesia de Santo Domingo

30 de noviembre
Concierto en Malpartida de Cáceres, por ”Noviembre de

Música Coral” a beneficio de la Asociación contra el cáncer.

2 de diciembre Concierto de villancicos en la Casa del Mayor de Cáceres

8 de diciembre Misa matinal en la iglesia de Santiago de Cáceres.

22, 23  diciembre

Viaje a Sâo Româo, Seia, (Portugal) para actuar en la Igreja

Nova, con motivo del “Concerto de Natal”, con visita a la

Sierra de la Estrella y al Museo del Pâo.

Concierto en la iglesia de San Pedro de Garrovillas de

Alconetar. Con homenaje a Domingo Marcos Duran, autor

del primer tratado de música en lengua castellana hace 500

años, nacido en Garrovillas.

Visita al órgano renacentista, y al corral de comedias

29 de diciembre
Concierto de Fecoex en Montánchez, en el teatro de Los

Encuentros.

27 de diciembre

8, 9 y 10 de junio
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