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Enero
Inscripción el Registro Autonómico de Entidades de Interés

Cultural.

Enero
Integración, como socio, en el Federación Extremeña de

Corales

19 de enero
Actuación en el hotel NH Palacio de Oquendo, de Cáceres,

en el homenaje a una profesora de música.

16 de febrero
Via Crucis por la Ciudad Monumental, de Cáceres,

organizado por la Cofradía del Señor de la Salud.

24 de febrero
Actuación en la iglesia de Santo Domingo con motivo de la

Función Principal de la Cofradía de la Salud

11 de marzo
Actuación en la Con-Catedral de Santa María, con motivo de

la Cuaresma.

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

José” de Cáceres

21 de marzo
Interpretación de varios temas, en la Con-Catedral de

Cáceres, junto con el Orfeón Cacereño.

1 de mayo
Actuación en la novena de la Virgen de la Montaña en la

Con-Catedral de Santa María de Cáceres

9 de mayo
Actuación en un acto académico del Colegio Mayor “Muñoz

Torrero” de Cáceres

11 de mayo
Actuación en un acto académico de la Facultad de Filosofía

y Letras, de la Universidad de Extremadura.

18 de mayo
Presentación del disco “Una vida para celebrar” en la Con -

Catedral de Santa María, de Cáceres.

28 de mayo

Actuación con la orquesta del I.E.S. Hernández Pacheco, de

Cáceres, en el acto académico celebrado en el Auditorio

“San Francisco” de Cáceres.

6 de junio
Interpretación de la misa del Señor de la Eucaristía en la

iglesia de Santiago

14 de junio
Intervención en el homenaje a D. Eulalio Acosta, director de

la Coral “Santa María” de Cáceres.

21 de junio
Actuación en el acto de distinciones y entrega de medallas,

del Iltre. Colegio de Médicos de Cáceres.
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7 de septiembre 

Canto de la misa concelebrada, y de la Salve, en la Iglesia

de San Martín, de Trujillo, con motivo de la festividad de la

Virgen de la Victoria.

9 de octubre
Actuación por Inauguración del curso 2013 / 14 en el

Colegio Mayor Universitario “San José” de Cáceres

18 de octubre
Actuación en los “XVII Encuentros con la Música” El

Entrego (Asturias).

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

Santiago de Cáceres.

30 de noviembre
Actuación en el acto de distinciones y entrega de medallas,

del Iltre. Colegio de Farmaceúticos de Cáceres.

5 de diciembre
Actuación en el Paseos de Cánovas, con motivo del

encendido de iluminación navideño por la Alcaldesa.

7 de diciembre Concierto de Corales en Trujillo,

20 de diciembre
Concierto de Villancicos en la Concatedral de Santa María

de Cáceres, junto al Orfeón de Cáceres-
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