
Salón de actos (Sede Colegial)
17 de diciembre
a las 19,30 horas

 

Concierto 
de  Navidad
Coro ICA Oviedo

– Blanca Navidad (I. Berling)

– Mix Navideño (L. Miguel)

– Más Allá (Gloria Stefan)

– El Portalín de Piedra (Victor Manuel)

– Chalaneru (Pop. asturiana/ Nuberu)

– Contigo aprendí (A. Manzanero)

– Begin the Beguine (C. Porter)

– Guateque Italiano (varios autores) 

– Libertad (Nana Mouskouri)

– Suite Mocedades (varios autores)

– Un Beso y una Flor (Armenteros y Herrero)

– Piel Canela (B. Cappó)

Directora: Silvia Martínez
Arreglos y teclados: Miguel Angel de Diego

Solistas:
- Montse Soriano
- Mariano Herrero
- Alfonso Cepedal
- Javier Martínez

CORO ICA OVIEDO

PROGRAMA CONCIERTO DE NAVIDAD 2021

Fundado en 1775



CORO ICA OVIEDO

Feliz Navidad

El coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo nace en el mes de septiembre de 2018, a propuesta de varios colegiados y colegiadas con 
inquietudes musicales y corales. El objetivo es fomentar la música coral entre aquellas personas ligadas de un modo u otro al mundo del Derecho 
y aunque la inmensa mayoría de sus componentes son abogad@s en ejercicio, entre sus filas también hay jueces, magistrados, letrados de la 
administración de justicia, secretarios de ayuntamiento y otros profesionales, así como familiares y amigos de los mismos.

El Coro debutó en el mes de diciembre de 2018, durante el concierto de Navidad que organiza anualmente el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.

En el mes de mayo de 2019 dio su primer concierto en el marco de las XXXIII Jornadas de Masas Corales “José María Diaz Bardales” en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Fátima de Gijón. Fue coro invitado en la Misa de Corpus celebrada en la Iglesia Parroquial de Nava donde ofreció 
también un concierto.

En el mes de septiembre de 2019 participó en el XIX Encuentro de Coros de Colegios de Abogados de España celebrado en Palma de 
Mallorca, con gran éxito de crítica y público y en el mes de octubre del mismo año, fue como invitado en el Concierto ofrecido por la soprano 
Cinthia Zebaze y Javier Martínez y que tuvo como escenario la Iglesia de San Juan del Real de Oviedo.

Tras el parón que supuso la pandemia de COVID19, el Coro retomó su actividad en el mes de junio de este año y ya en julio, participó en dos 
importantes actos vinculados a la Universidad de Oviedo. Por una parte, fue Coro invitado en el acto de graduación de los Alumnos de la 
Facultad de Derecho celebrado en el Palacio de Congresos de Oviedo, y unos días más tarde, participó en un concierto solidario a favor de la 
AECC- Asturias, organizado por la Universidad de Oviedo y que tuvo lugar en el Patio de la Antigua Facultad de Derecho. En el mes de octubre 
fue coro invitado en el concierto final de la 35 Semana Coral organizada por la Masa Coral de Laviana.

Está dirigido desde su fundación por Silvia Martínez López, abogada ejerciente adscrita al Colegio de Abogados de Oviedo y que cuenta con 
una larga experiencia en el mundo del canto y la dirección coral.


