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La Agrupación Coral nace en 2012 como una 

actividad complementaria del CEM (Centro de 

Estudios Musicales) Juan Del Encina de Aranjuez. 

Desde 2015 se está trabajando con la actual 

composición del coro.

En su corta pero ilusionada andadura, ha 

reunido un variado repertorio variado de obras, 

dedicándose especialmente a los arreglos corales 

de clásicos de la música pop y de rock. 

Ha participado en el “Concierto de Navidad de 

la Villa de Chinchón” (Teatro Lope de Vega), 

desde el año 2012 hasta el año 2016; en el 

“Encuentro de Corales” de la Coral San Pascual; 

en el “Certamen de Villancicos del mundo” en los 

años 2012 y 2013 en Aranjuez; en el “Certamen 

de Villancicos de Villar del Olmo”; y ha cantado 

en el Teatro Diéguez de Colmenar.

Desde el año 2016, la Agrupación Coral del C. 

E. M. Juan del Encina participa activamente en 

la celebración de nuestro Encuentro Coral 

Navideño, gracias a la colaboración del colegio 

Apóstol Santiago de Aranjuez y el Grupo AVOS 

(Amigos Voluntarios Somascos). Esperamos que 

este concierto navideño se celebre muchos 

años...



 Joy to the World (G. F. Händel).
 What is this child (Melodía inglesa).
 Oí, Bethlehem (Padre Donostia).
 Nunca suenan las campanas (Anónimo).
 Deck the hall (Tradicional irlandesa).
 The first Nowell (Tradicional. Arranged John 

Stainer).
 Il est né le divin Enfant (Francia. Popular. S. XIX).
 Ding dong merrily on high (Francia. S. XVI).
 We wish you a merry Christmas (Inglaterra. 

Anónimo. S. XVI).
 Villancico de las Campanas (Ucrania. M. Leontrove).
 Mr Sandman (Pat Ballard).
 White Christmas (Irving Berlin).
 Oh Happy Day (Edwin Reuben Hawkins).
 Noche de Paz (Gruber).

Directora: Carmen García Fernández.
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