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 By The Waters of Babylon – John Rutter: El gran compositor y director inglés
nos muestra su genio y sensibilidad en esta obra cuya letra está extraída del
Salmo 137, sobre la caída de Jerusalén (Sión en hebreo).
 Ave Maria guaraní – Ennio Morricone (Ar. J.S. Mayoral Rodrigo): Esta obra
forma parte de la banda sonora original de la película “La Misión” de Roland
Joffé.
 Jesu dulcis memoria – T. L. de Victoria: El autor abulense está considerado
como el gran compositor del Renacimiento Español y un referente a nivel
mundial.
 Pater noster – J.S. Mayoral Rodrigo: Obra creada para su interpretación en el
debut de la Coral Veles e Vents, el 24 de septiembre de 2010.
 Deep River – Espiritual negro (Ad. J.S. Mayoral Rodrigo): Canción tradicional
estadounidense adaptada por la Coral Veles e Vents y que, como todos los
espirituales, originariamente, la cantaban los esclavos que trabajaban en el
campo. El estilo de este género es sentido y melancólico.
 Ubi caritas – Maurice Duruflé: Compositor y organista francés, cuya obra más
conocida es Réquiem Opus 9, con similitudes con el réquiem de Fauré, pero
también con influencias del canto gregoriano y la música renacentista.
 Jesu! Rex admirabilis – G.P. da Palestrina: Uno de los músicos más célebres
del Renacimiento. Considerado uno de los mejores autores de temática
religiosa, armoniza, en esta pieza, un texto de Saint Bernard de Clairvaux.
 Jubilate Deo – Adriano Banchieri: Motete en el que destacan las entradas en
fuga de las cuerdas, compuesto por este autor del Renacimiento tardío y
comienzos del Barroco, contemporáneo de Claudio Monteverdi, con el que
colaboró en diversos trabajos de teoría de la música.

 Lux aeterna – Fernando Moruja: Director de orquesta y compositor argentino
cuya carrera se desarrolló principalmente alrededor de la actividad coral. Creó y
dirigió varias agrupaciones y fue en numerosas ocasiones distinguido como
compositor, destacándose entre sus creaciones un sinfín de obras de temática
religiosa. Murió en un accidente de tráfico el último día del año 2004.
 The Lord Bless You and Keep You – John Rutter: Como la mayoría de las
canciones corales del autor, ésta, originalmente, tiene un acompañamiento
instrumental, pero la Coral Veles e Vents interpreta el arreglo “a capella”
realizado por el coro Philippine Madrigal Singers.
 Ubi caritas – Ola Gjeilo: El autor es un joven compositor noruego con una
sólida base musical y un estilo contemporáneo en sus armonías e incluso en su
concepto de la métrica, de la cuál se vale, en esta obra, para realzar la melodía
y la letra.
 Cantate Domino – Claudio Monteverdi: La figura más importante en la
transición entre la música del Renacimiento y del Barroco. Esta obra es para 6
voces y ya se puede apreciar el cambio de estilo entre una composición
renacentista, con una parte inicial con una métrica uniforme entre las cuerdas y
una segunda parte, más compleja, con diferentes cánones y entradas en fuga,
más representativas del período barroco.
 Ave Maria – Javier Busto: Obra a seis voces de uno de los más reconocidos y
prolíficos compositores actuales de la música coral española.
 Mary, Did You Know? – M. Lowry / B. Greene (Ver. C. Aiken // Pentatonix):
Mark Lowry escribió la letra en 1984, con una serie de preguntas que le gustaría
hacer a María, la madre de Jesús. Doce años después, Buddy Green,
compositor y músico, escribió la música para la canción.
 Prayer of St. Francis – Allen Pote (Ar. Robert Delgado): El arreglo fue
realizado para los Philippine Madrigal Singers. El texto de la composición se
basa en una oración de San Francisco de Asís, en la que éste le pide a Dios que
le convierta en su instrumento de Su paz.

