Semana Cultural Liceras 2012
II JORNADAS INICIACIÓN A LA MÚSICA

(UN PASO MÁS … )
LICERAS 6 AL 11 DE AGOSTO DE 2012

PROGRAMA INFANTIL
Este año para el coro infantil hemos pensado dar un paso más:
En primer lugar haremos una pequeña obra de teatro intercalando algunos cantos en ella. Por otra parte
habrá cantos acompañando al coro invitado Ateneo 4. Con estas actividades pretendemos hacerles
participes del canto coral en conjunto y con la obra de teatro hacer un musical al estilo Liceras (divertido).
Este es un boceto del programa infantil:
The sound of music
Qué festin
La tarara
La cucaracha
Dónde estabas tú periquito
The lion sleeps tonight (con AT4)
Siyahamba
(con AT 4)
Dry your tears Africa (con AT4)

(banda Sonora de la película
(de la Bella y la Bestia)
(canción popular)
(popular Mexicana)
(canto popular venezolano)
(de la película El rey León)
(canto africano)
(de la película Amistad)

PROGRAMA ADULTOS
Para el coro de adultos, como el lema dice “un paso más .. ", hemos aumentado el repertorio, vamos a tener
coro y solistas y por último disfrutaremos de un canto a 4 voces acompañando al coro invitado Ateneo 4.
Este es un boceto del programa de adultos:
O voso galo comadre
Las mañanitas
Estrela e lua nova
Compadre Pedro Juan
Lagarteranas (zarzuela)
Las Espigadoras
Luna de miel en el Cairo
La sinda
El noi de la mare
Plovi
(con AT4)
Singin in the rain
(con AT4)
Bless the lord
(con AT4)

(popular gallega)
(popular mexicana)
(canción brasileña)
(merengue venezolano)
(de la zarzuela el Huésped del Sevillano)
(de la zarzuela La rosa del azafrán)
(tomar la vida en serio, del maestro Alonso)
(popular de castilla)
(popular catalana)
(popular Dálmata)
(banda Sonora de la Película)
(espiritual negro)

La puesta en escena de estas actividades tendrá lugar el viernes 10 de agosto a las 21.00 en la plaza.

CONCIERTO CORAL ATENEO 4
Sábado, 11 de agosto, 20.30 h.
Iglesia Invención de la Santa Cruz
(LICERAS)

