AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
SALÓ DE CRISTALL
Dijous, 23 de maig del 2019
12:00 hores

CONCERT OFERIT PER:

COR CMAPM MONTEOLIVET
EL MILLOR DEL MESTRE JOSÉ SERRANO
PROGRAMA

1. YA LLEGÓ LA NOCHE GRANDE
2. SEGUIDILLAS DEL MAZAPÁN
3. HIMNO AL PORRÓN
4. LA CANARIERA
5. CON UNO DE TUS ZAPATOS
6. HABANERA DE LOS REYES GODOS
7. TERCETO DEL PAY PAY
8. ALMA DE DIOS
9. PESCADORAS DE CORAZONES
10. LA RONDA DEL PIRULI
11. HIMNO A VALENCIA
PIANO I DIRECCIÓ: DANIEL CAVERO COLOMBRES

CORAL CMAPM MONTOLIVET
El CMAPM MONTOLIVET, se inaugura en
septiembre del año 2015 por el Ayuntamiento de
Valencia, con la intención de desarrollar actividades
para personas mayores de 60 años. Desde este mismo
momento su Junta Directiva pone todo su empeño en
crear el máximo número de actividades para satisfacer
las preferencias de las personas que se inscriben en él.
Entre las actividades que se organizan está la Coral,
creada y dirigida por su Vicepresidente. Pero pronto su
director fallece y peligra la continuidad de la Coral, una
de las coristas, que ya tenía experiencia en cuanto a la
dirección de otra coral, se hace cargo de su dirección con
el fin de evitar su desaparición.
En septiembre de 2017, la Junta Directiva, con el fin
de perfeccionar la técnica de la Coral, busca un músico
profesional para que se haga cargo de su dirección, en
ese momento se contacta con D. Daniel Cavero, al que
se le propone se haga cargo de la dirección de la misma,
Daniel acepta la propuesta y desde entonces es su
director y maestro, consiguiendo un alto nivel, así como
gran ilusión por parte de todos los participantes en los
conciertos y retos que se les propone.
Hasta hoy el Coro ha organizado más de 20
recitales, en diferentes iglesias, residencias de mayores
y en el Palau de la Música de Valencia.

