
La Coral en el Jardín Antonio Machado. Polanco. México D. F. (2009)

25 de febrero de 2011 • 20 horas

PARLAMENTO DE CANTABRIA

CONCIERTO HOMENAJE A

EULALIO FERRER

Directora: Margarita Cano

Colabora:



Creada en 2003 por la Asociación «Ocio y Cultura» de la UGT  
de Cantabria, nace fruto del interés mostrado por la Unión 
General de Trabajadores de Cantabria por impulsar la cultura 
como elemento dinamizador de la unión entre los pueblos, 
fomentando el respeto, la diversidad, la convivencia y el tra-
bajo en equipo.

Relevantes son las actuaciones realizadas dentro del marco 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, tanto con 
motivo de la concesión de la medalla de oro de esta univer-
sidad al poeta uruguayo, Mario Benedetti, en donde inter-
pretó uno de sus más destacados poemas, «Te quiero», como 
en la concesión de la medalla de oro a la ciudad de San-
tander en su 250 aniversario, y al expresidente de Colombia 
Belisario Betancourt, amigo personal de Eulalio Ferrer.

Destacados son también los conciertos ofrecidos por la coral 
en Portugal, República Checa, Bélgica, Italia y, más reciente-
mente, en México, en donde ofreció cuatro conciertos, entre 
los que cabe destacar su «Homenaje al Exilio», y en Guanajuato, 
dentro de las XX Jornadas Cervantinas, rindiendo homenaje 
a Eulalio Ferrer.

Su variado repertorio abarca desde el Gregoriano hasta la 
música popular y tradicional de distintas comunidades autó-
nomas, acometiendo con decisión la incorporación de obras 
de destacados compositores clásicos como Bach, Haendel, 
Mozart, Schubert o Verdi al igual que otros de la Edad Me-
dia, además de una amplia selección de villancicos tradicio-
nales y de música inspirada en la obra de los poetas de la 
Generación del 27.

En su corta trayectoria ha grabado tres Cds. Los dos primeros 
en la iglesia de Santa María de Bareyo y el tercero corres-
ponde al concierto Homenaje al exilio 1939-2009, celebrado 
en México, que hoy se repone en este acto. 

Su directora, Margarita Cano FernánDez (Madrid, 1959),
cursó sus estudios musicales en los conservatorios «Arturo 
Soria» de Madrid, «Ataúlfo Argenta» de Santander. En Can-
tabria, creó el Coro Polifónico «La Honor de Miengo», com-
paginando su dirección con la de grupos de cámara vocal en 
Miengo y Comillas. En la actualidad, además de la Coral «Peña 
Labra», de la UGT (al frente del cual hizo una gira por Méxi-
co en noviembre de 2009), dirige la Coral «Aires del Castro», 
de Hinojedo. 

PROGRAMA

reCUerDo a eUlalio Ferrer
Santander, 1920-México D. F. 2009

GLOSA Y ROMANCE DE CARDENIO
EN SIERRA MORENA                      A. RibeRa (S. XVI)

Del Cancionero de Palacio

DE LA DULCE MI ENEMIGA                GabRiel (S. XV)

Don Quijote de la Mancha (parte 2.ª, Cap. XXXVIII)

PARA LA SEPULTURA DE DULCINEA              C. HalffteR (S. XX)

Con texto de M. de Cervantes, Don Quijote
Tres epitafios, Op. 17, núm. 2

LA CHACONA             J. aRanes (S. XVII)

Obra barroca con término contemplado
en los textos cervantinos

HoMenaJe al eXilio

CANCIÓN MIXTECA                               José lopes alavés

Obra mexicana

CANTARES                                   J. M. seRRat/a. MaCHado

SE EQUIVOCÓ LA PALOMA                C. Gustavino/R. albeRti

MADRID                                      aGustín laRa/R. noble

Chotis madrileño

AURTXOA SEASKAN                                      G. olaizola

Obra vasca

ZORONGO                     f. vila/GaRCía loRCa

Popular andaluza

CON AIRE                                               luCio lázaRo

Obra cántabra


