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CORAL ÁNGEL DE URCELAY DE SEVILLA
La Coral Ángel de Urcelay se funda en septiembre de 2.011 con un doble

objetivo: por un lado, el de satisfacer la inquietud por la música coral de antiguos
alumnos de la extinta Escolanía Virgen de los Reyes y para rendir homenaje a su
fundador, O. Ángel de Urcelay, maestro de capilla de la S.I.C.; y por otro lado, para
ofrecer al pueblo sevillano dentro del marco musical serios proyectos que impulsen
la música coral con un gran abanico de estilos dentro de la polifonía en nuestra
tierra. Los programas que desarrolla están dirigidos no sólo a una minoría sino al
gran público, para acercarles la música coral a todas las personas.

La Coral está dirigida desde sus inicios por Fermín López, y la forman
cuarenta voces mixtas, con carácter amateur, pero que, sin embargo, la mayoría
de sus componentes poseen conocimientos y estudios musicales y una dilatada
experiencia en el mundo coral y musical de Sevilla, habiendo participado en
numerosos conciertos de grandes oratorios y sinfonías: El Mesías de Haendel,
Réquiem de Mozart y Verdi, Stabat Mater de Rossini, Misa Hispánica de Haydn,
Miserere de Eslava, 9¿ sinfonía de Beethoven, etc.

En los cuatro años de existencia, la Coral ha participado en numerosos
conciertos, muchas veces en colaboración con instituciones como el Ayuntamiento,
la Diputación o hermandades sevillanas, o también con entidades como la
Asociación Coral de Sevilla. Mencionemos por ejemplo el concierto homenaje a
Urcelay, interpretado en el Sagrario de la S.I.C., la interpretación del Réquiem de
Mozart con la Orquesta Sinfónica del Aljarafe en la Colegiata del Salvador, el
Miserere de Eslava en la Catedral con la Asociación Coral de Sevilla, la misa ADEM
en la Plaza de España, con motivo del L aniversario de la coronación de la
Macarena, o los dos últimos Mesías participativos en el Teatro de la Maestranza.

Cada año suele hacer una docena de conciertos, repartidos en tres
períodos: Navidad, con villancicos populares andaluces y de todo el mundo;
Cuaresma, con piezas clásicas propias de fechas tan señaladas; o a modo de fin de
curso coral conciertos primaverales en la festividad del Corpus, auspiciados por el
Ayuntamiento, y con obras renacentistas y populares.

El último proyecto de la Coral ha sido la interpretación en noviembre del
Réquiem de Fauré en la iglesia del Santo Ángel. Estas Navidades ha conseguido el
28 premio del IX concurso de villancicos de la ONCE.

PROGRAMA

¡"PARTE

L- Niño Dios d'amor herido (Francisco Guerrero)
2.- De la Virgen que parió (Antonio de Cabezón)

• ' » _ ? / » JT 1—\ Adeste fideles (Himno navideño)

5.- Noche de Dios (Popular)
6.- Leyenda (Tchaikovsky)

2aPARTE

L-Romance de Navidad (Manuel Castillo)
2.- La Primera Navidad (Popular inglesa)
3.- Nadalenca (Manuel Palau)
4.- Manolita (Manuel Castillo)
5.- Whiíe Christmas (Popular inglesa)

7.-Ala gala del zagal (José Ignacio Prieto)
8.- Natal (Popular portuguesa)


