
 

 

 

PRIMERA PARTE 

CORAL POLIFÓNICA 
“TROXIELLO” DE TRUJILLO 

 

POR LA PUENTE JUANA 
(Anónimo del s. XVI – Texto: Lope de Vega) 

FLORES DE AMOR 
(Lorenzo García Morillas) 

MAITÍA NUN ZIRÁ 
(J. Uruñuela – Popular Vasca) 

MARIONETAS EN LA CUERDA 

(Bill Martin & Phil Coulter - 
Armonización: Juan F. Mateos) 

 

ASOCIACIÓN CORAL 
“MANUEL PALACIOS” DE LOGROSÁN 

 

HIMNO-SALVE A LA VIRGEN DEL 

CONSUELO 
(Juan F. Mateos – Manuel García) 

 

¡AY! LINDA AMIGA 
(Anónimo del s. XVI ) 

 

“OY COMAMOS Y BEVAMOS” 
     (Juan del Encina, 1468 - 1529) 

 

 
 
 
 

 
      
 

  
 

SEGUNDA PARTE 
 

LAS DOS CORALES JUNTAS 
 

CAMINO DEL INDIO 
(F. Cabedo - Argentina) 

 

GABRIEL’S OBOE 
(Ennio Monricone – Arrº: Paulo Rowlands) 

 

EVOCACIÓN MARINERA 
(Jorge Domingo – Fons Carnicer) 

 
 

ERA UNA FLOR 
(Jesús Romo) 

 

EL ABANICO 
(J. Trayer) 

 

HABANERA DIVINA 
(M. Massotti Littel – A. Mtnez. Endique) 

 

AKELARRE EN EL GORBEA 
 (Luis de Aramburu) 

 

LA BAMBA 
(Richie Valens – Arrº Coral: Ramón Noble) 

 

LOGROSÁN            10 AGOSTO 2011 
  

 

 

 

 

FIESTAS PATRONALES 

CONCIERTO DE VERANO 

COLABORA Y PATROCINA 

 

 

 



CORAL POLIFÓNICA “TROXIELLO” 
 

 Este grupo coral se formó en 1988 y lo 
componen unas 25 voces con un amplio repertorio  de 
obras de polifonía religiosa y profana de diversas 
épocas y estilos sin quedar atrás un exquisito 
muestrario de villancicos y folklore popular. 
 

 En sus veinte años de andadura ha ofrecido 
muchos conciertos tanto en Trujillo, como en otras 
muchas poblaciones dentro y fuera de la región.  
 

 Viene siendo tradicional su participación en 
los conciertos de música para la Semana Santa de la 
Excma. Diputación  Provincial y en los conciertos 
didácticos de la Federación Extremeña de Corales. 
 

 En el año 1996 acudió al Certamen Regional 
de Corales “Tierra de Barros” que se celebra en 
Villafranca de los Barros, resultando ganadora de esta 
II edición.  Cuenta con la grabación de un CD con una 
selecta muestra de 20 piezas. 
 

 Su primer concierto lo ofreció con  motivo de 
la fiesta de Santa Cecilia –patrona de la música– al 
año siguiente de su creación. 
 

 Ha celebrado conciertos, conjuntamente, con 
la Coral “Manuel Palacios” de Logrosán en ambas 
poblaciones y, además de haber realizado 
intercambios con alguna otra coral, actúa para 
solemnizar la celebración de fiestas religiosas, bodas y 
otros eventos civiles. 
 

 El Grupo, desde su fundación, lo dirige  D. 
Juan Francisco Mateos Quesada. 
 

 
 

 

 

CORAL “MANUEL PALACIOS” 

  

 Creada en 1999 cuenta desde su inicio con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Logrosán y está 
compuesta por unas veinticinco voces. 

 

 Obras de autores barrocos, renacentistas y 
modernos, junto con un variado mosaico de villancicos 
y otros temas del folklore popular, constituyen su 
amplio repertorio, tanto con piezas de música religiosa 
como popular. 
 

 En la noche del 7 de septiembre del año 
2001, junto a otras dos corales extremeñas, interpretó 
el Himno de Regional en el teatro romano de Mérida, 
en el marco de los Actos Institucionales del Día de 
Extremadura. 
 

 Este grupo coral viene ofreciendo conciertos 
por algunos pueblos de la provincia y comarca, sobre 
todo en los que forman la Mancomunidad de 
Municipios de Villuercas-Ibores-Jara; también ha 
actuado en otras ciudades extremeñas y, en la 
Comunidad de Madrid, en Coslada y Villaviciosa de 
Odón. 
 

 Además de participar en los conciertos 
didácticos de la Federación Extremeña de Corales, 
también lo hace en  programas de la Diputación.  
Ofrece conciertos en la localidad, tanto en Navidad 
como en las fiestas patronales.  
 

 Solemnización de Misas y bodas así como 
animación de  otros acontecimientos sociales son 
atendidos cada vez que se requiere. 
 

 Su director es también el trujillano D. Juan 
Francisco Mateos Quesada.      
 

 

 

 

 

LA CORAL 

“MANUEL PALACIOS” 

DE LOGROSÁN, AL 

DESEAROS 

 UNAS FELICES 

FIESTAS, 

OS INVITA A QUE 

OS UNÁIS, A 

NOSOTROS,  

EN EL CORO. 
 

QUE NADIE PIENSE:  

“YO NO SE CANTAR”. 

CON BUENA VOLUNTAD 

ES SUFICIENTE 

(PARA APRENDER, TENEMOS UN 

ENSAYO CADA SEMANA) 

 

¡¡ANIMÁOS!! 

 ¡OS ESPERAMOS EN 

SEPTIEMBRE! 

 
 


