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Interpretado por el coro 
Vox Aurea y alumnos del 
XXIV Seminario de Canto Coral

Concierto 
de canto coral 

Xabier Sarasola, director invitado
Rodrigo Guerrero, director del coro Vox Aurea

Xabier Sarasola:  Profesor de violín, armonía y canto coral en la Escuela Municipal de Música de 
Beasain. Comenzó en la dirección de coros en los cursos organizados por la Federación de Coros 
de Gipuzkoa. Ha sido cantor del «Orfeón Donostiarra» y en la actualidad lo es del grupo vocal 
«KEA», dedicado a la música de los s.XX y XXI. Ha sido director del coro «Loinatz», con el que ha 
participado en numerosos festivales y concursos, obteniendo distintos premios y reconocimientos. 
Ha sido jurado en diversos concursos nacionales e internacionales y ha estrenado obras en Letonia 
y Japón. Actualmente imparte talleres y cursos de dirección con regularidad.

PROGRAMA

Sechs Sprüche, Op. 79, de Felix Mendelssohn (1809-1847)

Tres Cantos, de Xabier Sarasola (1960)

Ojos claros, serenos, de Francisco Guerrero (1528-1599)

Yver, vous n’estes qu’un villain, de Claude Debussy (1862-1918)

Vidi Speciosam, de Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Entrada gratuita. Aforo limitado
Reserva de localidades para el concierto en el teléfono 91 411 97 25, a partir del miércoles 23 de mayo. Los 
Amigos de la Residencia de Estudiantes y los Socios de la Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos de 

la Institución Libre de Enseñanza pueden reservar a partir del martes 22 de mayo.
Horario de reservas: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

Recogida de localidades el mismo día del concierto, a partir de las 18 h.

LUGAR

Residencia de Estudiantes
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