A. C. M. Ciudad Lineal

Saludo y Bienvenida
1ª parte:

Intervención del presentador oficial de las Bienales Ángel Lueje Corral

C. Santa María del Castillo

organizan

Coral Romareda

Sábado, 14 de Noviembre de 2009
8:15 de la tarde - Teatro Colón

Asociación Coral Madrileña “CIUDAD LINEAL”, de Madrid
1 Canción y danza nº4 del Cancionero de Antonio José .. Miguel Ángel Palacios Garoz
2 A los árboles altos (popular de Castilla) .................. Arm: Alfredo Carrión
3 El arriero (de Atahualpa Yupanqui) ...................... Arm: Carmelo González Rodriguez
4 Te quiero (letra de Mario Benedetti) .................... Alberto Fabero
5 Vamos a Ultramar ................................................. Carmelo González Rodriguez
Coral SANTA MARÍA DEL CASTILLO, de Cervera del Pisuerga (Palencia)
6 Castellana .............................................................. Juan Guerrero Urruti
7 Canto a la Montaña ............................................... Peredo
8 Date la vuelta ........................................................ Arturo Dúo Vital
9 La mozuela de Camasobres ................................ Antonio Guzmán Ricis
2ª parte:

Coro Mixto
Peña Santa

Coral ROMAREDA de Zaragoza
10 Coplas de Aragón - Tierra bravía ..........................
11 Aragonesa ..............................................................
12 La Dolores ..............................................................
13 María, si fueras mía .............................................
14 ¡Soy de Aragón! ......................................................

Salvador Rovira Ferrer. Letra: Juan A. Caverao
Arm: Manuel Angulo
Tomás Bretón
Anónima
Díaz Giles. Letra: P. Galán y L. Torres. Arm: Manuel Malco

CORO MIXTO PEÑA SANTA, de Cangas de Onís
15 Baile del panderu ..................................................
16 ¿Dónde vas a por agua? ........................................
17 Mocina, dami un besín ..........................................
18 En Granda ..............................................................

Aduardo Martínez Torner
Arm: I. Ruiz de la Peña
Antolín de la Fuente
Sergio Domingo

Entrega de diplomas y recuerdos a los Coros

Excmo.
Ayuntamiento
de Cangas de Onís

Final: LOS CUATRO COROS JUNTOS
19 HIMNO DE ASTURIAS ............................................. Arm.: J. I. Ruiz de la Peña
Domingo, 15 de Noviembre de 2009

colabora

Intervención de los Coros en las misas de los siguientes templos:

Coro Mixo Peña Santa

10:00 de la mañana en la capilla del HOGAR BECEÑA-GONZÁLEZ de Cangas de Onís:
		 Asociación Coral Madrileña CIUDAD LINEAL, de Madrid

Cajastur

12:00 de la mañana en la iglesia parroquial de CORAO:
		 Coral SANTA MARÍA DEL CASTILLO, de Cervera de Pisuerga (Palencia)
12:00 de la mañana en la iglesia parroquial de CANGAS DE ONÍS:
		 Coral ROMAREDA, de Zaragoza

U

n año más me complazco en dirigir un sincero saludo de bienvenida a
las Corales que han sido seleccionadas para participar en esta octava
edición de las BIENALES DE POLIFONÍA REGIONAL AUTÓCTONA “Ciudad
de Cangas de Onís”. Si en la anterior Bienal participaron Coros de mi querida tierra conquense, de Lugo, de El Entrego y de los Pirineos Atlánticos
franceses, ahora los son éstos de Madrid, de Palencia y de Zaragoza, todos
ellos con un historial de prestigio, y seguro que nos deleitarán con sus
típicas canciones. Y, claro, no podía faltar nuestro Coro Mixto “Peña Santa”, que lo hizo siempre desde que en el año 1995 se celebró la primera
Bienal. Su repertorio de canciones polifónicas asturianas parece que es
inagotable. A las 28 que han sonado en las siete Bienales anteriores se
suman estas cuatro que van a interpretar ahora. El acervo musical polifónico asturiano es muy abundante, por lo que todavía quedan sin estrenar
muchas obras, algunas muy conocidas, que sin duda seguirán incrementando el repertorio de nuestro coro cangués en años sucesivos. Es más, la
nueva hornada de jóvenes compositores, entre ellos Ramón Prada, hijo
del director del Coro Peña Santa, está creando o adaptando melodías de
honda raíz asturiana. Seis son las obras de este compositor cangués que
se cantaron en las anteriores Bienales. Esperemos que en la próxima se
estrene alguna otra suya.
Esta Concejalía, al igual que nuestro alcalde Alfredo García y el resto de los
miembros de la Corporación, siguen apoyando esta iniciativa que empezó
hace catorce años con el fin de “estrechar lazos de amistad y mutuo conocimiento entre nuestras respectivas regiones, a la vez que nos deleitamos
con este variado y maravilloso mosaico de cantos regionales”.
Reitero nuestra más cordial bienvenida a la CORAL SANTA MARÍA DEL
CASTILLO de Cervera de Pisuerga (Palencia), a la CORAL MADRILEÑA CIUDAD LINEAL de Madrid y a la CORAL ROMAREDA de Zaragoza, así como
a todos los que nos acompañan en este amigable encuentro musical, con
el deseo de que disfruten con las voces de estas y estos coralistas que
desinteresadamente dedican buena parte de sus horas libres a mantener
la tradición del canto coral.
Mª Eladia de la Pola Otero
Concejala de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onís.

www.coropsanta.com

