


 

 
 

<< ELS POBLETS >> 
PASODOBLE • (MIGUEL TORRENS) 

 

<< AIR FOR WINDS >> 
ADAGIO • (ANDRÉ WAIGNEIN) 

 

<< MEDLEY BOLEROS >> 
Aquellos ojos verdes - Solamente una vez - María Elena 

SELECCIÓN BOLEROS • (ARR. JOSÉ MOLINA) • 
 

<< TEQUILA >> 
ROCK LATINO • (DANIEL FLORES - Arr. MIKE STORY) • 

 

<< MI GRAN NOCHE >> 
CANCIÓN - POP• (SALVATORE ADAMO) • 

 
 

 



 
 
 

 

<< SOÑAD EL MAR>> 

PASODOBLE DE CONCIERTO • (MANUEL MORALES) 
 

<< ABRIL>> 

1º CONCILIACIÓN - 2º SUEÑO - 3º DESPERTAR - 4º PAZ 
 (VICTOR M. FERRER)  

 

<<EL CAMINO REAL >> 
A LATIN FANTASY • (ALFRED REED) 

 

<<DÚO DINÁMICO >> 
QUINCE AÑOS - AMOR DE VERANO - LOLITA 

PERDÓNAME - RESISTIRÉ 

 (ARR. AZAEL TORMO) 
 

<<EL CUMBANCHERO >> 
(RAFAEL HERNANDES) 

 

 

 

 



Virgen, santa y mártir romana, patrona de los músicos. A pesar de ser una de las santas 
más populares de todos los tiempos, es muy poco lo que se conoce sobre ella. Se cree que 
nació en Roma, en el seno de una ilustre familia, y que fue casada contra su voluntad con 
un joven pagano llamado Valerio.  
 
Cecilia logró que su marido respetara su virginidad y se convirtiera al cristianismo. Valerio 
fue bautizado por el papa Urbano, y, junto con su hermano Tiburcio, también convertido, dio 
sepelio a los mártires de la persecución de Turco Almaquio. Denunciados por esta práctica, 
ambos hermanos fueron decapitados.  
 
Cecilia fue también denunciada y condenada a ser arrojada al fuego de las termas de su 
propia casa, pero salió ilesa. Turco Almaquio ordenó que fuese degollada.  
Cecilia, herida tres veces con el hacha, expiró tras tres días de agonía. El papa Urbano, 
ayudado por sus diáconos, enterró a la mártir y consagró su casa como basílica.  
 
El culto de Santa Cecilia se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, que la 
ensalza como ejemplo de la mujer cristiana. Una frase del acta de su martirio, según la cual 
cantó durante el tormento, le valió ser patrona de los músicos. Las agrupaciones musicales, 
coros y orquestas la celebran como patrona el 22 de noviembre.  

 

Santa Cecilia 


