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Sábado, 5 de Noviembre de 2011
8:00 de la tarde - Teatro Colón

1ª parte:

Intervención del presentador oficial de las Bienales Ángel Lueje Corral

Coro BRUMAS NORTEÑAS  Director: Luis Expósito Rodriguez Comillas (Cantabria)
 1 Ya se van los mozucos .................. Montañesa — anónima — (Solista: guilllermo)
 2 Perla del Cantábrico .................... Marinera — otero del Val — (Solista: Marino; Dúo: Marino y guillermo)
 3 Añoranza de un marino ............ Habanera — anónima — (Solista: guillermo)
 4 Con aire ...................................... Montañesa — anónima — (Solista: guillermo)
 5 La reina del placer .................... Habanera — x. Montsalvatge — Arm.: a. langrée
 6 Jota montañesa ......................... Montañesa — lucio lázaro — (Solista: Marino)

Coro RIVERA ATIENZA  Directora: Preciosa Ucha Sobral Vigo (Pontevedra)
 1 Si chove deixa chovere ............. Peter Hena
 2 Meus amores ............................ J. Baldomir
 3 Ruada de chamosa ................... Arm.: julio domínguez
 4 Os tuos ollos .............................. Música: j. Castro Chané

2ª parte:

Coro VEGAZANA  Director: Jaime Palomero Cifuentes León
 1 De León, tres canciones ........... Popular — Arm.: Ángel Barja
 i  titos
 ii la contra-ronda
 iii aunque voy
 2 A la luz del cigarro ..................... Popular — Arm.: Ángel Barja
 3 Habladme del Mar ..................... Música: Ángel Barja — Letra: Mª dolores otero
 4 Ya se murió el burro .................. Polular — Arm.: Ángel Barja

CORO MIXTO PEÑA SANTA  Director: Ramón A. Prada Vicente Cangas de Onís (Asturias)
 1 Marineru, marineru ................... Arm.: noelo Cabré
 2 La espicha ................................. Ángel Émbril
 3 Molo molondrón ........................ Pedro aizpurúa
 4 Paloma del palomar ................. Arm.: R. Benedito

entrega de diplomas y recuerdos a los Coros

Final

LOS CUATRO COROS JUNTOS
  HIMNO DE ASTURIAS ............... Arm.: j. i. ruiz de la Peña

Domingo, 6 de Noviembre de 2011
Intervención de los Coros en las misas de los siguientes templos:

10:00 Capilla del HOGAR BECEÑA-GONZÁLEZ de Cangas de onís Coro “BRUMAS NORTEÑAS”
  
12:00 Iglesia Parroquial de CORAO   Coro “RIVERA ATIENZA”
 Iglesia Parroquial de CANGAS DE ONÍS  Coro “VEGAZANA”

PolifoNía regioNal autóctoNa caNgas de oNís

brumas NorteNas (caNtabria) / rivera atieNza (galicia) / vegazaNa (leóN) / PeNa saNta (asturias)
~~

5 y 6 Noviembre 2011

Sábado 5
Teatro Colón / 20:00

Domingo 6
Capilla Hogar Becena González / 10:00

Iglesias de Corao y Cangas / 12:00Coro BRUMAS NORTEÑAS

Coro RIVERA ATIENZA

Coro VEGAZANA

Coro MIXTO PEÑA SANTA

es para mi un honor, en nombre expreso de nuestro alcalde, josé Manuel gonzález Castro, de los 
Portavoces y Concejales de toda la Corporación Municipal y de manera especial en el mío propio, 
saludar, a través de este programa, y transmitir nuestro mensaje de agradecimiento y bienvenida, con 

la mayor consideración y respeto, a las agrupaciones corales que asisten a participar en esta IX BIENAL DE 
POLIFONÍA REGIONAL AUTÓCTONA “Ciudad de Cangas de Onís”.

  Quiero en primer lugar agradecer al director de nuestro querido Coro Mixto “PEÑA SANTA”, ramón a. 
Prada Vicente, su dedicación permanente e inagotable desde el inicio como agrupación parroquial en el año 
1.957, superando y desarrollando día a día esta actividad con entrega y sacrificio, agradecimiento que hago 
extensivo a todos los integrantes del Coro Mixto “Peña Santa” por el esfuerzo y generosidad desinteresada 
y su coraje a la hora de poner en marcha cada uno de estos certámenes, un prestigioso trampolín musical 
y cita ineludible ya, por el que han pasado intérpretes de música coral de todas las regiones españolas, que 
en ocasiones también han compartido escenario con otros coros llegados de Francia y Portugal.

 Promover la participación y el intercambio de experiencias culturales, fomentar el valor de la comunica-
ción y conseguiré que estos estilos musicales de polifonía se abran hueco entre el gran público, es el logro 
que habéis elaborado a lo largo de vuestra historia y uno de los objetivos básicos de nuestro equipo de 
gobierno a través de esta Concejalía, de la que siempre tendréis todo el apoyo necesario. 

 la música es algo que no tiene límites ni fronteras, es la armonía del cielo y de la tierra, esa música 
que vosotros interpretáis de forma admirable porque os sale del alma. existen tres expresiones capaces de 
romper el silencio: la del amor, la de la poesía y la de la música, y las tres son los ingredientes básicos de 
vuestras interpretaciones. 

 animo a todos los cangueses y ciudadanos, cuando menos, de los Municipios vecinos, a asistir a este 
brillante evento cultural que se celebra en nuestra Ciudad.

 No quiero finalizar sin reiterar nuestro agradecimiento por la valiosa aportación y su participación en 
este certamen a los directores y a todos los componentes de las corales “BRUMAS NORTEÑAS” de Comillas 
(Cantabria), “RIVERA ATIENZA” de Vigo (Pontevedra), “CORO VEGAZANA” de león, y desearles que disfru-
ten de esta Bienal y, junto con los familiares y amigos que les acompañan, tengan una feliz estancia entre 
nosotros.

María Fe Gómez Alonso 
Concejala de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 

Cangas de onís, noviembre de 2.011

saludo y bieNveNida


