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ANTONIO POLO

 
 

Hace 125 años unos crevillentinos ilustres decidieron encauzar una 
vocación ancestral en nuestras tierras, la del canto; tradición que discurría 
de forma espontánea, libre, pero eso sí, siempre constante. Se creó una 
entidad que formalizó esta afición con unos requisitos legales para asegurar 
su pervivencia. 

 
El tiempo en la historia genera impactos y va estableciendo hitos que 

consideramos relevantes: articulan y estructuran nuestra intrahistoria, la 
historia de nuestra Coral. Por eso es una satisfacción poder presentarnos ante 
la sociedad crevillentina celebrando tan magno acontecimiento histórico: 125 

PANIS ANGELICUS 
CÉSAR FRANK 
 
LA VERGINE DEGLI ANGELI 
“LA FORZA DEL DESTINO”  - G. VERDI 
 
PIE JESU 
“REQUIEM” DE LLOYD WEBER 
 
GLORIA Nº 1 

FRANCISCO JAVIER MAS 
CORO 
 
PEPA GARCÍA-MACIÁ 
CORO 
 

JOSÉ SEMPERE 
Mª TERESA PENALVA 
CORO 

No es momento de enumerar actuaciones memorables, conocidas por 
todos, pero sí de reflexionar que llegar hasta aquí, alegrando la vida de nuestra 
ciudad, sirviendo de embajadores dignísimos en el exterior y produciendo la 
mejor cosecha de cantantes vocacionales y profesionales más rica de nuestra 
historia, ha valido la pena. Y el mérito también lo hacemos extensivo a todas 
las formaciones musicales de Crevillent, pues este aniversario es de todos. 

A. VIVALDI                                                                                       
CORO

 

 
LACRIMOSA 

“REQUIEM” W. A. MOZART                                                          
CORO

 

 
Este concierto va a estructurarse en dos partes: una primera con la 

aparición de nuestros solistas, de todos, pues los ausentes no lo son por 
gusto sino por otros compromisos. Así expresamos nuestro más profundo 
agradecimiento a José Sempere, Luca Espinosa, Sandra Ferrández, María 

AGNUS DEI 
G. BIZET 
 
STABAT MATER   Nº 1 

 

JOSÉ SEMPERE 

Maciá,  Pepa  García-Maciá,  Antonio  Polo,  Arturo  Pastor,  Daniela  Giazzon 
y los emergentes Mª Teresa y Manuel Fuentes. La segunda parte, con 
nuestras piezas predilectas de música sacra que hemos montado a lo largo 

G. ROSSINI                                                                            
SOLISTAS Y CORO

 

de nuestra historia. Para acabar con tres de nuestros tradicionales Dolores. Y 
acompañados por la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente, dirigidos 
por nuestro común director JAVIER VICTORIO. 

DOLORES DE MARÍA SANTÍSIMA Nº 1, 5 Y 7 
MARCELINO SEMPERE 

SOLISTAS Y CORO 

Coral Crevillentina. 
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