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  Fotos cedidas por D. Manuel González Durán  EL CENTRO FILARMÓNICO EGABRENSE PRESENTÓ AYER DIA 2, SU CONCIERTO DESEPTIEMBRE 2018 EN HOMENAJE AL EGABRENSE AUSENTE, EN EL CINESTUDIOMUNICIPAL DE CABRA.  Un año más, por las Fiestas de Septiembre en honor a la Patrona de Cabra, Mª Stma. de laSierra, la centenaria Institución Musical Centro Filarmónico Egabrense, ha presentado suConcierto Homenaje al Egabrense ausente, para los que en este mes aprovechan para volver asus raíces, pasando unos días en su tierra con sus familiares y como no, a estar con su Madrela Virgen de la Sierra, en la tradicional “Bajá” del día 4 y el 8 en la Función Religiosa yProcesión y también para felicitar a las María de la Sierra (“Sierritas”). Con este motivo festivo,uno de los actos que se programan es este Concierto Homenaje en el que la música tradicionalde nuestro pueblo, prima en la programación, con el beneplácito de los asistentes, que les traerecuerdos de su tierra. La Orquesta y Coro del Centro Filarmónico Egabrense, como siempre,con mucho cariño, prepara para el concierto una serie de obras que llenan de añoranza a losque por diferentes causas tuvieron que dejar su patria chica, que no olvidan, y que vuelven aella siempre que sus obligaciones se lo permiten y también a los que aquí permanecemos. Elconcierto de este año, con un programa de mano muy sugerente en su portada, por el motivoque todos conocemos del incendio que ha sufrido nuestro primer coliseo, el Teatro “ElJardinito”, ha tenido que ser trasladado a un local más pequeño, el coqueto CineStudioMunicipal, al igual que ha pasado con otros actos que se han realizado en otros lugares(Conciertos de los Cursos de Música y Naturaleza) o que se han tenido que suspender oretrasar a otras fechas (Egabrenses del Año del periódico “El Egabrense”).          Ayer día 2 a las 9 de la noche, la Orquesta y Coro del C.F.E. aparecieron en el escenario delCineStudio, para interpretar una serie de obras populares de distinto corte entre las quefiguraban las relativas a Cabra y su Patrona, como siempre ha ocurrido, con este conciertoseptembrino. Un lleno total, con personas de pie, debido al aforo del CineStudio, escucharonprimero las palabras del Presidente del C.F.E. Manuel Molina Jiménez, que presentó elconcierto y tuvo un recuerdo por el reciente fallecimiento, desde el anterior concierto de Junio,de dos miembros activos de la agrupación, Damián Moreno Vázquez, pianista, mandolina yviolinista, y Domingo Villatoro Estrada, tenor del coro.  Tres partes ocuparon el concierto.  Comenzó con el Coro solo “a capella” que bajo la dirección excelente de su titular ManuelCalahorro Guijarro hicieron del Cancionero de Palacio “Din diri din”, ésta canción conacompañamiento pianístico de Manuel Molina Carrillo, “Ay linda amiga” y el Canon cubano“Yenyeré Guma”. La afinación perfecta, la conjunción y empaste fueron la tónica de su decir,cosechando fuertes aplausos.  Del pasado Concierto de San Juan, que tanto gustó, tras su éxito se pensó reponer algunaspiezas del Homenaje a Hispanoamérica y así escuchamos a la Orquesta y Coro en unainterpretación en la que la música de Sudamérica fue dicha por la agrupación musical con totalperfección y un ritmo ejecutado como si se tratase de un “ensemble autóctono”, de esosqueridos países, en los que el idioma español permanece inmutable desde la época delDescubrimiento.La batuta meticulosa de Manuel Aguilar Aranda, una vez más, llevó a sushuestes a conseguir una ejecución de calidad, que el público aplaudió con fervor. Oímos elritmo de “Naranjitay” (Popular de Bolivia), la delicadeza de “El arriero va” (Argentina-AtahualpaYupanqui) que lo hizo como director “invitado”, el antiguo director artístico y musical del C.F.E.José Manuel Molina Guarddon, que recibió muchísimos aplausos, más ritmo en “Pájaro Chowi”(polca paraguaya), Chacarera (danza folclórica argentina) y la conocida “Adelita” (Popular deMéxico), que para mí, el C.F.E. hace una versión antológica.  Después la Orquesta sola puso“un broche de oro”, con la ejecución de otra pieza sudamericana, la rítmica “Pájaro campana”danza paraguaya del compositor y arpista de Paraguay, Félix Pérez Cardozo, con una sutilezay limpieza total, en la que se lucieron los instrumentos de plectro, que lograron fuertes aplausosde los asistentes, con lo que acabó la 2ª parte.  La tercera parte del concierto fue dedicado a la Virgen de la Sierra y una serie de obrasconocidísimas de todos los egabrenses se pusieron un año más en los atriles para el disfrutede los presentes. Fueron dichas por la Orquesta y Coro bajo la dirección precisa de ManuelAguilar y la de Manuel Calahorro, que se repartieron el trabajo, en las que la música y letra decompositores y poetas de Cabra, se oyeron con el beneplácito de todos los que amamos a estatierra. La canción “La Casita Blanca” de José Rodríguez López y letra del Pbro. Manuel FlórezLeña la cantaron en sus partes solistas las sopranos Mª Carmen Agudo López y Trini ValverdeToro, con buen decir. La bellísima “Oración a María” de Francisco Moral León y letra del mismoPbro. Manuel Flórez Leña, corrió a cargo del barítono Antonio González Lozano con sucomprometido y difícil solo, que una vez más lo bordó. La orquesta y coro acompañó en estaplegaria, como un rumor. Una obra tradicional egabrense “Los Hermanos de la Aurora”(Campanilleros) se dijo también por el coro y los solistas fueron las sopranos Pilar Córdoba yTrini Valverde y los tenores Antonio Roldán y Francisco José Gómez Arroyo, Rey de lasFiestas 2018, que recientemente se ha incorporado al Coro,  en cada una de las 4 estrofas deque consta. Aquí tomó de nuevo la batuta Manuel Calahorro que la tuvo hasta el final delconcierto. Para la Coronación de la Virgen de la Sierra, el compositor granadino avecindado enCórdoba, Luis Bedmar Encinas, muy relacionado con el C.F.E. compuso la “Plegaria de laCoronación” obra muy melódica, preciosa, con letra de Alfonso Vergillos Salamanca, que fue laobra siguiente en la programación del concierto, que se dijo con pulcritud, tanto por la orquestacomo por el coro, así como las intervenciones del tenor Antonio Roldán y el barítono AntonioGonzález en partes solistas. El conocido Himno a la Bandera del Maestro Rodríguez López,con letra de Juan Soca Cordón se cantó después, terminando el concierto con las tradicionalesCoplas a la Virgen de la Sierra (anónimas), en la que Calahorro invitó al pueblo a decirlastambién. Los aplausos cerraron esta última parte del concierto, que una vez más ha puesto demanifiesto que el C.F.E. como institución de Cabra, colabora en cuantos actos es requerido enla ciudad. El público insistió en sus aplausos y la petición de un bis se cerró con “Adelita”, queManolo Aguilar la llevó de nuevo, para el regocijo del público. Entre el público asistente vimos ala Reina de las Fiestas y su Corte de Honor (el Rey estaba con los componentes del coro), asícomo al Concejal de Feria y Fiestas Guillermo González Cruz en representación del Iltmo.Ayuntamiento.  Rafael Nieto López.
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