CORO MIXTO PEÑA SANTA.
Y aquí tenemos ya a nuestro Coro Peña Santa, anfitrión y
organizador de las bienales. Un coro fundado en 1.952, con el
nombre de Masa Coral Peña Santa. En este más de medio siglo de
actividad, el coro ha pasado por momentos extraordinarios y por
etapas de mayor dificultad. Por los años 60, llegó a tener 80
voces y a representar en este mismo escenario dos zarzuelas: la
Verbena de la Paloma y Agua, azucarillos y aguardiente. Sus
secciones juvenil e infantil cosecharon galardones en Madrid,
Santander y otros lugares de España. En 1985, pasó a llamarse
Coro Mixto Peña Santa. En estos cincuenta y dos años ha estado
siempre presente en la actividad musical de Cangas de Onís y
forma parte, sin duda, de la historia de nuestra ciudad. Hoy se
presenta con la ilusión de siempre, con un grupo equilibrado y sin
problemas de voces, por lo que esperamos como siempre, una
excelente actuación. Lo dirige RAMON PRADA.
Y llegado este punto, quiero decir sólo unas palabras del
director, para conocimiento de quienes hoy nos visitan. Miren: a
lo largo de los años, he tenido ocasión de conocer decenas de
coros de los más variados niveles, características y procedencias.
Pero nunca me he encontrado con un caso como el de Ramón:
Una persona que ha creado un coro que sigue dirigiendo sin
interrupción cincuenta y dos años después. Me gustaría saber si
hay otro caso igual. De cualquier manera, Ramón, maestro y
amigo hago votos para que pueda decirte esto mismo un montón
de años más.
El coro va a interpretar esta noche cuatro temas:
1.- Baile del pandero de Torner.
2.- Dónde vas a por agua. con armonización de Ruiz de la Peña
Y ahora dos estrenos para esta ocasión:
3.- Mocina, dami un besín de Antolín de la Fuente
Y En Granda, de Sergio Domingo.

