
INTERPRETES: 
A las guitarras, Jesús, Juan Antonio y Victor
A la percusión, Toni
A las voces, Patricia, Amalia y Carmen

NAVIDAD EN LA MARISMA 
El programa que proponemos tiene dos 
partes. En la primera, cantaremos villanci-
cos inspirados en la iconografía y entorno 
rociero, cuyas letras hacen referencia  a la 
Virgen en su advocación del Rocío, al Pas-
torcito Divino, a las marismas de Doñana 
y a todo el entorno natural que rodea la 
aldea marismeña. En la segunda parte del 
concierto, cantaremos villancicos clásicos, 
adaptados a la música e  instrumentación 
tradicionales de Andalucía.   
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El acceso a todas las audiciones es libre y gratuito hasta completar la 
capacidad de los locales en que se celebran. Se ruega puntualidad.



PROGRAMA: 

Por qué Dios así lo ha querido
Un compás de palmas
Con sus manitas
La Virgen lavaba
Tantarantán
La marimorena
Los peces en el río
Pobre nacido

EL GRUPO ROCIERO QUERENCIA 
Nace de un grupo de hermanos que después de cantar varios años 
en el coro de la Hermandad del Rocío de Alicante, deciden montar 
un grupo rociero con el fin de versionar canciones de toda la vida y 
transmitir su sentimiento rociero cantando.
En el próximo año 2013 el grupo celebrara su II aniversario y grabara 
una maqueta con algunos de sus proyectos.

COORDINACIÓN: María Marco Such

FECHA:  Miércoles 19 de diciembre a las 20 h. Sede Ciudad de Ali-
cante, Sala Rafael Altamira  

COLABORA: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Alicante

Concierto benéfico a favor de CRUZ ROJA. Durante todo el día se 
podrán depositar alimentos no perecederos en la Sede Ciudad de Ali-
cante (C/ Ramón y Cajal, 4. Alicante).

Sede Ciudad de Alicante
C/ Ramón y Cajal, 4 03001 Alicante
Tel. 965 145 333.  Fax: 965 145 958 
Seu.Alacant@ua.es   
http://web.ua.es/es/sedealicante
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