
 

La Coral Isidoriana, bajo la dirección de Teodomiro
Álvarez, durante una actuación en el Salón del Pendón de

Baeza de San Isidoro. J.M. LÓPEZ
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Érase una vez... la música

Viernes, 23 de noviembre de 2012
MÚSICA / Concierto conmemorativo

Medio siglo sin perder su identidad leonesa
La Coral Isidoriana celebra hoy sus cincuenta años de existencia con una actuación en el Auditorio

M.Á. Nepomuceno / León
No es esta la primera vez ni espero sea la última que traemos a
estas páginas el homenaje entrañable a esta coral emblemática,
orgullo de los leoneses y paradigma de lo que significa amar la
música sin escatimar esfuerzos buscando siempre esa identidad
que ha marcado toda su trayectoria a lo largo de estos cincuenta
años  de  andadura  que  ahora  celebran  con  todos  los
merecimientos.  Esta noche a las 20:30 horas, en  el  Auditorio
Ciudad  de  León,  las  empastadas  voces  de  “la  isidoriana”
ofrecerán de forma gratuita a todos los aficionados y amigos que
deseen acompañarlos en estas bodas de oro, un extraordinario
concierto en el que recorrerán medio siglo del cancionero leonés
del que ellos son parte viva de su historia. Dirigido por su titular
desde hace 30 años, Teodomiro Álvarez recrearán algunas de
las obras más carismáticas que su fundador Felipe Magdaleno
Bausela tuvo la  sensibilidad y  el acierto  de recopilar  para  las
generaciones  futuras.  Su  presencia  en  este  tiempo  de
celebraciones continuará el  domingo a las 13:30 horas con la
participación  en  la  eucaristía  de  la  misa  dominical  en  La
Basílica.
La  figura  de  Felipe  Magdaleno  Bausela  resurge  de  las  sombras  de  ese  ayer  no  tan  lejano  para  regalarnos  ahora,
transformado en las voces de esa coral a que entregó su vida, el legado inmarcesible de su trabajo, preservado en la
memoria de sus componentes, en las grabaciones discográficas, televisivas y en concreto en las voces de “su coral”.
Una coral que fundó en 1962 y dirigió hasta su muerte en 1983 y que desde el mismo momento de su creación estuvo
vinculada a la Colegiata de San Isidoro y a la celebración de los oficios religiosos. Pero si hay algo que la identifica es su
rico repertorioen el que la canción popular del viejo Reino de León tiene su marca indeleble de autenticidad.
Pero ¿quién era este curita de Castroverde de Campos (Zamora) que había venido al mundo una fría tarde de 1928? Un
sencillo y menudo hombre del campo que desde niño amaba la música y para el que sus padres encontraron destino a sus
aficiones enviándolo al seminario donde pudiera dar rienda suelta a su vena musical e historiográfica. Ordenado sacerdote
en 1953 en Sahagún fue nombrado párroco de Mansilla Mayor,doblante en la de Villamorosy coadjutor de la parroquia de
Renueva de León, donde en 1953 funda elCoro Santa Cecilia, de voces masculinas. En 1962 es nombrado Maestro de
Capilla de la Basílica de San Isidoro de León y posteriormente organista. Ese mismo año funda la Coral Isidoriana, con la
que no sólo acompaña la liturgia, sino también saca a la luz muchas de las canciones y melodías populares leonesas, fruto
de su importante labor de investigación, recopilación y posterior armonización e interpretación. Su archivo fonográfico y
documental contiene más de 900 documentos escritos y grabados, la mayor parte inéditos aún. Como compositor son
célebres su ‘Miserere’, ‘Himno de Santo Martino’,‘Salve’, o su ‘Estás, Madre Dolorosa’, interpretadas muchas veces por la
Coral.
Gran  conocedor  de  las  tradiciones  y  de  los  aspectos  musicales  y  estructurales  del  canto  popular,  a  él  se  debe  la
recuperación de la Pastorada Leonesa, grabada en 1969 por la Isidoriana, junto con otros treinta y dos discos más sobre
canción leonesa, berciana, zamorana o de tema religioso.
La muerte implacable lo alcanzó el 11 de enero de 1983, trece días después de ofrecer su último concierto en la Parroquia
de  Nuestra  Señora  del  Buen  Consejo.  Desde  1983  es  su  director  Teodomiro  Álvarez,  que  continúa  la  labor  de  su
predecesor y amplía su repertorio con polifonía clásica.
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