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¡¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!!

Queridos coralistas, socios, y amigos en general: Hemos adelantado la salida de nuestro boletín correspondiente al primer semestre de 2014 porque
queremos aprovechar para desearos unas felicísimas fiestas y una entrada de año nuevo muy venturosa. A pesar de la crisis, de los recortes, del IVA
cultural, seguimos adelante con optimismo.
Ya sabemos que ahora hay que hacer más por menos. Pero una entidad centenaria como la nuestra, que ha pasado lo inimaginable, todo tipo de
conflictos, epidemias, cambios de régimen político… Gracias a nuestro tesón y al apoyo de nuestros conciudadanos e instituciones, miramos con
confianza el futuro, pues podemos afirmar que nosotros sí hemos visto ya los “brotes verdes” con la incorporación de una quincena de coralistas jóvenes
que han aumentado a 65 el número de los habituales y a más de 20, los colaboradores para ocasiones extraordinarias. Os deseamos a todos:

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!!!

RESUMEN DEL AÑO 2013

PROYECTOS PARA 2014

ACTUACIONES REALIZADAS : 20

Sin pecar de imprudentes, porque hay mucha inseguridad en
las contrataciones, podemos informar de los proyectos más
seguros:
-Representación de tres zarzuelas: LA VERBENA DE LA
PALOMA, LA REVOLTOSA Y LA TABERNERA DEL PUERTO.
- 1 ÓPERA: IL TROVATORE
- CARMINA BURANA
-Teatro: “Palabras en la arena” de A. Buero Vallejo.
Colaboración con la Federación de Cofradías de Semana Santa.
-Concierto de zarzuela con Mª José Montiel en Abarán.
-JESUCRISTO SUPERSTAR: El montaje propio de la ópera
rock de Andrew Lloyd Webber´s en varios teatros.

Ópera - 2 : LUCIA DI LAMMERMOOR en MÁLAGA
Zarzuela - 2 : LA DEL SOTO DEL PARRAL – En SAN VICENTE
Y CREVILLENT
Misas - 3 : MISA FESTERA, MISA DE STA. CECILIA Y MISA
HABANERA EN HOMENAJE AL MAESTRO JOSÉ RUIZ GASCH
EN CREVILLENT.
Conciertos a capella - 1 : CONCIERTO DE ZARZUELA EN
DAYA NUEVA
Conciertos con banda u orquesta - 5:
CARMINA BURANA EN EL ADDA (ALICANTE)
GLORIA DE VIVALDI EN CREVILLENT Y ADDA
(ALICANTE)
CONCIERTO DE ZARZUELA CON BANDA EN
CANYADA
CONCIERTO DE ZARZUELA CON ORQUESTA DE
CÁMARA EN BANYERES
Desfiles Moros y Cristianos - 2 : CREVILLENT Y CALPE
Procesiones - 6: SEMANA SANTA Y ACTO INSTITUCIONAL
DEL 9 D´OCTUBRE EN CREVILLENT

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
-Con el Conservatorio de canto de Alicante: Curso de canto. Logística.
-Con el Conservatorio de danza de Alicante. Cesión de vestuario.
-Con el Coro “Ruiz Gasch”. Colaboración en el concierto de la Misa
Habanera y cesión de fotografías para la exposición sobre el maestro
Ruiz Gasch.
-Con la Academia “UNODANZA” de Crevillent. Cesión de vestuario.
-Con la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos. Cesión de
decorados.

El Rincón del Joven Cronista
(Cristian Cortés, uno de los jóvenes que acaba de incorporarse a la coral,
colabora haciendo las crónicas de alguna de nuestras actuaciones, desde su perspectiva.)

Concierto en Daya Nueva

El pasado 22 de septiembre, domingo, la localidad de Daya Nueva fue
testigo de la espléndida gala lírica que Coral Crevillentina realizó en el
Salón Cultural “Juan García”, con motivo del día dedicado a la tercera
edad. Al acto asistió la señora Alcaldesa de la Villa Dña. Mª Teresa
Martínez y la Concejala de Cultura Dña. Inmaculada Vicente.
Tras unas palabras de nuestra Presidenta, Esperanza Sempere, a
las 20:00 h, dio comienzo el acto en el que se interpretaron piezas de
zarzuela compuestas por tan renombrados compositores del “género
chico” español como: F.A. Barberí , F.Chueca, J. Valverde, F. M. Torroba,
Soutullo y Vert, Fernando Díaz Giles, J. Guerrero, Pablo Sorozábal,
Penella y F. Alonso.
Los coralistas fueron acompañados al piano por Dña. Pilar Mas

Sierra y dirigidos por el director de la entidad D. José Javier Victorio.
Cabe congratular a los solistas: Antonio Polo, Antonio Navarro,
Vicente Pérez, Cayetano Pérez, Inmaculada Manchón y Gemma
García que encandilaron con sus voces a todo el público.
La sorpresa de la tarde fue sin duda el debut de dos jovencísimas
promesas de la Coral. María Teresa Penalva (soprano) y Cristian
Cortés (tenor), que contando, tan sólo, con 15 y 16 años de edad,
respectivamente, sorprendieron al público con su actuación del dúo
cómico “Me gusta mirar tu cara” de El cantar del arriero. La fuerte ovación
recibida junto a numerosas felicitaciones de coralistas, familiares y
público asistente fueron el premio a su gracia y vitalidad en el escenario.
¡Enhorabuena! ¡Ya habéis dado vuestro primer paso al frente!

Concierto Banyeres

La tarde del domingo 29 de septiembre de 2013, Coral
Crevillentina se desplazó a la localidad alicantina de Banyeres
de Mariola para interpretar en su teatro principal una exquisita
y atractiva gala lírica. El autobús que nos condujo hasta la bella
localidad partió desde Crevillent a las 16:00 h, y a pesar de que
el fin de semana estuvo repleto de actos enmarcados dentro de
las tan esplendorosas e intensas fiestas de Moros y Cristianos,
los coralistas partimos, como siempre, con entusiasmo, alegría,
vitalidad y sobre todo con muy buen humor.
Llegamos a la pintoresca localidad de Banyeres sobre las
17:30 h. Desde la carretera divisamos su sobrio y elegante castillo,
así como el enclave montañoso de su población, que nos recordó
mucho a nuestro querido Crevillent. Esa misma mañana nos llegaron
noticias sobre la inestabilidad meteorológica y el frío con el que
había amanecido la localidad. La verdad es que nos sorprendió
el mercurio cuando descendimos del autocar. Los 26 grados de
Crevillente cálidos y secos contrastaron con los 19 de Banyeres
fríos y húmedos. Los coralistas sacamos de nuestros armarios, por
primera vez en el año en curso, chaquetas y bufandas, aunque solo
fuese momentáneamente.
Comenzamos a ascender por la calle de la Creu y, como si
de un vigía se tratase, el hermoso campanario, de estilo barroco
valenciano, de la Parroquia de Sta. María de la Misericordia parecía
darnos la bienvenida.
Una vez llegamos al teatro, el amable conserje nos condujo
a unas instalaciones anexas, donde depositamos nuestras
pertenencias y nos vestimos con nuestras mejores galas de
coralistas.

A las 19.00 h dio comienzo la Gala Lírica en un abarrotado
Teatro Principal. Dirigidos por nuestro director D. José Javier
Victorio, al que todos los coralistas felicitamos por su reciente
paternidad. Al piano, las manos prodigiosas de Dña. Pilar Mas
Sierra al piano y, acompañados por una extraordinaria Orquesta
de Cámara con integrantes de la Orquesta Académica de San
Vicente del Raspeig, los coralistas fuimos recibidos con aplausos
de un público maravilloso que supo apreciar en todo momento el
esfuerzo de solistas y coralistas. Coral Crevillentina agradece la
asistencia de las autoridades municipales que acudieron al evento.
Fabulosos como siempre los solistas crevillentinos Vicente
Pérez, Cayetano Pérez, Gemma García, Inmaculada Manchón,
Antonio Polo, Antonio Navarro y Cristian Cortés que encandilaron
e hicieron arrancar sentidos aplausos al público bañerense.
Durante la actuación se interpretaron hermosas composiciones
del género chico español como “La canción de lamparilla” del
Barberillo del Lavapiés del maestro Barbieri , el “Dúo cómico” de la
Dolorosa del compositor José Serrano o el precioso “Concertante”
de Katiuska del gran Pablo Sorozábal.
A la salida del teatro, sobre las 21.15 h, el frío bañerense
despedía a los coralistas, que con satisfacción retornamos a
Crevillent.
La Coral quiere agradecer profundamente a nuestra socia,
admiradora entregada y gran amiga Conxa Pastor por haber
hecho posible nuestro concierto en su localidad. ¡Gracias Dña.
Conxa! También queremos agradecer a Guillermina, funcionaria de
cultura, su servicial disposición con la Coral. Gracias de corazón.

¡¡¡ HAZTE SOCIO DE LA CORAL !!!
POR 12 EUROS AL AÑO

-

Recibirás noticias de la coral a través de este boletín.
Podrás acompañarnos y tener un sitio preferente para ver nuestras actuaciones.
Formarás parte de la entidad coral más antigua de Crevillent y de la Comunidad Valenciana.
Si nos haces llegar tu correo electrónico estarás al día de nuestras noticias más frescas.

Crónica de la Festividad de Santa Cecilia
Como todos los años, la Coral celebró la festividad
de Santa Cecilia, patrona de la Música con la
tradicional misa cantada en la Parroquia Nª Sª de
Belén de Crevillent, siempre en la fecha del 22 de
noviembre. A continuación, siempre nos hemos
reunido en la sede a tomar un refresco. Pero este
año, contentos con la incorporación de tanta
juventud, nos planteamos cenar en un restaurante
y darle la “bienvenida a los nuevos coralistas” con
más formalidad. Así vinieron de guapas y guapos
los jóvenes incorporados.
La Coral, que no está para muchos dispendios,
propuso la fórmula de subvencionar parte de la
cena, y, así, todos, coralistas e invitados fuimos “a
escote” a pasar una noche muy lírica y agradable,
aunque no muy gastronómica, pues, siguiendo la
máxima del Quijote que dice: “La salud se fragua en
la oficina del estómago”, nadie se quejó de pesadez
de estómago gracias a la frugalidad del menú. ¡Ya
vendrán tiempos más abundantes!
La gran sorpresa de la noche fue la presentación
de nuestra reincorporada Loli Bueno, que, con
mucho ingenio, fue presentando entre plato y plato
las intervenciones cantadas y “coreografiadas” por
parte de nuestros solistas y jóvenes. Con la excusa
de pedir colaboración a la gente porque faltaba

personal para servir las mesas, María García se
puso su delantal para cantar la “POBRE CHICA” de
la zarzuela LA GRAN VÍA. Más tarde se nos avisó de
la intromisión de unos rateros para que lleváramos
precaución con nuestras pertenencias, y así se dio
paso a “LA JOTA DE LOS RATAS”, cantada por
Juanjo, Tano, Cristian y José David, tras agenciarse
hasta el bolso de la alcaldesa. Tras un breve acto
de entrega de diplomas a los nuevos coralistas, las
chicas pidieron a Juanjo ayuda como curandero
cantando EL CORO DE LA CONSULTA de “La
del soto del parral”. Luego, como es proverbial
entre solistas “los piques” o celitos, las hermanas
GARCÍA-MACIÁ, María y Pepa, se enzarzaron en
una riña musical cantando EL DÚO DE LOS GATOS
de ROSSINI. Y terminamos con nuestra querida
habanera “L´ESTORETA” cantada por Antonio Polo
y acompañada por todos los presentes.
Velada muy agradable en la que estuvimos
acompañados por gran parte de nuestros
representantes políticos, encabezados por nuestro
alcalde, y gran parte de presidentes de entidades
sociales y festivas de Crevillent ¡hasta nos llamaron
de la Casa Blanca para reservar sitio al suyo
(Obama, se entiende)!

Noticias de la Coral
CLASES DE CANTO

En enero se inician las clases de canto colectivas para coralistas, impartidas por nuestra soprano Pepa García Maciá.
Serán gratuitas para los coralistas. Ya informaremos de los horarios.
Quien esté interesado en recibir clases individuales, debe ponerse en contacto con Pepa García.

LEGADO DE CÉSAR ADSUAR A LA CORAL

Muy grato fue recibir la noticia de la donación del legado documental y bibliográfico de César Adsuar a la
Coral Crevillentina. Nos sorprendió porque, aunque era habitual intercambiar partituras o vestuario entre
su entidad, el “Grupo Lírico Maestro Serrano” y la Coral, César Adsuar tenía otros coros como habituales
colaboradores de sus montajes de zarzuela.
Por ello es más valorado su gesto, pues sabemos que su gran preocupación siempre ha sido la de que
su legado documental no se perdiese y él es sabedor de que la Coral guarda con celo todo su material y
siempre lo ha puesto a la disposición de todo aficionado o profesional de la música que nos lo ha pedido.
Su única condición fue la de ponerlo a disposición de cualquiera que lo necesite. Muy fácil, eso es lo que
siempre hemos hecho.

NUEVOS VALORES

GEMMA GARCÍA será la protagonista del musical “LA BELLA DURMIENTE”
de la Compañía de teatro TESPIS que se representará durante todas las
Navidades, del 20 de diciembre hasta el 6 de enero de 2014, en el Teatro
Romea de Murcia. Nos alegra que nuestras jóvenes vayan abriéndose
camino en el mundo profesional.
Pero no os preocupéis, crevillentinos, entre gira y gira, Gemma también
cumplirá con todos los compromisos de la Coral, así como la nueva solista,
INMA MANCHÓN, pues van a debutar, ambas, en los papeles de CASTA
y SUSANA de “La Verbena de la paloma”. Y, ¡oh sorpresa! También va a
debutar, como solista, en la Tabernera nuestro joven barítono Cayetano
Pérez. Y Cristian Cortés como Chupitos en “La Revoltosa”. Y Cristina,
Teresa, José David, Luis en unos “papelitos con texto”, como se dice en el
argot teatral. Para que vayan cogiendo tablas.

CORALISTAS POR EL MUNDO

Nuestra querida coralista Ana Penalva ha sido
contratada como profesora de teatro por una compañía
profesional en HOUSTON (EEUU). También va a impartir
cursos de caracterización en un centro docente. De
momento tiene contrato desde octubre hasta enero.
Pero, creemos que no la dejarán volver tan fácilmente,
cuando comprueben su valía profesional.
Así que los cursos de caracterización que iba a
impartir Ana en la Coral, deberán esperar hasta que los
americanos la dejen salir.
Esto es como “Bienvenido Mr. Marshall”, pero al revés.

NUESTROS DIVOS

Pepa García y María García, también siguen con sus carreras profesionales triunfando con repertorios cada vez más arriesgados:
Pepa ha cantado el Requiem de Mozart en el ADDA y diversos lugares de la provincia. María, muchos conciertos y ha estrenado
la MAROLA de “La tabernera del puerto”. Podremos verla en el próximo montaje que realizará la Coral antes del verano del año
próximo. Prometemos un montaje más moderno, pero dentro de un orden (monetario, se entiende).
También nos alegramos mucho de los triunfos de nuestros solistas, Antonio Gandía, rodando por todo el mundo. Luca Espinosa,
con los Carmina Burana de La Fura en Chile. Y Arturo Pastor, triunfando con un Trovatore por toda España. Tuvimos la suerte de
oírle en un concierto en Murcia y nos comentó cómo va ganándose al difícil público italiano. Enhorabuena a todos.

CONCIERTO EN ALBATERA DEL TENOR CREVILLENTINO ANTONIO POLO

La noche del 23 de julio y con motivo de las fiestas patronales que la localidad vecina de Crevillent, Albatera, celebra en honor
del Apóstol Santiago, el tenor Crevillentino, Antonio Polo, afincado en esta ciudad desde hace unos años, ofreció un maravilloso
concierto junto con la banda municipal “Virgen del Rosario”.
En una Plaza de España abarrotada de público y con la gloriosa efigie del Santo Patrón presidiendo en el suntuoso imafronte
de la Iglesia Parroquial, el tenor Antonio Polo amenizó la velada interpretando piezas tan conocidas como “No puede ser” de La
Tabernera del Puerto, “Desde este apacible rincón de Madrid” de Luisa Fernanda, la “Jota” de La bruja -impresionante, por ciertopara finalizar con el Himno a Albatera y el emotivo Himno Regional de Serrano y Tous que puso en pie -y cantando emocionados
a coro- a todo el público. Al finalizar un caluroso y efusivo aplauso demostró los sentimientos que Antonio contagió en una noche
mágica en la Tierra Blanca.

TRISTE NOTICIA

La muerte de Pablo Puig, el hijo de nuestro Presidente de Honor, Pedro
Puig ha sido un terrible acontecimiento que nos ha dejado consternados
a la familia coral. Pedro Puig y su mujer Filito son muy queridos por todos
los componentes y sentimos como nuestro su dolor. ¡Ánimo!

Felicitamos a nuestro director, Javier Victorio, por el
NACIMIENTO de Nicolás, su tercer bebé. Aunque no
sabemos si felicitarle o regalarle una “cura de sueño”.
Así viene él a los ensayos, agotadito de no dormir.

-Los socios que quieran acompañarnos a alguno de nuestros conciertos o actuaciones, pueden
comunicarlo en el teléfono 627268355. O comunicándolo a algún coralista.
-También pueden pedir recibo o factura de su aportación para desgravar en Hacienda.

