Durante su estancia tendrá un intercambio musical con el Coro Palestrina,
con quien cantará conjuntamente en la Procatedral de Dublín

La Escolanía de Montserrat realizará su
primera gira a Irlanda
Ofrecerá dos conciertos durante el 16 y el 20 de abril, en la Iglesia de
los Redentoristas de Limerick y en la Procatedral de Dublín
Montserrat, marzo de 2018. La Escolanía de Montserrat visitará Irlanda por primera vez en un
viaje en que visitará varias ciudades irlandesas entre el 16 y el 20 de abril y actuará
conjuntamente con el Coro Palestrina.
En colaboración con la Embajada de España en Irlanda, el Arzobispado de Dublín, la Abadía
Benedictina de Glenstal y la Iglesia de los Padres Redentoristas de Limerick, y el patrocinio de las
empresas ABERTIS, GRIFOLS y RIU HOTELES, la Escolanía realizará dos actuaciones en
Irlanda.
Durante su estancia en Limerick, la Escolanía estará hospedada en la Abadía benedictina de
Glenstal, lo que dará oportunidad a los escolanes para realizar un intercambio cultural con los
alumnos que estudian y residen en aquella Abadía.
El primero de los conciertos tendrá lugar el martes 17 de abril en la Iglesia de los Redentoristas de
Limerick, a las 20h. Esa misma mañana, los niños de la Escolanía y sus acompañantes serán
recibidos oficialmente por el alcalde de Limerick, Councillor Stephen Keary.
En Dublín, la Escolanía será acogida por las familias de los niños del Coro Palestrina, con quien
tendrá un intercambio musical que culminará en un concierto conjunto en la Procatedral de Dublín
el jueves 19 de abril, a las 20h.
Todos los conciertos en los que actuará la Escolanía durante su estancia en Irlanda serán de
entrada libre y gratuita. La Escolanía y el Coro Palestrina, así como los organizadores, cuentan
con el patrocinio de tres empresas españolas, ABERTIS, GRIFOLS y RIU HOTELES, que están
presentes en Irlanda y que ha hecho posible este viaje.
La Escolanía de Montserrat, que cuenta con una dilatada experiencia de actuaciones en el
extranjero, ha visitado países como Rusia, Estados Unidos, Polonia, Francia, Holanda, Alemania,
Suiza, Hungría, Japón, China, Bélgica o Italia. Con esta gira, los escolanes añaden Irlanda a la
larga lista de países en los que ha cantado.
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