
 

                                 

             

 

 

 

 

 

 

Hermandad de la Vera+Cruz 
CICLO DE CONCIERTOS JUBILARES 

 

 

 
     
 
 

   Lunes 21 de diciembre: Iglesia Conventual de San Francisco 
Hora: 20’30 h. 
Dirige: D. Joaquín Díaz Rodríguez  
Entrada libre hasta completar aforo 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La Hermandad de la Vera+Cruz os 
desea a todos una FELIZ NAVIDAD y 

un venturoso año 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hermandad de la Vera+Cruz 
CICLO DE CONCIERTOS JUBILARES 

 

GRUPO MÚSICO-VOCAL “GADIR” 
 

CONCIERTO DE NAVIDAD 
 

 
 

 

 

Lunes 21 de diciembre, 20'30 horas en la Iglesia 
Conventual y Jubilar de San Francisco 

Dirige: D. Joaquín Díaz Rodríguez  



Grupo  Músico Vocal  “Gadir” 

 

El Grupo Músico-Vocal “Gadir”, está 

compuesto por un grupo de amigos que se toman la 

música como una forma agradable de vivir, y por eso, 

llevan toda una vida tocando y cantando en diferentes 

escenarios, sencillamente porque les gusta. 

 

Interpretan la música que les entusiasma y 

afortunadamente tienen la memoria suficientemente 

actualizada y la edad apropiada para transportar al 

presente aquellas melodías “de toda la vida”. 

 

Como tal grupo, llevan desde febrero de 1988 

ofreciendo recitales en diferentes escenarios tales como: 

 

Palacio de Exposiciones y Congresos, Ateneo 

Literario, Artístico y Científico, Conservatorio de 

Música, Parador Hotel Atlántico, Colegio Médico, 

Colegio de Ingenieros, Salón de Plenos del Excmo. 

Ayuntamiento, Salón Regio de la Excma. Diputación 

Provincial, Universidad de Cádiz o el Instituto 

Columela, entre otros.  

 

Haciendo recordar sobre todo músicas de Cádiz 

de todo tipo, piezas curiosas de nuestra tierra y 

canciones que parecían olvidadas pero que están en la 

memoria de todos. 

 

En diferentes congresos han cumplido el 

cometido de la presentación musical de la ciudad con el 

fin de dar a conocer las canciones del Cádiz de las 

cortes y otras joyas musicales de nuestra cultura. 

 

Llevan quince años ofreciendo el ya tradicional 

recital de villancicos que como anuncio de la Navidad, 

organiza el Ateneo en las instalaciones del Casino 

Gaditano. 

 

   Desde el año 2009 han instaurado una nueva 

tradición: cantar en la Parroquia de San José y San 

Antonio una Misa de Navidad, ofreciendo un recital de 

villancicos de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

  Miembros del Grupo Músico-Vocal “Gadir” 

 
BANDURRIAS:  Francisco Rodríguez Martínez 

José Olvera Perdigones 

                                    José Velázquez Repeto 

                                        Ismael Serrano Bonelo 

 

LAUD:                           Esteban Cabello Flores 

 

GUITARRAS:        José Ángel González Martínez 

                                      Raúl Márquez Fernández 

 

CONTRABAJO:       Joaquín Díaz Rodríguez 

 

CASTAÑUELAS:      Vicky Bermúdez 

 

VOCES MASCULINAS:    José A. González 

                                            Raúl Márquez 

                                            Francisco Durán 

 

CORO:   Ana Campllón 

                                    Encarna Pérez Díaz-Alersi 

                                    Mari Pérez Díaz-Alersi 

                                 Vicky Bermúdez 

                                   María Luisa Roseti 

                                 María José Utrera 

                                   María Jesús Corona 

 

COLABORACIONES ESPECIALES 

 

NH Macarena Bernal Díaz y José M. Moreno Reyes 

 

Coro de Voces Blancas: Carla González, Ana 

González, Raquel  González, Venancio González, 

Pablo González, Blanca González y Rocío González 

 



Ciclo de Conciertos Jubilares 

 

 La Hermandad y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de 

la Vera+Cruz y Nuestra Señora de la Soledad de esta ciudad de Cádiz 

se encuentra inmersa en la conmemoración del 450º Aniversario 

Fundacional de la corporación, efemérides que también celebra esta 

Iglesia Conventual y Jubilar de Nuestra Señora de Los Remedios, que 

desde hace también 450 años es Casa Grande de los franciscanos en 

Cádiz. 

 

 Esta doble gracia, que supone un hecho histórico para cuantos 

actualmente somos testigos directos de la misma, no es sólo una 

conmemoración para la Iglesia de Cádiz y sus Hermandades y 

Cofradías, sino todo un hito en nuestra ciudad, pues esa historia que 

comenzó a escribir Fray Juan Navarro en 1566 ha sabido sobreponerse 

a avatares del destino, saqueos, guerras, penurias, momentos de alza y 

de esplendor hasta llegar a nuestros días. 450 años… ayer y hoy. 

 

 Con tal motivo, y para darnos cuenta de la grandeza del 

momento, SS El Papa Francisco, habiendo dado cuenta del devenir, 

historia e importancia de tan magno acontecimiento, tuvo a bien 

conceder un Año Jubilar a nuestra Hermandad, el primero otorgado en 

nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta, que fue inaugurado el pasado 14 de 

septiembre, Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz, en la SAI 

Catedral de Cádiz, con la posterior apertura de la Puerta Santa en 

nuestro Convento, y que se extenderá hasta el 4 de octubre de 2016, 

Festividad de Nuestro Padre San Francisco.  

 

 A lo largo de este tiempo, un extenso Programa de Actos, donde, 

por supuesto, dar cabida a la Música como no podía ser de otra forma. 

 

 Esta Hermandad de la Vera+Cruz siempre se ha caracterizado 

por cuidar con especial decoro su Patrimonio Musical, como así lo 

atestiguan las más de 30 composiciones dedicadas a Nuestros 

Amantísimos Titulares. 

 

 Y en ese Programa no podían faltar aquellos que, con sus voces, 

ofrendan su música para deleite del que se acerca.  

 

Un Ciclo de Conciertos Jubilares para engrandecer aún más esta 

efemérides. 

 

Un cartel de lujo con la participación de la Coral de nuestra 

Universidad, las limpias voces de la Escolanía “María Auxiliadora”, 

“La CuarenTuna” formada por antiguos alumnos de ésta, la veteranía 

del Grupo Músico-Vocal “Gadir” y el Conjunto Vocal “Virelay”, 

Capilla de Música de nuestra Santa y Apostólica Iglesia Catedral. 

 

Con todo ello tan sólo nos queda abrir los sentidos y disfrutar las 

hermosas melodías que, de la boca de estos coralistas, serán la banda 

sonora de estos 450 Años de Vera+Cruz. 

 

“La música expresa aquello que no puede decirse con palabras 

pero no puede permanecer en silencio” (Víctor Hugo) 

 
 

Programa 

 

 Os deseamos muy Felices Fiestas con el 

corazón  

 

 Está nevando 

 

 La cuesta del Reventón   

 

 Un pobre pesebre    

 

 Vamos allá  

 

 Por ser Madre de Dios   

 

 En el Portal de Belén    

 

 Blanca Navidad   

  

 Huachi torito 

 

  Alegre Papá Noel 

 

 Fa la lá 

 

 Corre Caballito 

 

 Noche de Paz 

 

 Jingle Bells  


