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NOTA DE PRENSA

La Coral Valle de Aranguren interpretará diez piezas de
música sacra mariana mañana en la iglesia de San
Nicolás
El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado para mañana un nuevo concierto de música sacra
mariana que interpretará la coral Valle de Aranguren. El acto comenzará a las 8 y media de la
tarde en la iglesia de San Nicolás y la entrada será gratuita.
El concierto será un pequeño repertorio de la música sacra mariana de diferentes épocas
históricas. El programa se subdividirá en tres momentos. Cada uno de ellos partirá de los textos
de la monodia gregoriana: ‘Ave María’, ‘Ave Maris Stella’ o ‘Stabat Mater’.
La coral seguirá actuando en diferentes templos del Camino de Santiago dentro del ciclo
‘Conciertos Marianos en los caminos Jacobeos de Navarra’.
14 años de canto coral
La coral Valle de Aranguren es una asociación dedicada al cultivo del canto coral y domiciliada
en Mutilva Alta, localidad próxima a Pamplona y perteneciente al municipio del Valle de
Aranguren, de donde toma su nombre.
Fundada en 1993, en la actualidad está formada por treinta y nueves voces mixtas, dirigidas
desde septiembre de 2001 por Gonzalo Esparza Imas.
Su repertorio incluye obras religiosas y profanas representativas de todos los periodos de la
historia del canto coral, desde el Renacimiento hasta nuestros días, y con sus interpretaciones
pretende servir a la cultura y honrar la obra de los grandes maestros polifonistas de ayer y de
hoy.
La Coral organiza cada año su propio ciclo de conciertos y actuaciones diversas y además,
participa en los que organiza el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, el
Ayuntamiento de Pamplona y otras entidades de carácter público, o privado.
En noviembre de 2003 conmemoró su X Aniversario con un concierto extraordinario dirigido por
los tres directores que han estado al frente de la Coral. Tras la actuación se realizó un
homenaje a los antiguos coralistas así como a las personas y entidades que han colaborado
con la Coral desde su fundación.
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Fuera de Navarra ha actuado en la Catedral de Santiago de Compostela, en la Iglesia de San
Francisco Javier de Valencia, San Fermín de los Navarros de Madrid, en la Basílica del
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en la Real Basílica de Santa Isabel de Zaragoza, en
la Iglesia de San Juan de Castrojeriz, Burgos y en la Iglesia de Santa María la Blanca de
Villalcázar de Sirga, Palencia.
En 2006, participó en los actos del centenario del nacimiento de San Francisco Javier, en la
celebración del Día del Valle de Aranguren y en la Reunión Nacional de Donantes de Sangre
de España. También ha intervenido en el ciclo ‘Encuentros con la música’ organizado por el
Ayuntamiento de Pamplona en colaboración con el Hotel Maisonnave.

PROGRAMA
• Ave María (Gregoriano)
•

Ave María (T. L. de Victoria)

•

Ave María (Jacob Arcadelt)

•

Ave María (Anton Bruckner)

•

Ave María ( Busto)

•

Ave Maris Stella (Gregoriano)

•

Ave Maris Stella (Padre Donostia)

•

Ave Maris Stella (Eduard H. Grieg)

•

Stabat Mater (Gregoriano)

•

Stabat Mater (Juan Frances de Iribarren)

Pamplona, 21 de marzo de 2007
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