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El prestigioso Coro del Colegio Rye Country 
Day School ofrecerá un concierto en Illescas 

Este miércoles, 15 de marzo, en el santuario de la Virgen de la Caridad 

La Real Hermandad de Infanzones de Nuestra Señora dela Caridad de Illescas, con la 
colaboración de FUNCAVE, ha organizado un concierto benéfico para honrar a la Virgen de la 
Caridad con motivo de la fiesta por el milagro obrado en Francisca de la Cruz, mujer tullida, 
en  1562 y que fue a rezar a la Virgen de camino a Toledo. 

Será el día 15 de marzo, a las 19,00 h., en el santuario de la Virgen de la Caridad de 
Illescas y estará a cargo del conjunto vocal más grande de Rye Country Day School, una escuela 
mixta de preparación universitaria de Nueva York, dirigida por Mary Marcell y acompañada 
por el pianista Keith Burton 

Los estudiantes del coro tienen entre 14 y 18 años. Bajo el liderazgo de su director, la 
escuela ha establecido una sólida reputación en las artes y el atletismo, así como en el plan 
de estudios académico tradicional. Actuaciones recientes del coro con orquestas 
profesionales han incluido piezas contemporáneas como Calling All Dawns de Christopher Tin 
y clásicos como el Réquiem de Brahms. A lo largo de los años, el Coro ha realizado giras por 
Polonia, Inglaterra, Holanda, Austria, Hungría, Dinamarca, Suecia, Italia, Japón, Croacia, Cuba 
e Irlanda 

Destaca principalmente la tradición coral del colegio, dirigido por Mary Marcell. 
Tienen un papel esencial en el culto en el colegio y realizan giras internacionales. Este invierno 
se encuentran en España para ofrecer conciertos, la catedral de Salamanca entre otros sitios. 

El repertorio que van a interpretar en Illescas será a cappella y con acompañamiento 
de piano e incluye obras de música sacra desde el renacimiento, hasta nuestros días, lo cual 
muestra la gran versatilidad de este grupo de jóvenes cantantes. 

La entrada es libre hasta completar aforo con el fin de honrar a la Virgen de la Caridad 
a iniciativa de la Real Hermandad de Infanzones de Illescas, desde donde agradecemos 
enormemente esta implicación de los artistas en esta forma de colaborar haciendo Arte con 
corazón.  
 


