
 
TAPIA DE CASARIEGO 

AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA 
10 DE DICIEMBRE 2011 

A LAS 20:15 HORAS. 
 

CONCIERTO  NAVIDEÑO 
Coral Polifónica de “Santa María”  
de Lieres y Coral Polifónica de  

Tapia de Casariego. 
 
 

 
 
 

 
 

Oganiza y Patrocina: Excmo Ayuntamiento de Tapia de Casariego 
y Coral  Polifónica de Tapia de Casariego. 

 

 



 

CORAL POLIFÓNICA DE TAPIA DE CASARIEGO. 

      

    La Coral Polifónica de Tapia de Casariego comienza su andadura 
en el año 1987 bajo la batuta de D. Antonio López García y la  
presidencia de D. Cándido Barcia Rubio. Actualmente la Dirección  
corre a cargo de Dª Ana Mª Glez. Suárez y preside D. Benigno Fdez.  
Vidal. Otros directores fueron D. Javier Fdez. (1997-1999) y D. 
 Ángel Fdez. ( 1999-2003). 
 
     Durante estos 20 años, la Coral participa en actos musicales de 
todo tipo como” Encuentros Internacionales” , “Certámenes  
Nacionales, “Días Corales”, “ Actuaciones para la Televisión y  
Radio”, intercambios con otras corales, etc 
 
     El ámbito de actuación se extiende por toda la geografía española 
y portuguesa, destacando sus actuaciones en el Centro Asturiano de  
Madrid ( donde fue galardonado con la “ Madreña de Plata”), el  
Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela , Zafra ( Badajoz) ,  
Póvoa, do Varzim ( Portugal) , Fátima (Portugal), etc. 
 
     Actualmente está formado por 20  voces mixtas y pertenece a la  
Federación Coral  Asturiana y a la Federación Coral Gallega. 
   
    Su repertorio lo componen obras del Renacimiento, música Sacra, 
villancicos, habaneras, canción popular, espirituales, canción  
sudamericana… 

PROGRAMA 
 
 
1. Aleluya……………………………  Haëndel. 
2. Signore delle cime………………..  Giuseppe di  Marzi. 
3. Dindirín , dindirín………………… Anónimo Siglo XVI. 
4. Adeste fideles………… …………  John Francis Wade. 
5. Gloria  …………………………… Villancico  popular francés. 
6. Con tomillo y romero…………     Villancico popular asturiano. 
 

 

CORAL  POLIFÓNICA DE “SANTA MARÍA” DE LIERES. 
       
    D. Faustino Martínez García, que cursó sus estudios de música en 
Real Conservatorio de Madrid, ampliando sus estudios de armonía, 
piano e instrumentos de cuerda en Valladolid, Ávila, Salamanca y San-
tiago de Compostela. Ha sido discípulo del maestro sierense.  D. Ángel 
Émbil Ecenarro. Tiene en su haber 2 Premios Nacionales y más de 50 
composiciones musicales, siendo galardonado por la Asociación Astu-
riana de Productores Musicales como el mejor compositor asturiano del 
año. 
  CURRICULUM DE LA CORAL. 
   La Coral “Santa María” de Lieres, ( Principado de Asturias), inició su 
andadura en 1988, cuando un grupo de vecinos de la localidad decide 
unir sus voces para acompañar las celebraciones litúrgicas de su iglesia 
parroquial, que da nombre al Coro. 
   En la actualidad su repertorio musical se ha enriquecido y aumentado 
notablemente con piezas de diversos estilos musicales. Han realizado 
grabaciones para diversas cadenas de televisión locales y nacionales.  
Llevan en su amplio repertorio muchas canciones de su propia creación 
además de investigar y divulgar el cancionero popular asturiano. 
    Han tomado diversas iniciativas culturales, entre las que destacan los 
“Encuentros Corales”, la grabación de su primer Cd y la creación del 
Grupo Instrumental de Cuerda. Han actuado en Berna ( Suiza) dando 
conciertos con motivo del 25 aniversario del Centro Asturiano. Han 
dado conciertos en Bilbao y por todas las provincias de León, Lugo y 
La Coruña. 
Integran el coro unas 30 voces, masculinas y femeninas. 

PROGRAMA 
1. Pregúntale a las estrellas. 
2. Desde el instante aquél. 
3. Cuando yo me vaya. 
4. A fondo perdido. 

VILLANCICOS 
1. Hoy al cielo nace. 
2. ¿Qué tienen tus ojos? 


