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I.E.S. Galileo
O coro do I.E.S. A Xunqueira I de Pontevedra está formado
por cincuenta rapaces e rapazas con idades comprendidas
entre os doce e os vinte anos, todos eles alumnos deste centro de ensino secundario, que sacrifican os seus recreos e
algunhas tardes para gozar do canto coral. Nesta agrupación
tamén participa profesorado e antigo alumnado. O repertorio
que adoita interpretar responde ao seu espírito novo e á súa
estreita colaboración nos actos académicos da comunidade
educativa.

El coro del I.E.S. A Xunqueira I de Pontevedra está formado
por cincuenta chicos y chicas con edades comprendidas entre los doce y los veinte años, todos ellos alumnos de este
centro de enseñanza secundaria, que sacrifican sus recreos
y algunas tardes para disfrutar del canto coral. En esta agrupación también participa profesorado y antiguo alumnado. El
repertorio que suele interpretar responde a su espíritu joven
y a su habitual colaboración en los actos académicos de la
comunidad educativa.

Ademais este coro está vencellado á vida musical pontevedresa coa súa participación en certames corais como o Festival de Corais Deputación de Pontevedra, o Festival de Corais
Xuvenís de Meis, a Semana da Música do I.E.S. A Xunqueira
II, o Concerto 150 aniversario do Conservatorio Manuel
Quiroga de Pontevedra.

Además este coro está ligado a la vida musical pontevedresa
con su participación en certámenes como el Festival de
Corales de la Diputación de Pontevedra, el Festival de Corales
Juveniles de Meis, la Semana de la Música del IES A Xunqueira II o el Concierto 150 Aniversario del Conservatorio
Manuel Quiroga de Pontevedra.

Xa son dez anos de música, nos que, baixo a dirección de
María Luisa Sánchez e coa colaboración da Banda Musical
do Instituto dirixida por Miguel Ángel Rodríguez, gravaron
dous discos: Rock no ensino público e Nenos no Jazz.

Ya son diez años de música en los que, bajo la dirección de
María Luisa Sánchez y en colaboración con la Banda Musical del Instituto, dirigida por Miguel Ángel Rodríguez, han
grabado dos discos: Rock no ensino público y Nenos no Jazz.

Programa del concierto

El Coro Galileo-Vicente Herrero del I.E.S. Galileo de Valladolid
es un coro escolar formado por unos 50 alumnos de Educación
Secundaria y Bachillerato.

O Coro Galileo-Vicente Herrero do I.E.S. Galileo de Valladolid e
un coro escolar formado por uns 50 alumnos de Ensino Secundario e Bacharelato.

Se fundó en octubre de 1998 por iniciativa de los entonces
profesores de Música del I.E.S. Galileo, Vicente Herrero y Clara de
los Ojos. Ambos directores pretendieron transmitir a sus alumnos su pasión por la música, y en especial por la música coral,
intentando que los alumnos integrantes del coro disfrutaran haciendo música juntos. Uno de los objetivos del coro durante estos años ha sido el intercambio de experiencias con otros coros
no sólo de Valladolid y nuestra Comunidad Autónoma, sino también de otros lugares de España, por lo que ha participado en
conciertos en diferentes lugares de la Península.

Fúndase en outubro de 1998 pola iniciativa dos entón profesores de Música do I.E.S. Galileo, Vicente Herrero e Clara de
los Ojos. Ámbolos dous directores pretenderon transmitirlles
aos alumnos a súa paixón pola Música, e especialmente pola música coral, intentando que os alumnos integrantes do
coro gozaran facendo música xuntos. Un dos obxectivos do
coro ao longo destes anos foi o intercambio de experiencias
con outros coros non só de Valladolid e a nosa Comunidade
Autónoma, senón tamén doutros lugares de España, polo que
participou en concertos en diferentes partes da Península.

Destacan en este sentido su participación en el encuentro
de coros escolares celebrado en Oliva (Valencia) o los intercambios con el coro Xaranel Abes Batxa de Durango (Vizcaya), así como la participación en el proyecto ARCE, junto
con los coros del IES Molina de Segura (Murcia) y el coro del
IES Dionisio Alcalá Galiano de Cabra (Córdoba). Actualmente
realiza un intercambio con el IES A Xunqueira I, de Pontevedra. Desde octubre de 2000 pertenece a la RED DE COROS
ESCOLARES DE CASTILLA Y LEÓN. Actualmente está dirigido por las profesoras de Música del IES Galileo, Clara de los
Ojos Moral y Angélica Hernández Velasco.

Destacan neste sentido a súa participación no encontro de
coros escolares celebrado en Oliva (Valencia,) o os intercambios co coro Xaranel Abes Batxa de Durango (Biscaia),
así como a participación no proxecto ARCE, xunto cos coros
do IES Molina de Segura (Murcia) e o coro do IES Dionisio Alcalá Galiano de Cabra (Córdoba). Na actualidade realiza un
intercambio co IES A Xunqueira I de Pontevedra. Dende
outubro de 2000 pertence a RED DE COROS ESCOLARES DE
CASTILLA Y LEÓN. O coro está dirixido polas profesoras de
Música do IES Galileo, Clara de los Ojos Moral e Angélica
Hernández Velasco.

PROGRAMA A XUNQUEIRA
Akai hana ...........................................Tradicional japonesa
Hallelujah ...........................................Leonard Cohen. Arr. Roger Emerson
Allundé...............................................Tradicional africana
No man is an island............................Arr. Kari Ala-Pöllänen
Riversong, a Celtic Celebration ...........Roger Emerson
Niska Banja ........................................Tradicional serbia. Arr. Nick Page
Verde mar de navegar (maracatú).......Arr. Capiba

PROGRAMA GALILEO
PROGRAMA CONJUNTO
Wade in the water ..............................Negro Espiritual
Cantio.................................................David Azurza
Omnia Vincit Amor ..............................Jerry Estes

Hallo Django .......................................Urih Führe
Adoramus Te ......................................Jerry Estes
Let me fly ...........................................Arr. Kirby Shaw
La vasija de barro ...............................Arr. Julio Domínguez
Acuarela.............................................Toquinho
Why we sing.......................................Grag Gilpin
Hakuna Matata ...................................Arr. Roger Emerson

