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Actuación de la Coral Polifónica de Isla Cristina
"Padre José Mirabent"
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La Coral Polifónica de Isla Cristina Padre José Mirabent, se fundó en 1998, bajo la dirección de Aurelio Jara
Rodríguez, cuenta con cuarenta y seis voces mixtas, muchas de las cuales pertenecieron a alguna de las dos
corales que anteriormente existieron en Isla Cristina como fueron la Coral Juvenil Padre José Mirabent y La
Coral Polifónica Isla Cristina, además de personas amantes de la música coral, que no habían pertenecido a
ninguna de las corales citadas anteriormente.
La coral ha ofrecido numerosos conciertos en decenas de ciudades a lo largo de toda la geografía española,
interpretando un variado repertorio, donde se alterna la polifonía más clásica, (Lacrimosa, Confutatis, Sanctus,
de Mozart, Adoremus te, de Palestrina, Jesu Dulcis Memoria de T.L. de Victoria, etc.) , con polifonía popular y
arreglos vanguardistas de temas actuales, que hacen de esta agrupación una coral distinta a la hora de
entender el canto coral tal y como se entiende hoy en día con temas como ( El Barbero de Sevilla, Era Ameno,
Obladi-Oblada, Fandangos de Huelva, entre otros muchos). Otro aspecto musical desarrollado por la Coral es el
folklórico, temas como la zambra "Te he de querer mientras viva", de R. De León- M. Quiroga o la copla "Cinco
Farolas", y un gran número de canciones sudamericanas, entre los que destacan: tangos, boleros,
carnavalitos, etc.
La Coral Polifónica Padre José Mirabent tiene numerosos premios en su haber, además consta con numerosos
proyectos futuros de gran calidad musical e importancia.
¡No te la pierdas!
San Silvestre de Guzmán en #Navidad.
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