COMUNICADO DE PRENSA

Concierto de Quercus Robur en el Forum Metropolitano de La Coruña
La agrupación coral manchega participó en el XX aniversario orfeón del grupo de empresa Alcoa de
La Coruña

FUENTE: Asociación Quercus Robur | FECHA: 04/07/2011
El sábado día 2 de julio, con motivo de la celebración del vigésimo aniversario del orfeón del
grupo de empresa Alcoa de La Coruña, el coro de voces graves Quercus Robur de Villarrobledo
ofreció un concierto en el auditorio del Forum metropolitano de La Coruña. La agrupación
manchega compartió ese acto con los anfitriones y el coro de la asociación A Gaiteira.
Escogidas entre su amplio repertorio, Quercus Robur ejecutó una selección de piezas sacras y
populares que fueron muy bien acogidas por el público coruñés. Especialmente celebrada con
una gran ovación fue la interpretación de Negra sombra, poema musicado con letra de Rosalía
de Castro y partitura del compositor lucense Xoán Montes. A su dificultad técnica, se añadía
la circunstancia de ser una pieza emblemática de la composición coral en gallego
sobradamente conocida por los asistentes.
Quercus Robur fue fundado en 1993 por Rafael Lodares Cañas, con la intención de ofrecer
a esta ciudad manchega, de amplia, sustancial y antigua tradición musical, una manera de
percibir la música coral distinta a la de las voces mixtas. Toma su nombre del nombre
científico correspondiente a la especie arbórea emblemática de su ciudad: el roble común. En
la actualidad, su director es Jesús Fernando Torres López y está integrado por catorce
componentes. A lo largo de su dilatada historia ha ofrecido conciertos por toda la geografía
regional y nacional. Fuera de nuestra comunidad, Bujalance, Madrid, Málaga, Tarragona,
Zumárraga, Torrevieja, Espinosa de los Monteros, Astillero, Villacarrillo, Lugo, El Entrego,
Segovia o Miranda de Ebro son, entre otras, localidades españolas donde nuestro coro de
voces graves ha dejado grata memoria y una magnífica impresión de su buen hacer musical,
además de actuar como excelentes embajadores de Villarrobledo y de La Mancha.

QUERCUS ROBUR EN VILLACARRILLO (JAÉN) EN 2009
Ubicación original: http://www.asociacionquercusrobur.com/nota-concierto-coruna-02072011.pdf
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