
XXXVII SEMANA CULTURAL
FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA

18 AL 25 NOVIEMBRE 2022





El Orfeón Burgalés se enorgullece
de presentarles la 37ª Semana Cultural 
con motivo de la Festividad de Santa 
Cecilia, patrona de la música.

Además, con especial ilusión, festejamos 
el cumplimiento de los 50 años del 
Orfeón Burgalés Infantil.

Quedan cordialmente invitados a todos 
los actos del programa.



CONCIERTO DEL ORFEÓN BURGALÉSCONCIERTO DEL ORFEÓN BURGALÉS
VIERNES 18 NOVIEMBRE

Sala Salvador Vega | Convento de las Bernardas | 20:30h

Entradas a la venta en taquilla del Teatro Principal y Teleentradas. Precio: 2€.
Dirige: Marta Pilar Hernando  |  Pianista: Alberto de la Fuente

ORFEÓN BURGALÉS

El Orfeón Burgalés nace en abril de 1893, lo que le convierte junto al 
Pamplonés, el Catalán y el Donostiarra en uno de los orfeones españoles 
más antiguos. 

Su larga trayectoria está plagada de 
numerosos reconocimientos y un extenso 
palmarés de premios en certámenes 
y concursos nacionales. Ha sido el 
germen de otras muchas agrupaciones 
corales burgalesas y destaca su trabajo 
de difusión de la cultura y el folclore 
musical burgalés y castellano.

Su intensa actividad ha llevado al Orfeón 
Burgalés a visitar gran parte de la 
geografía española y a traspasar fronteras 
con giras que le han llevado a actuar en 
Alemania, Italia, Portugal, República 
Checa o Francia, entre otros países. 

Actualmente su sección de adultos la 
componen más de medio centenar de 
voces mixtas. Entre su repertorio se 
encuentran desde obras sinfónicas, hasta 
folclore pasando por polifonía clásica 
y obras contemporáneas. Ha grabado 
varios discos y ha prestado sus voces en 
proyectos de otros artistas.



Es miembro de la Federación Coral Burgalesa y ha participado en numerosos 
proyectos con Orquestas como la Joven Orquesta de Bandas Sonoras de 
Zaragoza o la Sinfónica de Castilla y León o agrupaciones corales como la 
Sociedad Coral de Bilbao o el Orfeón Donostiarra y colabora estrechamente 
con la Orquesta Sinfónica de Burgos (OSBU).

Numerosos músicos de reconocido prestigio han tomado la batuta del 
Orfeón Burgalés en sus 125 años de historia, destacando la figura de Antonio 
José, que fue el responsable de dinamizar y potenciar la agrupación coral. 
Para el Orfeón compuso numerosas obras que todavía hoy forman parte de 
su repertorio.

En la actualidad al frente del Orfeón Burgalés está Marta Pilar Hernando 
Gracia que en enero de 2018 asumió su dirección convirtiéndose así en la 
primera mujer al frente de la sección de adultos de esta agrupación coral. 
Además, junto a Ana Ayala, directora del Orfeón Infantil, es también la 
primera vez que el Orfeón está dirigido únicamente por mujeres.

*A la finalización del concierto, se hará entrega de la Medalla de Oro del 
Orfeón Burgalés a D. Manuel Muñiz Rasilla.



CONCIERTO DE CONCIERTO DE ‘MENUDOS CANTANTES’‘MENUDOS CANTANTES’ DE MADRID DE MADRID
SÁBADO 19 NOVIEMBRE

Sala Caja Viva | Avenida de la Paz, 2 | 19:00h

El proyecto Menudos Cantantes 
surge como iniciativa de la 
Asociación Juvenil Coro de 
Jóvenes de Madrid con el fin 
de fomentar la música coral y 
educar las voces y el oído desde 
una edad temprana.

La actividad del coro comienza 
en diciembre de 2017, estre-
nándose por todo lo alto un mes

Desde entonces, han participado 
en diferentes intercambios corales, 
siendo el más reciente con el coro 
infantil de Landarbaso Abesbatza 
en 2022. Además, participó en la 
interpretación de la Sinfonía para un

más tarde en el escenario de Cibeles de la Cabalgata de Reyes de Madrid. 
Tras el éxito cosechado, el proyecto se empieza a afianzar, reforzando su 
estructura para eventos futuros.

En 2018, participan en el Día Mundial del Canto Coral junto al Coro de 
Jóvenes de Madrid; se presentan a su primer concurso, celebrado en el 
Auditorio Nacional; y participan, un año más en Cibeles, en la Cabalgata 
de Reyes de Madrid, junto a la banda Petit Pop.

mundo mejor, del compositor Juan Antonio Simarro, en el Auditorio 
Nacional de Madrid.

En este concierto, Menudos Cantantes y el Orfeón Burgalés Infantil 
interpretarán juntos algunas de las obras del programa.

Entrada libre hasta completar aforo.



ACTUACIÓN DEL GRUPO  ACTUACIÓN DEL GRUPO  ‘MARGARITO Y CIA’‘MARGARITO Y CIA’
DOMINGO 20 NOVIEMBRE

Sala de ensayos del Orfeón | Calle San Lorenzo, 32 | 12:00h

Espectáculo de clown, circo y humor.  Para público familiar. 
Duración: 60 minutos. *Entrada con invitación.

¡Bienvenidos al Gran Mundo del Circo! Da-
mas y caballeros, niños y niñas, el circo ha 
llegado a la ciudad, con sus malabaristas, 
trapecistas, magos, músicos, elefantes, leo-
nes… acérquense a disfrutar. ¡Oh! Pero, ¿qué 
ha pasado? Los artistas se han marchado.

No puede ser la función no se puede sus-
pender. El espectáculo tiene que continuar, 
el circo no puede parar… ¿Te animas a parti-
cipar? Grandes y pequeños, ¡da igual! Todos 
juntos daremos vida a este circo, que no va a 
ser muy normal. ¡Atrévete a participar!

CONFERENCIA ‘CONFERENCIA ‘MALDICIÓN DE UNMALDICIÓN DE UN
LUTHIER VIENÉSLUTHIER VIENÉS: UNA NOVELA SOBRE: UNA NOVELA SOBRE
MÚSICA’MÚSICA’

MARTES 22 NOVIEMBRE

Sala Caja Viva| Avenida de la Paz, 2 | 20:30h

El autor Enrique García Revilla explicará el 
proceso de creación literaria en relación a tramas 
y asuntos musicales, tanto en novela como en 
escritos breves o, expresado de otra forma: cómo 
escribir sobre música.

Entrada libre hasta completar aforo.



CONCIERTO DE ORFEONES INFANTIL Y JUVENILCONCIERTO DE ORFEONES INFANTIL Y JUVENIL
VIERNES 25 NOVIEMBRE

Sala Capitular | Monasterio de San Agustín (Calle Madrid, 24) | 20:15h

Entrada libre hasta completar aforo.
Dirige: Ana Ayala Francés  |  Pianista: Diego Crespo Ibáñez

ORFEÓN BURGALÉS INFANTIL

Creada en 1972, tuvo en Luis Mª Corbí a su primer director, que comenzó 
el proyecto de difusión y fomento del canto coral destinado a los más 
jóvenes. Tras un periodo de  obligada inactividad, el Orfeón Infantil retoma 
una nueva etapa en febrero de 2008, al asumir la Dirección la profesora Ana 
Ayala Francés, Especialista en Música y Titulada en Canto, comenzando una 
prometedora andadura. Cuenta en la actualidad con un grupo de  30 niños y 
niñas que ya han dejado magníficas impresiones tras los diversos conciertos 
realizados. 

Ha grabado un disco navideño 
junto con la cantante Gemma 
Sanz titulado Ya es Navidad, ha 
participado en la ópera Carmen 
con la Compañía Ópera 2001, ha 
sido anfitriona en dos conciertos 
ofrecidos en Burgos por Les Petits 
Chanteurs de Saint-Marc, más 
conocidos como los “Chicos del Coro”. En el año 2015 fue finalista en el 
I Concurso Nacional de Coros Infantiles ACM celebrado en Madrid. Con 
motivo del 125 aniversario del Orfeón Burgalés participó en la interpretación 
del Magnificat de Rutter. 

Cumple este año su 50 aniversario manteniendo intacta la ilusión de 
pertenecer a un grupo que disfruta y aprende cantando. Como muestra, 
entre sus actividades más recientes encontramos el estreno de la Misa VIII 
Centenario de la Catedral de Burgos, del compositor burgalés Pedro Mª 
de la Iglesia, la colaboración con el cantautor Dani Guantes en su próximo 
disco o la participación en la zarzuela Agua, azucarillos y aguardiente que 
se interpretará en próximas fechas en el Teatro Principal.



ORFEÓN BURGALÉS JUVENIL

Esta joven agrupación, creada en abril del año 2014, surge al considerar la 
edad de muchos de los componentes de la Coral Infantil y su interés por 
seguir progresando en este ámbito musical. En la actualidad, cuenta con 
32 componentes provenientes, en su mayoría, de la cantera infantil, con 
edades comprendidas entre los 15 y los 26 años.

En este tiempo ha realizado numerosos conciertos en Burgos y en su 
provincia, ha sido seleccionado para participar en el XVII Certamen Coral 
de Antigua Abesbatzak Lehiaketa, celebrado en la Ermita de La Antigua, 
de Zumárraga (Guipúzcoa). En marzo de 2016 participó en el concierto de 
La Pasión según San Mateo de Bach con la Orquesta Sinfónica de Burgos, 
celebrado en el Auditorio del Forum. 

Posteriormente realizó una gira de conciertos en Alemania invitada por los 
coros Cristophorus Kantorei y el Coro de Cámara Kopernikus y son recientes 
sus actuaciones en Zaragoza, Santander y Vitoria  en el que fomenta el 
intercambio con otros coros jóvenes.



XII CONCURSO DE MICRORRELATOSXII CONCURSO DE MICRORRELATOS
Fecha límite: 25 de noviembre 2022





PROMUEVE Y ORGANIZA

COLABORAN

www.orfeonburgales.es

info@orfeonburgales.es


