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La Coral Isidoriana durante su actuación anoche en
la iglesia de Santa Marina
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La Coral Isidoriana cantará hoy en la basílica
para celebrar sus cuarenta años
24/11/2002 V. V. 

Tras ofrecer anoche lo mejor de su amplio
repertorio, tanto de música sacra como de
temas populares, la Coral Isidoriana cantará hoy
en la basílica de la que es titular durante la misa
que se celebrará a la una y media de la tarde.
Con el concierto de anoche en la iglesia de
Santa Marina, donde encandilaron al público
asistente, y el que ofrecerán hoy, la Coral
Isidoriana celebra sus cuarenta años de
existencia, marcados por una primera etapa en
la que la formación estuvo dirigida, hasta su
fallecimiento en 1983, por su fundador, Felipe Magdaleno, y una segunda época, bajo la batuta
de su actual director, Teodomiro Álvarez. En total, 55 voces -algunas fieles a la coral desde su
fundación- que han convertido a esta agrupación coral en una de las más emblemáticas y
veteranas de la ciudad. Con una treintena de discos en su haber, la Coral Isidoriana grabará el
próximo mes de febrero un nuevo CD con temas de liturgia, por encargo de la editorial San
Pablo. Aunque las ocasiones de poder escuchar a la Coral Isidoriana son contadas, porque
limitan sus actuaciones a doce conciertos al año, siempre sus intervenciones son brillantes.
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