CONCIERTO DE REYES

Coro Cantabile
Domingo 4 de enero de 2015, a las 12.30h | Acceso libre hasta completar aforo
El Coro Infantil y Juvenil Cantabile nace como un gran proyecto musical y social que integra a
niños y jóvenes alrededor de la música clásica. En sus más de doce años de existencia se
han convertido en un referente musical en toda Galicia gracias al gran número de giras y
conciertos, tanto nacionales como internacionales, llevados a cabo por sus jóvenes coralistas.
Su trayectoria interpretativa, técnica vocal y sonido han sido alabados por la crítica y
reconocidos en numerosos premios, todo ello gracias a la labor de su director Pablo
Carballido del Camino, tenor y maestro de canto. Cantabile ha grabado ya cinco discos entre
los que destaca la banda sonora de la película De Profundis -estrenada junto a la Orquesta
Sinfónica de Galicia- o el disco dedicado a la obra vocal sacra de Vivaldi. Siempre en
búsqueda de nuevos retos asume en 2011 la producción integral de la ópera Dido y Eneas de
Henry Purcell, siendo representada en los teatros Colón de A Coruña, García Barbón de Vigo,
en el teatro Jofre de Ferrol y en los auditorios de Mera y Arteixo. En 2013 Cantabile se centra
en una retrospectiva sobre el repertorio clasicista a través de los grandes maestros del XVIII.
Con Mozart y Haydn en las voces de Cantabile estrenaron en el teatro Colón de A Coruña,
grabando posteriormente un disco gracias a la colaboración de Diputación de A Coruña y
Fundación Paideia. Su último proyecto, Fauré en la voces de Cantabile ha sido estrenado
también en el Teatro Colón de A Coruña con el Réquiem Op. 48.
Museo de Arte Contemporáneo
Avda. de Arteixo 171 | 15007 A Coruña | T: 981 911 476 | martes a sábado de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 // domingos y festivos de 11.00 a 14.00
horas // lunes cerrado | aparcamiento gratuito | bus urbano líneas 11 y 5
www.mac.gasnaturalfenosa.com | www.facebook.com/gasnaturalfenosa.mac

