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SÁBADO, 31 de julio
Catedral · 20:30 h.

Concierto organizado por el
Cabildo de la Catedral con motivo del

Año Santo Compostelano 2010

coral ciudad de astorga
“excelsior”

CONCIERTO CORAL EXTRAORDINARIO CON MOTIVO 

DEL AÑO SANTO JACOBEO COMPOSTELANO 2010

El Cantar del Peregrino

(J. DEL ENCINA)
Romerico, tú que vienes 

(RECOPILACIÓN POPULAR)
Gran canción de peregrinos 

(RECOPILACIÓN POPULAR)
Cancionero de los peregrinos de Santiago

(J. JÁUREGUI)
En esta luz del nuevo día 

(J. JÁUREGUI)
Un corazón nuevo 

(J. JÁUREGUI)
Canto de la creación

(J. JÁUREGUI)
En tierra extraña 

(J. JÁUREGUI)
Camino de Compostela 

(A. BARJA)
¿Dónde estás? 

(A. BARJA)
Eres la luz

(A. BARJA)
Iam Sol
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CORAL CIUDAD DE ASTORGA
“EXCELSIOR”

La Coral “Ciudad de Astorga Excelsior” 
inicia su andadura ilusionada allá por 
la Navidad de 1980.  En la actualidad 
integran la Coral unas 35 voces mixtas 
y ha sido dirigida sucesivamente por su 
fundador, D. Ángel Pérez Rodríguez, pro-
fesional de piano por el conservatorio de 
León y organista de la S. I. Catedral de 
Astorga. Le sucede en el cargo Dña. Mi-
lagros Alonso Cepedano y D. Luis Miguel 

Abello Blanco. Retomando en febrero de 2010 la dirección Dña. 
Milagros Alonso Cepedano.
En su dilatada vida a ofrecido Conciertos en Astorga y por todo el 
territorio provincial y de la Comunidad castellano leonesa, inter-
cambios fuera del ámbito comunitario con Rota (Cádiz), Betanzos 
(La Coruña) Tres Cantos (Madrid), Avilés (Asturias), Pravia (As-
turias), Cáceres (Coro Universitario) Pola de Laviana (Asturias), 
entre otros. Fuera del territorio nacional, conviene destacar sus 
actuaciones en París, Roma, Maastricht, Viena, Salzburgo y Mois-
sac, las capitales argentinas de  Buenos Aires y Córdoba y las 
localidades polacas de  Cracovia y Çestochowa.
Con motivo de sus 25 años realizaron la grabación de un Cd con 
repertorio polifónico de diferentes estilos.
Los Proyectos más importantes en el ámbito de la Educación coral 
y ampliación de repertorio son la organización de los “Cursos 
Talleres de interpretación coral Argentina” abiertos a todos los 
interesados por la música coral de la ciudad y de las poblaciones 
próximas. Estos Cursos se comenzaron a organizar por la coral en 
mayo de 2007 y en el año 2008 se organizó el II Curso taller de 
interpretación coral argentina: “Sones Argentinos por la Vía de la 
Plata” con gran aceptación y con esperanzas de continuar organi-
zándolos en los sucesivos años, contando con la colaboración de 
la Coral Del Milenario de la Próxima localidad de la Bañeza con la 
que nos une una estrecha relación.
En agosto de 2009 vio la luz su página web, que pretende ser 
una ventana al mundo para darse a conocer y poder promocionar 
su ciudad de Astorga. www.coralciudaddeastorga.es
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