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CONCIERTO DE NAVIDAD 2015

  

  

  

  

El pasado 22 de diciembre el C.F.E. hizo un Concierto de Navidad, en el que un programa de
Villancicos clásicos y populares llenó de alegría la Sala del “Jardinito”, que el público no la
completó aunque hubo una buena entrada, en una noche en la que la Orquesta y Coro del
Filarmónico hicieron una interpretación de gran altura, como se ha visto en la filmación
retransmitida por Atalaya TV.

  

Con sus dos Directores, el Artístico Manuel Aguilar Aranda y el del Coro José Antonio Varo
Mora, transcurrió este precioso concierto navideño, en el que un Coro muy compacto, una
Orquesta con una actuación espléndida y el magnífico piano de cola del Teatro, que sonó de
maravilla en las manos de Manuel Molina Carrillo que con su buen hacer colaboró a que el
conjunto sonara con gran perfección, fue una actuación para recordar.

  

El concierto comenzó con unas palabras de presentación del presidente, Eustasio Moreno
Rodríguez, deseando a los asistentes Felices Navidades y Año Nuevo.
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A continuación el Coro “a capella”, con su director José A. Varo, hizo una primera actuación 
con “Dios ha venido” (G.F. Haendel), “Verbum Caro” (Cancionero de Upsala) y “Dime Niño de
quien eres” (Popular) que sonó muy conjuntado y afinado. Primeros aplausos de la noche.

  

Siguió el director Manuel Aguilar y la Orquesta hizo “Campanas, campanas” (Popular). Luego
se levantó el Coro y el rítmico villancico cubano “Cuando llegaré” (Popular) se hizo muy bien.
Aquí vimos a una joven percusionista, Marta Cuevas, que se incorporaba a la orquesta, hija del
bandurria 2º José Cuevas. Después el bellísimo y melódico “Faroles de la Pascua” (Popular de
Filipinas) que contó con la excelente actuación solista del bandurria 1º, José Julio Mesa.

  

La Orquesta sola tocó el delicioso y sutil “Navidades Blancas” de I. Berlin.

  

Otra vez en el podio José A. Varo y como cordobés que es, le tocó dirigir dos villancicos de
Ramón Medina “La cuesta del Reventón” y “Echa vino manijero”, que sonaron muy de nuestra
tierra en sus manos.

  

Le cedió de nuevo la batuta a Manuel Aguilar, quien se encargó del resto del concierto y el
rítmico “Niño lindo” (Popular de Chile), con el acompañamiento del timple de Manuel Molina
Jiménez, fue lo siguiente. Este villancico es muy querido del C.F.E. por lo que aparece en casi
todos sus conciertos de Navidad.

  

El famoso compositor argentino de Santa Fe, Ariel Ramírez, también tuvo su parte en este
Concierto y su famoso “Reyes Magos” fue una de las “perlas” de esta noche, pues tuvimos a
dos solistas de categoría Mª Carmen Agudo (soprano) y José Manuel Rodríguez (tenor) que
junto con la orquesta y coro se lucieron, recibiendo muchísimas palmas.

  

Otra exhibición de la orquesta sola, “Paseo en trineo” de Leopoldo Mozart, siguió.

  

Y para finalizar 3 villancicos populares conocidísimos de todos, “Hacia Belén”, “Villancico de
Triana” con una pincelada aflamencada de la mezzo Beatriz Molina y por último el Villancico de
Cabra “Vamos allá” que tuvo el acompañamiento del público cantando “Esta noche es
Nochebuena y mañana Navidad…”.
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Se oía “otra, otra” y la hubo como bis: “Campaña sobre campana” (Popular) en una versión con
un buen arreglo.

  

Con él terminó esta noche en la que el C.F.E. obtuvo otro triunfo, con su actuación navideña.
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