Coral Polifónica San Roque de Vigo

LA CORAL:
La coral polifónica San Roque de Vigo, es una formación musical dependiente de la
Hermandad de devotos de San Roque, de la cual toma su nombre.
Está coral fue creada por iniciativa de Doña Isabel Prado Davila, mujer de gran
pasión por la música y el arte en general, que además colabora activamente con la
Hermandad de devotos de San Roque, y con otras asociaciones de la ciudad.

Curriculum:
Esta agrupación coral comenzó sus ensayos el día 10 de Octubre del año 2012, en la Asociación de
Vecinos Monte da Mina de Cástrelos. Su primera actuación en publico, tuvo lugar el día 29 de
Diciembre del mismo año 2012 en el Auditorio de la Asociación de Vecinos Monte da Mina de
Cástrelos, siendo apadrinados por la Coral Polifónica SAN MAMEDE DE ZAMANES, de VIGO.
Desde su creación, viene realizando cada año en su entorno de trabajo, A.V.C.D. Monte da Mina de
Castrelos, tres festivales a los que suelen acudir, las corales con las cuales han realizado un
intercambio, así como otra coral "nueva" con la cual todavía no habían participado para así dar
cabida a más grupos en su Curriculun de participaciones.
Estos festivales se llaman:

Concierto de Primavera
Concierto de Verano
Concierto de Otoño y Aniversario

entre los meses de Marzo y Mayo.
en el mes de Agosto.
entre los meses de Octubre y Noviembre

El 23 de Febrero de 2013, lleva a cabo el acompañamiento de la Santa Misa en la Iglesia de Sta. Rita,
interpretando al final de la misma un pequeño concierto. Participa ademas, en la Misa solemne
oficiada por el Sr Obispo de la Diócesis, en el día de San Roque, Así como en el concierto de la
misma festividad.
Participa también en los certámenes de Habaneras y Polifonía A O SON DE VIGO, Día das Letras
Galegas, Festival Rey Rivero .... etc. Organizados por ACOPOVI "Asociación de Corales Polifónicas
de Vigo", así como en certámenes locales y de los Ayuntamientos y poblaciones de la provincia y de
Galicia. En el mes de Junio de 2014, Estuvo invitada a participar en el XI avo Ciclo Coral Virgen de la
Consolación, en la Parroquia de San Felix de Ribero, de San Felices de Buelna "Cantabria", donde
obtuvo un cariñoso reconocimiento a su intervención.
En Abril de 2015, Lleva a cabo
el acompañamiento de la Santa
Misa Celebrada en la Capilla de la
Virgen de Fatima "Portugal", realizada
por 11 sacerdotes en lengua
Castellana, para cerca de 2000
personas peregrinos todos de lengua
Hispana, y venidos desde lugares tan
lejanos como Jalisco "México", del sur
de España Jaen, y otras comunidades
españolas, así como de Asia Filipinas.
Siendo felicitados por la Curia
celebrante y gran parte del Publico asistente.
En el año 2016, realiza varias salidas a conciertos en ciudades de la mitad Norte de Portugal,
Troviscal, Pedroso, Guimaraes...etc. así como en provincias de España y Poblaciones de Galicia y
Pontevedra.
La Coral Polifónica San Roque de Vigo, está formada por 62 voces mixtas, siendo dirigida desde su
creación por: Don Rafael Pérez Dopeso.

