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BUEN CONCIERTO DE NAVIDAD EN FUENTE TÓJAR POR EL CENTRO FILARMÓNICO
EGABRENSE, EL PASADO 21 DE DICIEMBRE DE 2014.

  

  

  

La Parroquia “Virgen del Rosario” del pueblo de FUENTE TÓJAR acogió el pasado 21 de
diciembre a las 19:30 horas, a la Orquesta y Coro del CENTRO FILARMÓNICO EGABRENSE
en un CONCIERTO DE NAVIDAD subvencionado por la Excma. Diputación de Córdoba, dentro
de su Circuito Provincial de Cultura.

  

Los conciertos organizados por la Diputación dentro de su Circuito Provincial tienen un objetivo
concreto, que es llevar la buena música en directo, a núcleos de población que de otra manera
no sería posible, pues los presupuestos de estos lugares no tienen partidas económicas para
estos actos culturales.

  

Una agrupación como el Centro Filarmónico Egabrense que mueve más de 60 personas entre
su coro y orquesta, no deja de ser un acontecimiento y el lugar idóneo para presentar un
concierto suyo, salvo en lugares que poseen un espacio preparado para este tipo de actos, es
la iglesia del pueblo. Fuente Tójar tiene su Parroquia, no muy grande, pero si fue lo suficiente
para acomodar a la agrupación egabrense y al público asistente, que ocupó todos los bancos
del templo, que está muy bien acondicionado e iluminado.
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Se presentó un programa totalmente navideño, con las batutas de José Antonio Varo, Director
del Coro y Manuel Aguilar Aranda, Director Artístico del C.F.E. que se repartieron las obras
programadas que fueron:

  

No la debemos dormir (Cancionero de Upsala)-Coro “a capella”.

  

Riu, riu, riu (Cancionero de Upsala)-Coro “a capella”.

  

Niño  Dios de amor herido (Francisco Guerrero)-Coro “a capella).

  

Estos tres primeros villancicos fueron llevados por José A. Varo, que no dejó cabo suelto y el
coro cantó “a capella” magistralmente.

  

Siguió el concierto y salió Manuel Aguilar para llevar las riendas de la orquesta y coro, que lo
resolvió con maestría y nos hizo los cuatro siguientes.

  

Niño, lindo (Villancico popular chileno)-Orquesta y coro.

  

Navidades Blancas (Irving Berlin)-Orquesta.

  

Vamos allá (Popular egabrense)-Orquesta y coro.

  

Paseo en trineo (Leopold Mozart-Orquesta.

  

De nuevo en el atril de dirección José Antonio Varo, quien hizo los tres siguientes, incluido el
famoso y complicado villancico cordobés “El Ruiseñor”.
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Cuando llegaré (Popular cubano)-Orquesta y coro.

  

Echa vino, manijero (Ramón Medina)-Orquesta y coro.

  

EL RUISEÑOR (Gómez Navarro)- Orquesta, coro y solistas José M. Rodríguez (tenor) y
Antonio González (barítono), quienes recibieron todos al final una gran cantidad de aplausos
por su magnífica actuación.

  

La buena acústica del edificio sacro y un concierto que se bordó, pues fue muy bien dicho en
noche triunfal, que el público lo reconoció y aplaudió con entusiasmo, dio lugar un bis, el
conocido Rin, Rin, con lo que acabó este concierto navideño.

  

Otra actuación excelente del Centro Filarmónico Egabrense en un lugar en el que no se habían
prodigado mucho sus visitas, ya que era la 2ª vez que pisaba esta tierra.

  

  

Rafael Nieto López.
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