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L’Arc Música es una Fundación con más de 50 años de dedicación a la educación
musical en Barcelona. Actualmente gestiona la Escuela de Música Municipal Can
Ponsic, de esta ciudad.
L’ Arc Música siempre ha dedicado especial atención a la práctica coral de los niños y
niñas.
El curso 2007-2008, como respuesta a la demanda de un grupo de jóvenes que
acababan la etapa como cantantes del coro infantil, se crea el Coro Joven, que este
año está integrado por una treintena de chicos y chicas de entre 16 y 22 años.
La dirección del coro es a cargo de Emilio de la Linde, que también dirige el coro
adulto mixto, vinculado a la escuela. El coro infantil y el coro de chicas completan el
abanico de coros de la Fundación l’Arc.
El coro joven trabaja repertorio diverso, teniendo especial cuidado en su elección,
para que sea la adecuada a las características de las voces jóvenes.

Cor Jove L´arc

Amici Musicae Juvenil
Desde hace 15 años el Coro Juvenil ha formado a jóvenes de 17 a 25 años, completando la
familia Amici junto con los coros infantiles (2002) y el coro sénior (1989). El coro cuenta
actualmente con 85 jóvenes, muchos de los cuales han comenzado su andadura musical
en los coros infantiles; por otro lado, el coro sénior se ha ido enriqueciendo con las voces
de los coralistas juveniles, lo que ha dado estabilidad y continuidad al proyecto Amici
Musicae. 
Entre sus actuaciones cabe destacar su participación en Las Siete Trompetas del
Apocalipsis de Óscar Navarro con la Wind Orchestra Zaragoza (2015), dirigidos por Frank
de Vuyst; el estreno de la obra electroacústica Ignominia (2016), compuesta por Raúl
Quílez (Ralph Killhertz), en el centro Medialab-Prado de Madrid; ha sido anfitrión y ha
cantado junto al prestigioso Chicago Children’s Choir (2019). 
El Coro Juvenil ha reforzado su presencia en la ciudad con el convenio firmado en 2018
con la Fundación Ibercaja, participando en cuatro conciertos y un flashmob entre 2018 y
2021. Intercambios corales, conciertos benéficos y participaciones en jornadas corales
completan su actividad. 
Desde septiembre de 2019 dirige el coro Vanesa García; que además, es profesora de
técnica vocal de las tres secciones Amici Musicae. 
Para el concierto de hoy tenemos la suerte de contar con Óscar Carreras, que además de
ser el pianista del coro, es el encargado de realizar los arreglos propios de esta formación
vocal.

PROGRAMA:

El cant dels ocells …………………………………………………………...…….......................J. Ollé
Herr, nun lässest du deinen diener in frieden fahren………….…....Mendelssohn
Tres canciones de amor ……………………….......................................................M. Oltra 
      Madrigalillo
      Eco
      Preludio
Laudate Dominum ................................................................................J. Vila i Casañas
Cançó de bressol ...................................................................................J. Vila i Casañas
Vetlla i revetlla ........................................................................................................X. Sans
L’Oreneta de Queralt ……………………………………………..………………...................M. Oltra
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O Nata Lux …………………………………………………………………...………............T. Tallis
Northern Lights …………………………….……………………………..………...........O.Gjeilo
The Seal Lullaby ……………………........…..........................….........….......E. Whitacre
Dirait-on.…………………………………….….……………………….………..........M. Lauridsen
Il Carnevale di Venezia ………………………………………………………….........G. Rossini
Stand by me ……………………………..………Ben E. King. Arr.: K.Shaw, Ó.Carreras
Over the rainbow …………………………………………………...H. Arlen. Arr.: M. Hayes
The Phantom of the Opera …………………………………….….……. A. Lloyd Webber


