La Sociedad Coral SAB de Riba-roja de Turia, se forma en Septiembre de 2009, con el nombre de Coral San
Antonio de Benagéber (en el seno de la Sociedad Musical de esa localidad), gracias a la ilusión de unos
cuantos coralistas amigos, que ya hacían sus pinitos en algún que otro coro, pero que deseaban tener un
coro a la medida de sus ilusiones, que eran y siguen siendo muchas.
El primer concierto se realizó el 20 de Diciembre del año 2009 en el Colegio Público 8 de Abril, bajo la
batuta de nuestro director Michel Cervantes y compartiendo programa con la Banda de San Antonio de
Benagéber.
A partir de ese momento y hasta la fecha han ido incrementando el número de componentes del coro y
realizando distintos conciertos de navidad, misas cantadas, etc.
Entre las que cabe destacar:
- Concierto Retrobem en el Auditorio de Riba-roja de Turia el 22 de Septiembre 2017.
- Concierto Sacro en la Parroquia de Riba-roja de Turia el 29 de Abril de 2017.
- VII Encuentro de Música Sacra el 8 de Abril de 2017.
- Participación en el XV Folklore Valencia en Sagunto (Valencia) 23 octubre 2016
- Organización y participación en el Concierto beneficio Hemofilia. Palau de la Música Valencia 4
Diciembre 2016
-VII concierto de Navidad .Parroquia San Antonio Abad .17 Diciembre 2016.
- II Concierto de Navidad en la Base de la ONU Quart (Valencia) 18 Diciembre 2016.
-Concierto Navidad en Residencia Asistida SAB. 23 Diciembre 2016
- La organización anual de Encuentros Corales de Música Sacra, habiendo realizado la sexta edición
el pasado 12 de Marzo de 2016.
- Participación en el XXII Festival Coral a Massanassa , 25 Junio 2016
- Participación en la Trobada Cors al Carrer Vila l'Eliana 4 Junio 2016
- Participación en la 1ª Semana de Música Sacra de Naquera el 1 de Abril de 2016.
- Los ya clásicos Encuentros Corales Navideños Benéficos (Cáritas) de San Antonio de Benagéber que
se celebran cada año, el ultimo realizado el 20 de Diciembre de 2015.
- Misa cantada en la Catedral de Valencia, 12 /01/2014 (celebración del bautismo de Jesús).
. Concierto en la Catedral de Cuenca 23 JUN 2018 21:00 H.
- Concierto Navidad en las instalaciones de la ONU el 10 Diciembre 2013
- Intercanvis Corals con Castello de Rugat, San Cugat del Valles, etc.
- Acompañamiento coral en 2 Misas por el Rito Mozárabe el 8 Dic.2013, y el 8 de Marzo de 2015
respectivamente.
- Encuentros corales en distintas localidades, como el IV Concert de la Tardor en Godella, Paiporta,
Aldaia, , etc.
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- Desplazamientos para realización de conciertos fuera de la Comunidad,
entre los que
cabe destacar,
Villahermosa, Mora de Rubielos, Villanueva de los Infantes.
- De especial recuerdo el Recital en el Monasterio de Carmelitas Descalzas de Serra el 8 de Enero
de 2011.
- Varios conciertos en el Castillo de Riba-roja de Túria a lo largo de los años 2017 al 2019
En su repertorio cuentan, con piezas tanto de polifonía, como de música popular que van incrementando
día tras día.
En la actualidad son una Asociación independiente formada por 23 componentes, que tienen de nuevo su
sede de nuevo en San Antonio de Benagéber. Y está dirigida por D. Andreu Soler Soler que está
Licenciado en Piano. Máster en Formación del profesorado y Máster en Didácticas Específicas, ambos por
la Universidad de Valencia.
.

