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CHICAGO A CAPPELLA presenta “NAVIDAD EN MEXICO”,
concierto de música navideña de México en la comunidad de Little Village en Chicago
Chicago, IL — Chicago a cappella presentará su nuevo concierto de música navideña de México, Navidad en México,
a la comunidad de Little Village en Chicago, en una interpretación especial gratis, el 5 de enero. El aclamado
ensamble vocal celebrará El Día de Reyes compartiendo el rico patrimonio de música coral de México, desde la época
Virreinal hasta el siglo 21. El programa incluirá obras maestras del Renacimiento y el Barroco, canciones
tradicionales navideñas, melodías, y nuevas composiciones en coro. Chicago a cappella presentará el estreno mundial
de la obra comisionada por el aclamado compositor mexicano y director de coros, Jorge Córdoba Valencia, quien
también será el Director Huésped de este programa. Nacido en la Ciudad de México, Sr. Córdoba conduce varios
coros conocidos en México y coordina los coros de la Universidad Nacional de México. Desde 2001, él ha coordinado y
ha dirigido el programa de radio Horizontes de Nuestra Música, transmitido en México por Opus 94 FM del Instituto de
Radio mejicano. Chicago a cappella ha encargado una nueva pieza de Sr. Córdoba, Las Bienaventuranzas, un
escenario inquietante y atmosférico de las Bienaventuranzas del Sermón al Montaje. ¡Acompañen a Chicago a
cappella en esta excitante y alegre celebración de Navidad!
Navidad en México tendrá lugar el sábado, 5 de enero, a las 8:00 pm, en St. Agnes of Bohemia, 2651 S. Central Park
Avenue en Chicago. Los boletos gratis estarán disponibles en la puerta; un ofrecimiento de propia voluntad será
coleccionado. Para más información, visite la página chicagoacappella.org o llame (773) 281-7820.
Chicago a cappella
Chicago a cappella es uno de los ensambles vocales más cumplidos e innovadores del área. Abarcando un repertorio
desde los cantos Gregorianos hasta más allá de los Beatles, el grupo está lanzando su 20ª temporada bajo el Director
Artístico fundador, Jonathan Miller. El ensamble ha sido aclamado como “el mejor grupo de música sin
acompañamiento instrumental” por (Chicago Magazine) y “el ensamble vocal más alegre y versátil” por el
(Chicago Tribune).
Calendario:
[Categoría: Artes Escénicas / Música / Música Clásica]

Chicago a cappella: Navidad en México
Sabado, 1/5/13, St. Agnes of Bohemia, 2651 South Central Park Avenue, Chicago, IL
Boletos Gratis serán disponible en la puerta: un ofrecimiento de propia voluntad será coleccionado
Información: (773) 281-7820 o visite la página chicagoacappella.org

###
Chicago a cappella es parcialmente financiado por el Klaff Family Foundation; el MacArthur Fund for Arts & Culture at the Richard H. Driehaus Foundation; The
Gaylord and Dorothy Donnelley Foundation; The Arts Work Fund for Organizational Development; Dr. Scholl Foundation; un CityArts Program 2 grant from the City
of Chicago Dept. of Cultural Affairs and Special Events; el Oak Park Area Arts Council, en asociación con los Villages of Oak Park, Forest Park y River Forest; y el
Illinois Arts Council, un agencia estatal. Patrocinadores para esta temporada: Hyde Park Bank, The Homestead Hotel, y el Merit School of Music. El Consulado
General de México y el Latino Music Festival son patrocinadores de Navidad en México.

