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Domingo, 23 de diciembre. A las 12:00 h.
Iglesia del Carmen y San José (Parroquia de San Juan de la Cruz). C/ San Juan de la Cruz, 8. Zaragoza.
Entrada libre hasta completar el aforo 

 

Siga la actualidad de la Fundación Caja Inmaculada en www.fundacioncai.es,      y

  
 

 

 

  

Coral Zaragoza CAI

“Misa y Concierto de Navidad”
Canciones populares y villancicos tradicionales. 

Dirección: Zigor González Obón

Concierto 



Historia
Esta asociación de a�cionados a la música coral inició sus actividades con este nombre el año 1965, 
bajo la dirección del maestro José Borobia González. Parte de ellos procedían de la antigua Coral 
Santa Cecilia, que se había disuelto con anterioridad. Después de unos primeros tiempos de a�anza-
miento artístico y toma de contacto con el público a través de variadas audiciones, el año 1972 se in-
tegró entre las sociedades culturales patrocinadas por la antigua Obra Social de la Caja de Ahorros 
de la Inmaculada con ayuda de la cual pudo contar con un local apropiado y exclusivo, dotado de su-
�ciente espacio para los ensayos y otros servicios. En la actualidad la componen unos cincuenta 
miembros de diversas edades y profesiones e incluso jubilados.

La Coral Zaragoza sobrepasa el millar de actuaciones, algunas de ellas acompañadas de distintas or-
questas, destacando su gran calidad, como lo demuestran los numerosos galardones y reconoci-
mientos obtenidos. Ha dado conciertos en toda España y en el extranjero, en ocasiones a modo de 
intercambio con otras corales, particularmente con algunas francesas. Su repertorio abarca todos los 
géneros musicales, desde la antigua polifonía hasta las melodías contemporáneas adaptadas para 
voces, así como las composiciones clásicas, lírica española o canciones tradicionales. En el transcur-
so de su ya larga trayectoria ha sido dirigida por diferentes titulares y otros invitados, todos ellos de 
reconocida valía musical. Actualmente la Coral Zaragoza CAI está dirigida por Zigor González Obón.

Programa

- EUCARISTÍA -

Entrada: “LAUDA JERUSALEM”           (armonisation: Abbé Darros)
Kyrie: “KYRIE” de la “Missa Brevis”                           (Dante Andreo)
Lecturas: “BENEDICAT VOBIS”                                (G. F. Haendel)
Ofertorio: “SANCTA MARIA”                         (Johannes Schweitzer)
Santo: “SANCTUS-BENEDICTUS” de la “Missa Brevis”   (D.Andreo)
Paz: “AGNUS DEI” de la “Missa Brevis”                    (Dante Andreo)
Comunión: “AVE VERUM CORPUS”                          (W. A. Mozart)
(Opc.): “SIGNORE DELLE CIME”                        (Giuseppe di Marzi)
Salida: “CANTICORUM IUBILO”, “Oratorio Joshua”    (G.F.Haendel)

- CONCIERTO -

Verbum caro factum est                                     (Anónimo siglo XVI)
Tierno Niño                                                               (Julián Santos)
¡Ro, mi Niño, ro!, Canción de cuna al niño Dios                  (Popular)
En la más fría noche, Villancico norteamericano  (James E. Spilman)
Adeste �deles                                        (John Reading / J. Borobia)
Ya viene la vieja                                              (Arm.: Shaw – Parker)
Tollite Hostias del “Oratorio de Noël”               (Camille Saint Saëns)
(BIS): Aleluya del Oratorio “El Mesías”                        (G.F. Haendel)

Dirección: Zigor González Obón


