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PROGRAMA
URBAN QUARTET
Concerto grosso. Opus 6 No. 8 A. Corelli
1. Vivace
2. Allegro
3. Adagio – Allegro – Adagio
4. Vivace
5. Allegro
CAPELLA CANTORUM
In dulci jubilo
Comfort and joy!
Carol of the bells
O little town of Bethlehem
Saxofón: Jeffrey Ortega
Mary did you know?
Solista: Erick Morales
O Holy night
Solista: Karin Bruns
The first Noel
Joy to the world
O come, all ye faithful

arr. R. L. Pearsall
arr. C. Durkovic
M. Leontovich
arr. D. Forrest
arr. C. Courtney
A. Adam
Arr. D.Forrest
arr. J. Rutter
arr. D. Forrest

INTERMEDIO
QUINTETO EMBAJADOR
Sleigh Ride Arr. Keith Snell
CAPELLA CANTORUM
Gloria J. Rutter
Solistas: Rose Kovach, Nicole
Franco, Megan Zink

Coro de Cámara

Quiénes somos?
Capella Cantorum es un coro de cámara
guatemalteco de primer nivel dirigido
por el maestro Carlos Salazar. Su primera
presentación fue en 1999 y desde entonces
ha realizado conciertos anualmente en
diferentes centros culturales de Guatemala.
También se ha presentado en El Salvador
y Estados Unidos. Ha compartido el
escenario con relevantes grupos nacionales,
como el Cuarteto Asturias y el Consorcio
Barroco, e internacionales, como la
Sociedad Coral de Guatemala, coro Village
de Austria, coro Monteverdi de Hamburgo,
coro Rennaissance de Charlotte y el coro
Kantorei de Denver.

El coro está formado por dieciocho
integrantes
cuidadosamente
seleccionados con base en su formación
musical y experiencia coral y cuenta
con un amplio y versátil repertorio
que abarca música de diferentes
épocas desde la edad media hasta
propuestas corales contemporáneas.
Capella Cantorum se perfila como una
plataforma para formación de nuevos
cantantes y un medio para impulsar
la música coral de alta calidad en
Guatemala. Y más allá de esto, tocar el
alma de las personas que lo escuchan.

Integrantes:
Sopranos:
Karin Bruns,
Jasmin Leonardo
Rose Kovach
Daniela Quiñónez
Vicky Castillo
URBAN QUARTET:
Pablo Ramírez: Violín
Elda González: Violín
Josué Villacinda: Viola
Ulices Chuc: Chelo

Altos:
Roselvira Barillas,
Gabriela Cumez
Nicole Franco,
Megan Zink
Elisa Barquín
Jeffrey Ortega

Tenores:
Erick Morales
Gabriel Valle
William Guzmán
Josué Sucuc
Joel Escobedo
Otto de la Roca.

PERCUSIÓN:
José Soto,
María José Rodríguez

Bajos:
Sergio Melgar
David Véliz
Javier Rivera
Andrés Archila
Juan Manuel Ramos
Brian Sutton
Pablo Ávalos
Gerardo Sosa

Director: Carlos Salazar

Carlos
Salazar
Director

Licenciado en Biología y Música, con especialidad
en dirección coral, por la Universidad de San Carlos
de Guatemala. Inició su carrera como director
coral en 1993 con el coro de la Escuela de Biología,
Biocoro, y luego con el coro Variabilis, ambos en la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Dirigió el
Coro Nacional de Guatemala en el 2015 y el coro de
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia desde el
año 2017 a la fecha. Desde hace más de quince años
es director y preparador vocal del coro de cámara
Capella Cantorum.

Sergio
Valle

Pianista

Pianista, compositor, arreglista y productor musical
guatemalteco. Inició sus estudios musicales en el
conservatorio Nacional de Música con la maestra
María Antonieta Bran. Estudió la licenciatura
en Música con interpretación en piano, bajo la
dirección de la pianista Julia Solares en la Escuela
Superior de Arte de la Universidad de San Carlos
de Guatemala. Como parte de su desarrollo artístico
musical, también ejecuta la marimba, integrando
la Marimba Nacional de Conciertos y la Marimba
Contemporánea de Guatemala.

www.capellacantorum.org

Quinteto de Bronces

Embajador

El Quinteto de Bronces “Embajador”
es un ensamble instrumental
Guatemalteco, que interpreta música
de cámara, formado en el año
1999. Ha participado en diferentes
festivales académicos en San José de
Costa Rica, Nicaragua, San Salvador y
Guatemala. Han ofrecido recitales en
los auditorios más importantes de la
ciudad de Guatemala y en diferentes
departamentos de la República.
Está
integrado
por
músicos
profesionales, docentes e integrantes
de la Orquesta Sinfónica Nacional de
Guatemala y la Orquesta de Vientos
San Raymundo de Peñafort.
Su repertorio lo forman obras de
diferentes períodos musicales, como
el barroco, clásico, romántico y
moderno, también selecciones de
música guatemalteca, además de
música de temporada como navideña

y ocasiones especiales.
Así mismo realizan una temporada anual de
conciertos didácticos, seminarios y talleres
instrumentales para instituciones educativas,
bandas escolares y escuelas de música.
QUINTETO EMBAJADOR:
-Sergio Tzic (Trompeta)
-Silber García (Trompeta)
-Josué Vásquez (Corno Francés)
-Carlos Real (Trombón)
-Sergio Pacaché (Tuba)

www.capellacantorum.org

Cómo puedes

apoyar

el proyecto?
Si te gustó nuestra música, ayúdanos a
llevarla a más personas. Puedes colaborar
con donativos dejándolos en nuestra caja
de madera al final del concierto.
También puedes ser un patrocinador
anual en cualquiera de las siguientes
categorías y tu nombre o el de tu empresa
aparecerá en los programas de los
conciertos.
DONATIVOS:
En efectivo o cheque a nombre de
Capella Cantorum o puedes enviar un
correo a coro@capellacantorum.org
para hacerlo de la forma que prefieras.
Capella Cantorum para donaciones:
Pueden hacer sus donaciones a la cuenta
Banco Industrial No. 206-001639-4.
Síguenos en:
/capellacantorum
www.capellacantorum.org
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