Cayetano Taberner Andrés

Historia de nuestro Orfeón Polifónico
de Alaquás
Corrían los últimos días del año 1965, cercanas las fiestas de Navidad.
Éramos un grupo de amigos, muy amantes de la música, hasta el punto de
que algunos que tocaban con bastante calidad la guitarra habían formado un
conjunto musical que llegó a actuar en la radio.
Nuestra afición musical nos llevó a pensar que podríamos preparar algunos
villancicos para amenizar las fiestas, e incluso, si nos lo permitía el señor
párroco, don Antonio Sancho Bueno, poder contribuir al esplendor litúrgico de
la Misa del Gallo de aquel año 1965.
Cuando le contamos nuestra idea, don Antonio se mostró entusiasmado y
nos dio todas las facilidades, como siempre fue habitual en él, tratando de
«dar alas» a la juventud.
Recuerdo que el primer villancico que preparamos los amigos fue Dime Niño
de quien eres, cantado «a capela» quizás con una polifonía primitiva, pero
que con la experiencia de algunos y el entusiasmo de todos, resultó bonito y
constituyó nuestro punto de partida para acometer otras piezas.
La segunda obra que nos atrevimos a cantar fue un Oh Santísima, a dos voces,
mucho más elaborada i que nos animó a pensar que podíamos tomarnos más
en serio la fundación de un grupo vocal.
Pasaron las Navidades de aquel año; los componentes del conjunto
instrumental siguieron con sus compromisos y la idea de un posible orfeón
quedó dormida.
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Con la cercanía de las Navidades de 1966 volvimos a remover la experiencia
del año anterior, pero con más seriedad y pretensiones, por lo que buscamos
gente joven que quisiera cantar en un orfeón.
Nuestra sorpresa fue grande ya que la noticia de la creación en Alaquàs de
un orfeón corrió como un reguero de ilusión y gente joven, en su mayoría
pertenecientes a la parroquia de La Asunción, la única que existía entonces
en Alaquàs, se presentaron a nuestra convocatoria.
Personas que pertenecen al orfeón desde los primeros momentos comentan
entusiasmadas que «el orfeón se formó en un buen momento para los jóvenes
de Alaquàs, entonces un pueblo con pocos habitantes y con pocas actividades
para la juventud». Otros añaden: «Los jóvenes teníamos inquietudes y ganas
de aprender y hacer algo distinto. El orfeón nos vino como anillo al dedo, nos
ayudó a sentirnos grandes y a la vez, responsables».
Otros apuntan: «Nos veíamos por la calle y nos decíamos ¡mañana ensayo!
Fue una forma genial de relacionarnos con gente que no conocíamos. La
gente se sorprendía, ¿cómo en tan poco tiempo habíamos aprendido tanto?»
Empezamos a hacer una clasificación, rudimentaria, de las voces, que
después se ajustaron mejor y a partir de ese momento ya empezamos a
cantar varios villancicos que aprendimos con facilidad, de tal manera que en
las Navidades de 1966 no solo participamos en la Misa de Gallo de nuestra
parroquia sino que hasta dimos un breve concierto que fue del agrado de las
muchas personas que acudieron a escucharnos.
Esos fueron los momentos iniciales del actual «Orfeón Polifónico de Alaquàs»,
aunque en los primeros momentos lo llamamos «Orfeón católico musical»,
nombre que respondía a una época muy distinta a la actual.
Y así, emprendimos la andadura firme de nuestro Orfeón hace ya cincuenta
años.
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CERTAMEN DE MASAS CORALES DE SAGUNTO
Ante el éxito de ese primer concierto de villancicos, mucha gente joven acudió
al Orfeón solicitando la admisión. Entonces, ya con un grupo suficiente de
cantores emprendimos la preparación de la Misa en honor a Santiago Apóstol,
compuesta por don Santiago Sansaloni con el propósito de solemnizar las
festividades de la parroquia y especialmente las fiestas patronales de Alaquàs.
En el mes de marzo de 1967 éramos más de sesenta componentes, la gran
mayoría muy jóvenes, próximos a los quince años. Una minoría ya habíamos
rebasado los veinte, pero nadie llegaba a los treinta años.
Los primeros ensayos los tuvimos en el coro de La Asunción, que desde la
construcción del templo mantenía sus características originales. Recordamos
que su suelo de baldosas rojas, deterioradas por el paso del tiempo, generaba
mucho polvo. Este fue nuestro primer «local de ensayos» hasta el mes de
mayo de 1967.
Aprendimos con gran rapidez La misa de Sansaloni, como la llamábamos
y la seguimos llamando, y nos atrevimos a preparar enseguida algunos
responsorios para la Semana Santa de ese año. Así, nos estrenamos en la
polifonía clásica con el In Monte Oliveti, de Giovanni Pierluigi da Palestrina,
compositor italiano, (1525-1594), y el Popule meus, de Tomás Luis de Victoria,
(1548-1611), compositor y organista español, y máximo representante del
Renacimiento polifónico. Simultáneamente preparamos algunas obras de
carácter popular y valenciano.
Fue entonces cuando alguien nos dio a conocer la convocatoria del Concurso
de Masas Corales, de Sagunto, que se celebraría el mes de julio de ese
mismo año de 1967.
Lo decidimos con mucha rapidez; solicitamos las bases del concurso y la
obra obligada para esa convocatoria y una vez tuvimos la información, la
estudiamos y la llevamos a la junta del Orfeón.
Entonces, decidimos que, con bastante esfuerzo, podíamos presentarnos a
esa competición musical. Y así lo hicimos.
151

LA ESTRUCTURA DEL ORFEÓN
Consideramos que es necesario, a modo de paréntesis, aclarar la estructura
interna de nuestro Orfeón. El director y fundador ha sido Cayetano Taberner
Andrés, que en colaboración con los componentes «más mayores», aunque
nadie llegaba a los treinta años, decidieron crear una Junta de Gobierno para
que administrara y estudiara las posibilidades y medios del Orfeón.
La Junta estaría formada por un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un tesorero y tres o cuatro vocales. Con la creación de esta
estructura de gobierno se aseguraba, en gran medida, la institucionalidad
y pervivencia del Orfeón, ya que a partir de ese momento se podía decidir
y afrontar cualquier situación administrativa y de funcionamiento como
una sociedad cultural más de Alaquàs.
Esta estructura se fue completando con los cargos de archiveros y
responsables de la preparación del material musical del Orfeón. También
de otros vocales que se encargarían de las relaciones institucionales
para tratar con todas las instituciones con las que a lo largo de los años
deberíamos convivir.
En la actualidad el presidente del Orfeón es don Francisco García Medina,
cargo que ostenta desde hace muchos años y que, junto con el cargo de
tesorero, desempeña con admirable eficacia. El actual vicepresidente es don
Francisco Forment Montalt, que además se encarga del archivo y distribución
del material necesario para los orfeonistas, trabajo que de la misma manera
desempeña con gran sacrificio y eficacia. Completan la actual Junta Directiva
del Orfeón, Maricarmen López, Juan Marqués y María Peiró que con su
inestimable dedicación hacen que este órgano rector desempeñe con eficacia
el cometido encomendado sobre las relaciones institucionales y desarrollo de
proyectos del Orfeón.
Desde hace años, Chelo March, nuestra soprano solista, ha venido
desempeñando un papel muy relevante en nuestra institución. Además de
ser la encargada y responsable de las tiples, en todos los conciertos, donde
suele ser habitual su intervención como solista, destaca por su personalidad
y elegancia; es una de las referencias de nuestro Orfeón.
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También debemos resaltar, en los conciertos sacros, la labor de lector de José
Manuel Hernández Ferrer el cual con su voz aterciopelada, excelente fraseo y
adecuada entonación, contribuye a la dignidad y respeto de las actuaciones.
No podemos olvidar la gran labor de estructurar, clasificar y actualizar el gran
volumen de obras que posee el Orfeón, cercanas a las cuatrocientas, y que
don Jesús Montesinos y don José García Yuste, con un gran esfuerzo, han
concluido para beneficio de todos los que formamos parte de la coral.
Son muchos los componentes del Orfeón que con su dedicación y celo,
sin regatear esfuerzos, han realizado múltiples tareas con una entrega
y dedicación impagables contribuyendo a lo largo de los años al éxito del
proyecto. Tan solo quiero expresarles un profundo ¡gracias! de parte de cada
uno de los componentes del Orfeón, tanto de los que formaron parte en otros
momentos como de los que lo integramos en la actualidad.

SEGUIMOS CON NUESTRA HISTORIA
Pero seguimos con la narración histórica de nuestro Orfeón: así pues,
aquel año de 1967 decidimos presentarnos al Certamen de Masas Corales
de Sagunto. La obra obligada de aquella edición era Horta de València del
maestro Eduardo López Chavarri.
Todos los componentes del Orfeón guardamos un profundo cariño por
esta obra, ya que fue como la «señal de calidad» que nos confirmó como
una institución coral de categoría muy aceptable dentro de la Comunidad
Valenciana.
Fue muy bonito ver la preocupación, dedicación y entusiasmo de las
componentes del Orfeón, dirigidas, entre otras muchas, por una de las
cofundadoras, Conchín Forment Montalt, para diseñar cómo debía ser el
uniforme de las chicas en el certamen de Sagunto. Esto lo podrían narrar
muchas de ellas porque fue un asunto que despertó gran interés e inquietud.
Todos recordamos las distintas «muñecas» que se disfrazaron, con uniforme
real, para decidir el modelo que más gustase. Al final se optó por un modelo
muy elegante y adecuado a la edad de la inmensa mayoría de las orfeonistas.
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Era memorable escuchar los comentarios del público que ocupaba el
estrado natural del Teatro Romano mientras subíamos al escenario todos
los componentes de la coral; éramos ochenta y cuatro y se oía decir a los
espectadores «pues son todos muy jovencitos…»; «¿todavía no se acaban…
?»,«¿cuántos son?», y otras cosas por el estilo.
No hace falta decir que todos éramos «novatos» subiendo a un escenario y
por supuesto teníamos los nervios a flor de piel, pero, como es propio de la
idiosincrasia de la gente de Alaquàs que «ante las dificultades nos crecemos»,
conscientes que «aquello era para nosotros», nos serenamos y cuando el
director nos dio el tono y la entrada, nos pusimos a cantar, nos pasaron los
nervios y con gran atención redondeamos una excelente actuación.
En aquella ocasión logramos ser galardonados con el tercer premio de entre
las seis agrupaciones corales que nos presentamos a dicha edición. En
Alaquàs, todos los orfeonistas estaban pendientes de la retransmisión de
la radio. Mientras, un pequeño grupo de cinco orfeonistas nos trasladamos
a Sagunto para asistir a la sesión de clausura y al reparto de premios. Para
ir a Sagunto nos prestó la furgoneta, una DKW, el tío Llorens. Al ir íbamos
con el corazón en un puño, mientras que regresamos con el corazón repleto
de alegría y muy satisfechos porque, el gran esfuerzo realizado por los
ochenta y tres componentes del Orfeón había sido debidamente reconocido
y premiado.
Cuando llegamos a Alaquàs, a la «Font de Sant Francesc» había un gran
gentío esperándonos para celebrar el premio. Fueron muchas las emociones
desbordadas en aquella ocasión, la primera de las muchas que se repetirían
en años posteriores. Lo primero que hicimos fue ir a la «Mare de Déu de
l’Olivar» y ofrecerle el premio en señal de agradecimiento por su inestimable
ayuda con el canto de la Salve Regina y del Himne de glòria i honor.
Recordamos el entusiasmo que siempre nos deparó nuestro párroco, don
Antonio Sancho Bueno, ya que los ensayos para este primer certamen los
celebrábamos en el huerto de la casa abadía, delicadeza que se agradecía
porque en vísperas del certamen el calor era muy intenso y a la «fresqueta»
se ensayaba mejor.
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También eran muy de agradecer los «últimos retoques» que nos daba don
Cayetano Taberner Andrés, el tío Tano, padre de nuestro director, que con su
seriedad, alta sensibilidad musical y paciencia, nos preparaba para competir a
buen nivel. Todos recordamos con mucho cariño y agradecimiento su trabajo,
especialmente en los momentos difíciles o importantes para el Orfeón.
También el maestro don José Medina unía su saber y su saber hacer al del
señor Cayetano siendo ambos verdaderos artífices de gran parte de los logros
de nuestro Orfeón. Siempre estaremos muy agradecidos a estos dos grandes
músicos muy identificados con el Orfeón de Alaquàs. Gracias.
Como solamente teníamos unos meses de existencia el Orfeón carecía
de estandarte y nuestro alcalde en aquellos años, don José María Sancho
Santamaría, se ofreció, por propia voluntad, a pagar, con dinero de su propio
bolsillo, el coste del banderín del Orfeón. También muchas gracias.
Llegamos a las Fiestas Patronales de Alaquàs y ése fue el momento de
presentación oficial del Orfeón a la población. Cantamos en todas y cada una
de las fiestas y la gente estaba muy satisfecha al ver a tanta gente joven que
cantaba con gran emoción.
En 1967, para la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la Música, el maestro
Medina quiso que el Orfeón participara en el concierto de la santa como
una agrupación musical más del pueblo. Nos propuso la colaboración y nos
pareció un gran detalle de su parte. En esa primera ocasión preparamos dos
obras para banda y coro: Es chopà hasta la Moma, del maestro Salvador Giner
y el Himno de Alacuás, escrito por el propio don José Medina Ferrer.
Fue nuestra primera colaboración con la banda Unión Musical de Alaquàs,
colaboración que se repetirá muchas veces a lo largo de estos cincuenta años
y que siempre hemos realizado ambas agrupaciones musicales con gran
respeto y alegría.
En los años sucesivos, además del concierto anual de Santa Cecilia, solíamos
actuar conjuntamente ambas agrupaciones en el Concierto de las Fiestas
Patronales de la Villa de Alaquàs. Entre las obras que solíamos interpretar,
queremos destacar, a modo de muestra, ‘El coro de los peregrinos’, de la
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ópera Tannhäuser, de Ricardo Wagner, o el Valencia canta, del maestro don
José Serrano.

LOS ORFEONISTAS DE XIRIVELLA, VALENCIA Y MISLATA.
Se produjo un fenómeno importante entre Alaquàs y Xirivella, dos poblaciones
muy queridas para el Orfeón, ya que, además de Jesús Montesinos, natural
de Xirivella, orfeonista entusiasta y gran amante de la música que se unió
a nuestra coral en los primeros momentos, se incorporaron otros diecisiete
orfeonistas, también de Xirivella; chicos y chicas, que venían a pie y no solían
faltar nunca a los ensayos. Fue un grupo importante para la consolidación del
Orfeón. Todos los apreciamos y guardamos mutuos lazos de amistad que
seguimos manteniendo con jugosos recuerdos. Gracias, amigos de Xirivella.
En años posteriores se incorporaron amigos muy apreciados; de Valencia,
Carmina y Julián, entre otros; y de Mislata, Mila; todos ellos ejemplo de afición
por la música coral, de gran sensibilidad y responsabilidad. Gracias a ellos
y a todos los otros componentes que no siendo naturales de Alaquàs han
formado parte de nuestro Orfeón. Y quizás falte añadir que como muestra del
ambiente acogedor que siempre ha imperado entre los miembros del Orfeón,
se han formado ocho matrimonios.

EL CANTO DE LA AURORA
También en aquel año de 1967 revitalizamos el «canto de la Aurora» que tiene
lugar después de la celebración nocturna del Sábado Santo.
Con la colaboración de cinco, músicos solistas de la Unión Alacuasense Musical:
Martin Llácer, Martinet, con la tuba; Pepe Montesinos, Chapa, como trombón;
Miguel García, con la trompeta; Paco Roselló, el Rullo, con la trompa; y Pepe
Ferrís, el Conillo, como clarinete, un quinteto de oro que nos hacía pasarlo muy
bien, reiniciamos una nueva etapa de esta bonita tradición de nuestro pueblo
que continúa en la actualidad. En aquellos años, todavía no se cerraba el acto
con la «Xocolatá», popular y ya tradicional, sino que llegábamos al Musical y allí
comíamos las madalenas o la coca de mida con que nos obsequiaban algunas
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familias, junto con alguna botella de coñac. Luego a dormir. Era lo propio en
aquellos tiempos. Todo muy natural, sencillo y entrañable.
Gracias a estos acontecimientos y a otros, como las celebraciones por
cumpleaños o santos de los orfeonistas, éramos invitados a las distintas
casas y allí nos ofrecían unos suculentos «resopones» que se convertían en
acontecimientos importantes para estrechar lazos de amistad.
Estábamos creando una gran familia, la familia de «l’Orfeó», entre los mismos
orfeonistas y sus familiares.

LAS NAVIDADES DE 1967 Y 1968
Llegamos a las Navidades del año 1967 con los conciertos de villancicos y
la participación en la Misa de Gallo, en la iglesia de La Asunción, que ya se
habían convertido en actos tradicionales.
En el año 1968 completamos algunas obras de la polifonía religiosa clásica
que hemos ido incorporando, poco a poco, hasta completar el Concierto de
Semana Santa, como una de las actuaciones anuales más importantes del
Orfeón y que interpretamos cada año, al menos en cinco conciertos, en los
lugares y poblaciones donde somos invitados.
Ese año de 1968 también acudimos al Certamen de Masas Corales de
Sagunto con un número que sobrepasaba los ochenta componentes. Ya
nos considerábamos «veteranos» y desde luego mucho más responsables.
La obra obligada para aquella edición era Malato estaba el hijo del rey, del
maestro Joaquín Rodrigo.
En esta edición ya conseguimos el segundo premio de la segunda sección.
Fue una participación muy dura, muy exigente por la complejidad de la obra
obligada. Requirió un gran esfuerzo para el Orfeón; trabajamos mucho y
el esfuerzo fue debidamente compensado, aunque pensamos que lo más
importante para nosotros fue el paso de calidad musical que dimos como
masa coral.
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Durante ese año ya éramos conocidos en los pueblos cercanos y, a lo largo de
los siguientes años, fuimos invitados en numerosas ocasiones a participar en
las Fiestas Patronales u otros eventos de Aldaya, Picaña, Torrente, Xirivella,
etc., así como para ofrecer distintos conciertos de villancicos o los conciertos
sacros de Semana Santa. Desde el año anterior, ya fue común participar con
la Unión Alacuasense Musical en el concierto en honor de Santa Cecilia así
como en las Fiestas Patronales de Alaquàs.

EL AÑO 1969
Empezaba a pasar el tiempo pero nosotros seguimos con el trabajo ordinario,
con los dos ensayos semanales, ya que el trabajo ha sido, desde sus inicios,
el secreto de nuestro éxito.
A partir de ese año empezamos a tener un lugar de ensayo propio para el
Orfeón situado en la parte posterior de la parroquia de La Asunción. Todos
participamos, con gran ilusión en la preparación, con la mayor decencia
posible, de nuestro lugar de ensayos y, aunque hoy casi nos parece imposible,
allí pasamos bastantes años, trabajando y divirtiéndonos como no podía ser
de otra forma.
Es de justicia resaltar que el ambiente humano de nuestro Orfeón ha sido
siempre de gran armonía. Nadie recuerda que haya habido peleas o discusiones
entre los orfeonistas, y si alguna cosita hubo, es lógico que algo pasase, en
las contadas ocasiones que pudo darse alguna desavenencia, siempre fue por
motivos extra musicales o por personas ajenas al Orfeón. Esto es algo que
nos llena de sano orgullo. ¡Cuántas veces hemos repetido que el Orfeón es
una gran familia!
También en ese año de 1969 participamos en el Certamen de Masas Corales
de Sagunto, pero en esta ocasión lo hicimos presentándonos en la sección
especial del certamen y también en esta edición conseguimos el segundo
premio de la Sección Especial, galardón muy apreciado porque supuso
un reconocimiento y también que fuéramos conocidos en la Comunidad
Valenciana como un Orfeón de alto nivel musical.
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Como ya era tradicional y ocurrió en las dos ediciones anteriores, cuando
llegábamos con el premio, nos estaban esperando una gran cantidad de
personas en la «Font de Sant Francesc», orfeonistas y amigos, y de inmediato
lo ofrecíamos a la «Mare de Déu de l’Olivar», con las celebraciones habituales
en estas ocasiones.

LOS AÑOS 1970 Y 1971
Después de unos años ya teníamos establecidas las actividades habituales
del Orfeón: conciertos de villancicos, concierto sacro, concierto de final de
curso, fiesta de Santa Cecilia, participación en conciertos con otras masas
corales que se formaban en otros pueblos, conciertos conjuntos con alguna
agrupación musical, etc. Manteníamos una actividad constante que requería
no descuidar los dos ensayos semanales hasta convertirse en nuestra norma
desde entonces.
En este año de 1970 hubo una novedad importante: decidimos presentarnos
al Certamen Internacional de Habaneras de Torrevieja, decisión que suponía
renunciar a participar en el Certamen de Masas Corales de Sagunto, debido a
la proximidad de ambos eventos corales.
Acudir a las habaneras de Torrevieja era ya una decisión importante que requería
dar un paso de calidad y seriedad en el trabajo coral. Éramos conscientes de
esta circunstancia y, nuevamente, los orfeonistas nos rearmamos de coraje y
nos pusimos a redoblar el esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias.
Los últimos ensayos, para preparar la actuación al aire libre en Torrevieja,
los hacíamos en las instalaciones de recreo de la filial nº 10 del instituto de
Alaquàs, que estaba situado en el antiguo Calvario. Allí acudían nuestros
asesores, los señores Cayetano y Medina.
Acudimos a Torrevieja en dos autobuses el día anterior a nuestra actuación
para preparar en el lugar el trabajo final. El resultado fue extraordinario,
nuestra actuación fue muy digna y el nombre de nuestra ciudad resonó en
tan importante evento musical dejando constancia de la calidad musical del
Orfeón Polifónico de Alaquàs.
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Lo mismo ocurrió en la edición siguiente de 1971. La participación en este tipo
de certámenes siempre ha repercutido en un sensible beneficio para nosotros
por el esfuerzo que debíamos hacer para presentarnos con la dignidad que
requería la participación en estos eventos internacionales. Todos guardamos
grandes recuerdos del paso por el Certamen de Habaneras de Torrevieja.
EL AÑO 1972
Participamos de nuevo en el Certamen de Masas Corales de Sagunto,
esta vez en la Sección A. Conseguimos el segundo premio y una mención
honorífica al director.

EL AÑO 1973
Después del esfuerzo de los años anteriores para participar en Torrevieja,
decidimos darnos un año de respiro y participar en 1973 en el Certamen
Internacional de Tolosa, Guipúzcoa.
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Las obras debían cantarse en euskera; también la obra obligada. Significaba
una nueva experiencia y un nuevo reto.
La actuación de nuestro Orfeón fue muy buena y nos concedieron una
mención especial.
Casi ninguno de nosotros habíamos estado en el País Vasco y pudimos
admirar aquellas tierras, sus gentes y sus costumbres, bastante diferentes a
las nuestras. Regresamos muy contentos y con ganas de descansar ya que
el esfuerzo último que tuvimos que hacer fue muy grande pero valió la pena.

EL AÑO 1996
En esta ocasión participamos en el Certamen de Villancicos de Rojales, Alicante.
Fue una experiencia más del Orfeón de la que salimos muy airosos y vimos
que valía la pena hacer el esfuerzo que supuso dicha participación.
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OTRAS ACTUACIONES
Aunque ya hemos mencionado algunas de las actuaciones habituales del
Orfeón, consideramos interesante hacer una relación, muy resumida, de
algunas de ellas.
Hemos participado, durante todos estos años, en múltiples «Trobades» o
«Aplecs» entre los que destacamos los de Benicarló, Mislata, Navajas, La Vall
de la Valldigna, Gandia, Novelda, etc. Hemos actuado en varias ocasiones con la
Orquesta Clásica de Valencia; también, con la Orquesta Municipal de Valencia,
con la banda Unión Musical de Liria, además de nuestra Unión Musical de
Alaquás y otras muchas agrupaciones musicales de nuestros pueblos.

ACTUACIONES INTERNACIONALES
En el año 1993 nuestro Orfeón fue invitado a participar en «Los conciertos de
Adviento», en la ciudad de Viena, Austria, ofreciendo varias actuaciones en el
propio ayuntamiento de la capital, en la Canisiuskirche y otros lugares sociales
de la capital austríaca.
En el año 1997 participamos en el «III Encuentro internacional de orfeones»,
en París. Con ocasión de tan extraordinario evento nuestro Orfeón ofreció
varios conciertos: en el Gran Arco de la Defensa y en la iglesia de Notre Dame
du Blancs Manteaux; también participamos en el concierto de clausura del
festival en la sede de la UNESCO.
En el año 2006, con motivo del doscientos cincuenta aniversario del nacimiento
de Wolfgang Amadeus Mozart tuvimos distintas actuaciones corales en la
ciudad de Salzburgo y en otras ciudades de Austria.

LAS ÚLTIMAS EFEMÉRIDES
Durante el año 2006, con motivo del cuarenta aniversario de la fundación
del Orfeón, organizamos el primer «Aplec de cors Vila d’Alaquàs», con la
participación de cuatro corales invitadas.
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En dos ocasiones posteriores, cada dos años, organizamos el segundo y tercer
«Aplec» en nuestra ciudad, contando, en cada ocasión, con otros orfeones
invitados por nuestro Orfeón Polifónico de Alaquàs.
En la actualidad seguimos trabajando para preparar los distintos actos que
hemos previsto para celebrar el cincuenta aniversario de nuestra coral
destacando entre estos los conciertos extraordinarios de Semana Santa, el
cuarto «Aplec Vila d´Alaquás», durante el mes de junio del presente año, así
como la celebración de una Santa Misa ofrecida en acción de gracias y en
sufragio de los distintos orfeonistas difuntos que, a buen seguro, lo celebrarán
acompañándonos desde el cielo.
El cincuenta aniversario acabará con un concierto extraordinario en honor a
Santa Cecilia y con el concierto de villancicos de 2016.
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RELACIÓN ACTUAL DE COMPONENTES DEL ORFEÓN POLIFÓNICO DE
ALAQUÁS
SOPRANOS

CONTRALTOS

Chelo March

María Peiró

Elvira Benlloch

Pepica Benlloch

Amparo Gimeno

Mari Ceballos

María Teresa Planells

Maruja Ferrer

María Gallego

María Forment

Trini García

Paquita García

Amparo García

Pilar García

Encarnita García

Marisa Gómez

Josefina Sarabia

Teresa Ferrer

Carmina Palop

Amparo Martí

Mari Carmen López

Ana Miquel

Rosario Tárrega

Tere Montalt

Tere Tárrega

María Pilar Portalés

Mari Carmen Navarro

Fina Roca

Mila Silvestre

Carmen Sena

Elisa García
Amparo Marco
TENORES

BAJOS

Jesús Montesinos

Francisco García

Paco Forment

José García

Paco Aguilar

Julián Nueno

Manolo Forment

Vicente Montalt

José Hernández

Paco Sena

Leonardo Lara

Victoriano Taberner

Juan Marques
Director: Cayetano Taberner Andrés
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años que estuvo ausente don Cayetano Taberner Andrés, desempeñó la labor
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