
CONCIERTO DEL ORFEÓN DE MIERES
HOMENAJE A D. JOSE MARÍA DÍAZ BARDALES
IGLESIA DE NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA - VIERNES, 08 DE ABRIL - 19.30 horas

CURRICULUM

El laureado Orfeón de Mieres fue fundado en 1897. Es el coro más antiguo de Asturias, está entre los más veteranos de España y es una de
las agrupaciones corales con más reconocimientos a su trayectoria y calidad  artística. En sus más de 110 años de vida ha actuado en las
principales salas y palacios de España.

Se puede citar como la época cumbre de la dilatada historia del orfeón la de 1920-1930 en la  que llegó a contar con más de cien voces
mixtas y a obtener el primer premio nacional de orfeones en la ciudad de Vigo (1925). Entre sus directores cabe destacar a D. Reinerio
García, que en el año 1928 fue nombrado “Hijo Predilecto de Mieres” y distinguido con la  “Cruz del Mérito Civil” por el Rey Alfonso XIII, en
un acto en el Palacio Real de Madrid en el que actuó el Orfeón de Mieres. Poco después y coincidiendo con una actuación en el Teatro
Calderón, fue condecorado el Orfeón de Mieres con la imposición de la “Corbata de Honor”.

En el año 1997, bajo la presidencia de D. Luis Rodríguez Moro, el Orfeón celebró el centenario de su fundación, con un ambicioso programa
de actos:  Día Coral de Asturias en Mieres, conferencias, exposiciones bibliográficas, matasello conmemorativo, concesión por el Centro
Asturiano de Madrid del “Urogallo de Bronce” y  audiencia por su A.R. el Príncipe de Asturias.

En el año 2001 fue galardonado con el premio “Axuntábense” por la Federación Coral Asturiana, en reconocimiento a su dilatada trayectoria
y al apoyo y defensa de la actividad coral en el Principado y en 2007 con la “Placa de Honor” en los galardones “Mierenses del año”. También
cuenta con la titularidad de una calle en la ciudad de Mieres, otorgada por la Corporación Municipal. 

Desde el año 2002, el Orfeón de Mieres celebra en el mes de Junio los Encuentros Corales de los  Pueblos Mineros - “La mina canta unida”
y edita una revista informativa y cultural, denominada “Coral”.
 
En el 2003 grabó un CD titulado   “+ d´un sieglu”, en  2007 un CD con música sacra y villancicos y en  2010 un DVD con el concierto de
música sacro-religiosa. También tiene varias participaciones en grabaciones discográficas colectivas. 

MÚSICA LITÚRGICA

Pange lingua gloriosi - Gregoriano
Kyrie (Missa SS. NN. JJ.) - I. Mitterer
Sanctus (Missa SS. NN. JJ.) - I. Mitterer
Ave María - Javier Busto
Campanitas que vais repicando - Vicente J. Sánchez
Señor, me cansa la vida - JA. García
Cerca de tí, Señor - L. Mason
Pescador - Vicente J. Sánchez

TRIUNFO FINAL

¡Alleluia! (Oratorio “El Mesías”) - Haendel

DIRECTOR:

VICENTE J. SÁNCHEZ (Duración aprox. 55 minutos)
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HOMENAJE A D. JOSE MARÍA DÍAZ BARDALES

REPERTORIO - HISTORIA DE LA SALVACIÓN (CON NARRADOR)

ANTIGUO TESTAMENTO

Benedicat vobis - Haendel
De lamentatio Jheremiae Prophetae (Liturgia Jueves Santo) - Gregoriano
Sancta María (Anunciador) - Schweitzer

NUEVO TESTAMENTO

Hodie - Louis Feltz
Canción de Navidad - F. Guevaert

PASIÓN Y RESURECCIÓN

In Monte Oliveti - JL. Prieto
Popule meus - Tomás Luís de Victoria
O Jesu Christe - J. Van Berchem
Stabat Mater - Zoltan Kodaly
Haec dies “alleluia” - Karl Weber
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