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CLÁSICAS

El dúo Ecos

CLÁSICAS

Este proyecto surge en el año 2008, a partir de la inquietud por trabajar en el
repertorio vocal de diferentes épocas y países, siempre con una atención especial hacia la
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música española, realizando diferentes actuaciones por toda la provincia de León. Sus recitales
tienen siempre un marcado contenido didáctico, acompañados de amenas explicaciones, que
hacen de ellos encuentros en los que público, repertorio e intérpretes se acercan para compartir

Dame la mano
Yo en el fondo del mar
La señora Luna
Sonatina

una misma experiencia. En sus inicios, destacan los recitales ofrecidos para la Fundación Siglo,
en el programa Veranos Musicales del Instituto Leonés de Cultura, conciertos benéficos para
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Cantiret de vidre
Vine amoreta
Mal d´amor

EMMA CHACÓN

¡Duerme, Corazón!

CARMEN ALONSO

Dos almas
Tuya (Reestreno)

ALICIA DE LARROCHA

Mi vida es un erial
Los dos miedos
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AYES…Tres canciones
I
II
III

ROSA GARCÍA ASCOT

La de guitarra
Canción de cuna
Cancioncilla
Preludio. El de los muñecos
Escena. La novia y la mendiga
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Not Today (Reestreno)

la Asociación de Enfermos de Parkinson de Astorga, y Semanas Culturales de diferentes
localidades de la provincia de León. Para la Asociación Sofcaple ofrecen numerosos recitales
con distintos programas, así como la gira por la provincia con el concierto “Eternamente
Cervantes” dentro del proyecto Cervantes por León de Diputación de León. Numerosas son
también sus colaboraciones con el Ayuntamiento de Cuadros, ofreciendo diferentes programas
en las localidades del municipio. Son seleccionados por la Fundación Eutherpe y ofrecen en el
año 2014 un concierto dentro del ciclo Músicos del mundo de Caja España- Duero. Desde el
año 2018, el dúo realiza el Concierto de Año Nuevo del Club Peñalba Casino de León. Son
seleccionados por el Instituto Leonés de Cultura para participar en los programas Receta
Cultura de 2021 y 2022. Han sido parte del ciclo de música Passionato, música en el corazón
del Órbigo en Veguellina de Órbigo y son colaboradores habituales del proyecto Mujeres
creadoras del Conservatorio Profesional de Música de León.
Además, han ofrecido conciertos con diferentes agrupaciones en las provincias de
León y Zamora con grupos como Cavatina o la Asociación Lírica Brigecio.
Esta singular pareja ha crecido desde sus inicios con amplios y variados programas
de lied alemán, canción francesa, ópera y zarzuela, y destina una especial atención a la música
española, histórica y contemporánea, y a la creación femenina de los siglos XIX y XX,
contenido fundamental de sus actuales proyectos, entre los que destacan los recitales para el
Museo Casa Botines Gaudí en León, el Instituto Leonés de Cultura y el II Curso de Música
Española, del Festival de Música Española de León.
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