
 

 
 
 
 
 
Señoras y señores, buenas noches y gracias por su asistencia. 
 
Se presenta ante ustedes el Coro de JJ.MM. de Segorbe. Tras casi 
40 años de existencia, nuestro objetivo sigue siendo hacer de la 
música un instrumento de comunicación y expresión de sentimientos 
entre las personas. 
 
En el concierto de esta noche, al tiempo que recorremos el folclore 
de distintos lugares del mundo en forma de madrigales, habaneras, 
jotas y música de raíces populares de distintos puntos de nuestra 
geografía, queremos aportar nuestro granito de arena y vaya 
también con nuestras voces el mayor agradecimiento a todos 
aquellos que nos han permitido volver a una cierta normalidad. 
 
Si es cierto que, según los expertos, la música ha sido tabla de 
salvación para muchos durante los momentos más duros del 
confinamiento, hagamos que esta noche, nuestras notas nos ayuden 
a recordar a todos, que nada, ni siquiera el más cruel de los virus, 
puede arrebatarnos el derecho a soñar. 
 
Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.jjmmsegorbe.org 

Tf de contacto: 676131253 

http://www.jjmmsegorbe.org/


 

CORO 

JUVENTUDES MUSICALES DE SEGORBE 
 

ESTIVELLA 18 DE JULIO DE 2020 

 
 

Eres como la nieve ……………….…………………………………...… Arm. Cristobal Halffter 
Montañesa 

 
Ya cantan los gallos ………………………………………………………………... Angel Barja 

Texto del s.XV 
 

Camino del Indio …………………………………………………………..…….……. F. Cabedo 
 
A l’horta del meu pare …………………………………….………….……. Arr.: A. Pérez Moya 
 
El Grillo ………………………………………………………... Josquin des Prez (c.1450-1521) 
 
La bella Lola  ……………………………………...…....…………………………..….  Habanera 

Anónimo 
 

De colores  …………………………………………………….……………………..… Habanera 
Arr.:  J. Trayter 

 
Come again …………………………………………..……..…...… John Dowland (1563-1626) 
 
Now is the month of Maying ……………………………………. Thomas Morley (1558-1602) 
 
Aldapeko ………………………………………………………………….…………….  A. Langre 

(Popular vasca) 
 

Carrico de cuatro ruedas  ……………………………………………………………... Anónima 
 
Jota de los labradores …………………………………………………………………. Anónima 
 
Cuando voy a la aldea  ………………………………………………….……..… Arm.: E. Cifre 

(Popular de Castilla) 
 

Eres alta y delgada ……………..…………………………………….……..  Arm.: Angel Barja 
(Popular de Cantabria) 

 
Tres hojtas, madre  ……………………………………………...………….……...…. F. Cabedo 

(Popular de Castilla) 
 

Bailaio …………………………………………………………………….…... Hector Villa-Lobos 
(Popular Brasilera) 

 
O voso galo comadre  ……………………………..………………………….…..…… M. Groba 

(Popular de Galicia) 

Directora: M.ª Dolores Pérez Torres 
 

Solistas: Herminio Suesta Adelantado 

Jose Manuel Suesta Adelantado 


