
Programa:

Annua gaudia - J. David Moore (1962)
Sobre un himno del Codex Calixtinus, s. XII

An Irish blessing - James E. Moore Jr (1951)
Sobre un texto atribuido a San Patricio, s. V

Media vita - Michael McGlynn (1964)
Sobre un canto gregoriano de Nokterius Balbulus, s. X

Vem kan segla förutan vind? - Robert Sund (1942)
Sobre una canción sueca de pescadores, s. XVIII

Si la nieve resbala - Julio Domínguez (1965)
Sobre textos populares, incluida en la obra Cantos Asturianos

Ave generosa - Ola Gjeilo (1978)
Sobre un texto de Hildegard von Bingen, s. XII

Indodana - Michael Barrett (1982)
Sobre un canto religioso tradicional de Sudáfrica

Dum Pater familias - Anónimo (s. XII)
Himno de peregrinos del Codex Calixtinus, s. XII

Circa mea - Mark Burrows (1971)
Sobre un poema de los Carmina Burana, s. XII-XIII

Idumea - Richard Bjella (1951)
Sobre un canto tradicional de los colonos de los Apalaches, s. XVIII

Percusión: Daniel Rojas y Álvaro Franco. Zanfona: Miguel A. Alegre

Dirección: David de la Calle

Coro CAPPELLA LAUDA
¡Ultreia!

Organiza: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León “Pulchra Leonina”

Colaboran:



Cappella Lauda
Nace como coro de cámara en León en 1995.

Desde las 15 personas que pusieron en mar-
cha este proyecto, el grupo no ha parado de 
crecer y, actualmente, ya son más de 40 los 
integrantes del mismo.

Tras un periodo inicial bajo la dirección de Pe-
dro Pérez Berná, a finales de 1997 toma las 
riendas del coro Romualdo Barrera Garzón. 
En enero de 2009 asume la dirección Luis 
Martínez García de Longoria, hasta que en 
febrero de 2011 pasa el testigo a Aitor Oliva-
res García que nos llevó de su mano hasta 
junio de 2017.

En septiembre de 2017 comenzamos una 
nueva e ilusionante etapa bajo los mandos de 
nuestro actual director, David de la Calle Prieto.

Siempre hemos tenido interés por dar a co-
nocer obras de autores poco frecuentes y en 
nuestro repertorio abunda la música sacra, 
pero la característica que mejor nos define 
como coro es la pluralidad de estilos, la varie-
dad en la elección de obras de todas las épo-
cas musicales y el respeto al formato original 
de las partituras.

Son ya más de 20 años los que llevamos 
aportando nuestro granito de arena para en-
riquecer la historia musical de la ciudad de 
León. En este periodo, han sido múltiples 
las actuaciones que hemos realizado en los 
eventos más diversos, bien a título individual, 
bien en colaboración con otras agrupaciones 

corales, orquestas y grupos de música. En 
un rápido repaso destacaríamos:
- Julio 2000, XLVI Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.
- Diciembre 2001, Jornadas Polifónicas de 
Castilla y León en Medina del Campo.
- Mayo 2002, participación en los actos de 
Salamanca, Capital Europea de la Cultura.
- Enero 2004, participación en los actos de 
León, Jacobeo 2004.
- Abril 2005, participación en los actos del 
IV Centenario de Don Quijote en León.

- Noviembre 2005, V Certamen Interna-
cional de Habaneras y Canción Marinera 
de Cudillero.
- Diciembre 2006, XXIX Certamen Nacio-
nal de Nanas y Villancicos Villa de Rojales.
- Febrero, abril y junio 2007, participación 
como coro de la Compañía de Zarzuela 
del Teatro Lírico de Barcelona en Ourense, 
León y Palma de Mallorca.
- Mayo 2010, participación en los actos del 
1100 Aniversario del Reino de León.
- Julio 2012, reinauguración de la Iglesia 
mozárabe la Peregrina de Sahagún.
- Septiembre 2013, MC Aniversario del 
Monasterio de San Miguel de Escalada.
- Abril 2014, XXIII Encuentro Coral de 
Habaneras de Avilés.
- Abril y mayo 2015, XXVII Memorial Ángel 
Barja del Instituto Leonés de Cultura.
- Junio 2015, Concierto XX Aniversario. 
Misa de la Coronación (Mozart) en la 
Catedral de León.
- Febrero de 2017, Homenaje a Ángel Bar-
ja en el 30 Aniversario de su fallecimiento.
- Febrero 2018, Misa de la Coronación 
(Mozart) en el Auditorio Ciudad de León.
- Junio 2018, Misa Nelson (Haydn) en la 
Iglesia Santa Marina La Real de León.

Como actuaciones periódicas, colaboramos 
anualmente en los ciclos ‘Música Coral en 
Navidad’ de la Junta de Castilla y León y del 
Instituto Leonés de Cultura, en el Triduo y en 
la Misa de la Alegría de la Cofradía de Nuestra 
Señora de las Angustias y Soledad de León, 
y en la programación de las fiestas de León 
con nuestros Concierto de verano y Navidad.

También requieren nuestra participación en 
bodas y otras celebraciones religiosas, fies-
tas locales, actos benéficos y académicos, 
homenajes, aniversarios, presentaciones de 
discos y otros eventos culturales.

Y no descuidamos nuestra formación musi-
cal, con la realización periódica de cursos de 
técnica vocal, ni nuestra formación humana, 
con intercambios corales con otras formacio-
nes, tanto de León como de otras provincias.


