XIX Primaveras
Musicales Pejinas

PARADELO 9 6

Del 26 de Abril al 7 de Junio de 2014

Sábado 10 de Mayo

Iglesia de San Francisco (s. XVI) • 20:00 h.

Coral Camino de Santiago
Ayegui (Navarra)

Director: José M.ª Chasco Urabayen
Creadas y
Organizadas
por:

ENTRADA LIBRE
Patrocina:

LAREDO
Concejalía de Cultura

Colaboran:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

GOBIERNO
DE
CANTABRIA

Consejería de Educación,
Cultura, y Deporte

Parroquia de Laredo

Todos los anunciantes de la revista

Coro Camino de Santiago
La coral Camino de Santiago de Ayegui se funda en 1996 por José Mª Chasco,
titulado superior de dirección coral por el Conservatorio superior de música de
San Sebastián.
En su repertorio ha incorporado música desde el Renacimiento hasta el siglo
XX. En su recorrido ha actuado en numerosos pueblos de la Comunidad Foral,
así como en otros lugares de España.
Es frecuentemente requerida para eventos musicales, culturales y religiosos
que acontecen en Estella y su comarca, a destacar conciertos de navidad de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella,  conciertos de la
semana medieval de los comerciantes, el ciclo coral de otoño del Monasterio
de Irache del cual a su vez es organizadora por lo que se hace posible el intercambio coral.
Cada dos años participa como coro en la representación teatralizada “La batalla de Lácar”.
Entre las últimas actuaciones destaca la interpretación de la obra “Carmina Burana” con la banda de Estella, la participación en el festival de Isaac Albéniz en
Camprodón (Cataluña) y la actuación en el concierto participativo “El Mesías”
de Händel con la Orquesta Sinfónica de Navarra en el Auditorio Baluarte.

Jose Mª Chasco Urabayen
Director

Jose Mª Chasco Urabayen (23/07/1960) estudia solfeo con Felipe Mundín a la
vez que piano con Pilar Estremera, Miguel Angel Otaegui y Mª Teresa Ascunze, terminando el grado profesional con premio fin de carrera. Paralelamente
realiza los cuatro cursos de armonía teniendo como profesores a Pascual
Aldave, Aurelio Sagaseta, Koldo Pastor y Alfredo Arias, continua su formación con los tres cursos de contrapunto y fuga, más los cuatro de composición e instrumentación con Pedro De Felipe todos ellos. En el Conservatorio
Superior de música Pablo Sarasate de Pamplona, es donde recibe la formación
en estas materias y en el resto de asignaturas complementarias, (Historia de la
música, Estética, Formas musicales, Música de cámara, Acústica, Pedagogía,
Transposición y Acompañamiento, etc. En 1995 tras aprobar la prueba de
acceso al Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, ingresa como
alumno en la cátedra de dirección de coros, donde estudia los tres cursos con
Miguel Amantégui y en este mismo centro realiza las asignaturas de Folclore
y Gregoriano, no impartidas en “Sarasate “ y necesarias así como las citadas, para la obtención de las titulaciones de: profesor superior de dirección de
coros y profesor superior de composición e instrumentación. Ha sido alumno
de canto durante un curso de Arancha Irañeta y desde 2011 de David Echeverria en la Escuela Julián Romano de Estella. En el periodo 1978-1983 realiza
la licenciatura en farmacia, y de 1985-1988 la especialización en farmacia hospitalaria en el hospital “Virgen de Camino” de Pamplona. Actualmente ejerce
la profesión farmacéutica, en la Farmacia de su propiedad sita en C/Carretera
8 de Ayegui. En Mayo de 1996 funda y dirige la Coral Camino de Santiago de
Ayegui hasta la fecha.

PROGRAMA
Ubi Cáritas motet..............................................................................M.Duruflé
Insanae et Vanae Curae..................................................................F.J. Haydn.
Aita Gurea........................................................................................ A.Madina.
Ave Maria...............................................................................................Tresch.
Ave Verum............................................................................................ E. Elgar.
Prado Verde....................................................................................F. Guerrero.
A tu lado............................................................................................... J. Busto.
Nerea Izango Zen......................................................................... Arr..J. Busto.
Segalariak........................................................................................J. Elberdin.
Maitia nun zira.............................................................................. J. Uruñuela.
Axuri Beltza (mutil dantza).......................................................... Arr. J. Busto.
Some body to love...............................................................F.Mercury (Queen)
Bohemiam Rhapsody.........................................................F.Mercury (Queen)

Director: José María Chasco Urabayen
Organista: Alba Chasco

PRÓXIMOS CONCIERTOS:
Domingo 11 de Mayo • 19:00 h. • Iglesia de San Francisco (s. XVI)

Coral Voces del Mar

Sábado 17 de Mayo • 20:00 h. • Iglesia de Santa María (s. XIII)

Agrupación Coral Santa María

Domingo 18 de Mayo • 19:00 h. • Iglesia de San Martín (s. XI)

Trío Phonos

