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Reciban ustedes un cordial saludo de bienvenida a esta VII BIENAL DE 
POLIFONÍA REGIONAL AUTÓCTONA “CIUDAD DE CANGAS DE ONÍS”.
   Nuestro Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, se siente 
orgulloso de colaborar en la organización de este evento cultural tan im-
portante en nuestra ciudad.
   Durante las distintas convocatorias hasta ahora celebradas hemos po-
dido disfrutar de los incomparables sonidos corales que nos han dejado 
las diferentes agrupaciones de todas las regiones de España y la de Por-
tugal que nos han visitado. Con dedicación y esmero hemos preparado la 
realización de esta VII edición, que esperamos sea del agrado de todos.
  En esta ocasión, además del grupo de nuestra ciudad Coro Mixto PEÑA 
SANTA, recibimos a cuatro corales que seguro nos entusiasmarán con 
sus voces. Éstas son: Coro SAN ANDRÉS “Sergio Domingo”, de El Entre-
go; Coral MALENA, de Tarancón (Cuenca), Grupo Coral “SÓLO VOCES”, de 
Lugo y la “Chorale LES CIMES de l’Amical Laïque, de Billère (Francia).
   Les damos la bienvenida a los coros visitantes y les agradecemos su 
participación, así como ansiamos que su estancia entre nosotros sea lo 
más grata posible. Seguro que a través de las actuaciones nos dejarán su 
pasión por la música coral.
   Decía la flautista española Magdalena Martínes que“la música es el 
arte más directo, entra por el oído y va al corazón”. Estas magníficas co-
rales que nos visitan harán que la música, a través de sus voces, llegue 
hasta nuestros corazones.
   Deseamos que este encuentro, además de su carácter cultural, sea 
también una ventana al mundo donde los que nos visitan sean portav-
oces en sus lugares de origen de la belleza de nuestra tierra y del encanto 
de sus gentes.
   Queremos agradecer sinceramente los esfuerzos y la ilusión de los que 
han hecho posible este encuentro coral.
   A todas las personas que componen los coros participantes, a los visi-
tantes de nuestra ciudad con motivo de este evento y a todos los vecinos 
de Cangas de Onís les deseamos que disfruten de esta VII BIENAL DE 
POLIFONÍA REGIONAL AUTÓCTONA.

Cangas de Onís, noviembre de 2007.
Mª Eladia de la Pola Otero

Concejala de Cultura del Excmo. Ayuntamiento.

Sábado, 10 de Noviembre de 2007
8:15 de la tarde - Teatro Colón

1ª parte:

Intervención del presentador oficial de las Bienales Ángel Lueje Corral

CORO SAN ANDRÉS “Sergio Domingo”, de El Entrego
 1 Pastor que estás en el monte .... Ruiz de la Peña
 2 Paulina ....................................... Sergio Domingo Ramos
 3 No le daba el sol ........................ Leoncio Diéguez
 4 Carros-materos .......................... Sergio Domingo Ramos
 5 La Raitana .................................. Pin de Pría

CORAL MALENA,  de Tarancón (Cuenca)
 6 Cuando voy a la aldea ............... Revisión: E. Cifre
 7 Canción de cuna del mochuelo . Letra y música: Luis Rius Zunón
    Arm.:  Pablo Ballesteros Valladolid
 8 La Jacarilla .................................. Letra y música:  Luis Rius Zunón
    Arm.: Pablo Ballesteros Valladolid
 9 Canción de cuna de la Virgen al Niño Letra y mús.: Luis Rius Zunón
    Arm.: Pablo Ballesteros Valladolid
 10 Qué claros tienen los ojos ......... Anónimo (Popular sierra  de Cuenca)

GRUPO VOCAL “SÓLO VOCES”, de Lugo
 11 Cada noite .................................. Letra: Rosalía de Castro.- Arm.: Julio Domínguez
 12 Ficando sós ................................. Manoel Antonio  -  Julio Domínguez
 13 Compañeira ................................. Arm.: Julio Domínguez
 14 Cantar de nenos ......................... Letra:  Martín Caeiro.- Mús.: Javier Busto
 15 Negra sombra ............................. Letra: Rosalía de Castro.- Arm.: J. Montes Capón

2ª parte:

CORALE LES CIMES de l’Amicale Laïque,  de Billère (Francia) 
 16 Aqueros mountanos ................... Poema: G. Phoebus.- Mús.: anónimo (1553)                        
 17 Coan bos gagna ........................ Canción folklórica popular anónima
 18 L’immourtelo ............................. Letra y mús.: Yann de Nadaü
 19 Beth ceû de Pau ........................ Letra: Ch. Darrichon.- Mús. Lespine (1883)
 20 Lous esclops ............................... Canción folklórica anónima

CORO MIXTO PEÑA SANTA, de Cangas de Onís
 21 Chalaneru ................................. Ángel Embil
 22 Giraldilla y Praviana ................... Ángel Embil
 23 Eres como la nieve ..................... Cristóbal Halffter

Entrega de diplomas y recuerdos a los Coros invitados

Final: LOS CINCO COROS JUNTOS
 24 HIMNO DE ASTURIAS ................. Arm.: J. I. Ruiz de la Peña

Domingo, 11 de Noviembre de 2007

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

10:00 de la mañana en la capilla del HOGAR BECEÑA-GONZÁLEZ:
  Coro SAN ANDRÉS “Sergio Domingo”, de El Entrego

12:00 de la mañana en la iglesia parroquial de CANGAS DE ONÍS:
  Grupo Vocal “Sólo Voces”, de Lugo

12:00 de la mañana en la iglesia parroquial de VILLANUEVA:
  Coral MALENA, de Tarancón (Cuenca)

12:00 de la mañana en la iglesia parroquial de CORAO:
  Chorale LES CIMES de l’Amical Laïque, de Billère (Francia)
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