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El pasado día 21 de diciembre, la Coral Polifónica "Isla Cristina", ofreció concierto en el Cuarto
del Almirante del Real Alcázar de Sevilla en un acto organizado por Don Antonio Bustos
Rodríguez, Director del Curso de Temas Sevillanos y Galardonado por la UNESCO. Durante el
mismo, la Coral "Isla Cristina", fue galardonada con el "Giraldillo de Honor de Canto Coral de
Andalucía 2012", como reconocimiento a la admirable y brillante labor en pro del canto coral de
nuestro país.

Fue un concierto bonito, emotivo y entrañable en un precioso e histórico marco, dirigido
magistralmente por la Subdirectora Virginia Peña, ya que Vicente Sanchis, se encontraba en
Colombia, América.

El repertorio del concierto fue muy variado, desde Canticorum, de Haendel a Noche de Paz,
además de Toda la Mar detrás, de P.Andión y V.Sanchis, Luna de los maizales, de Adame,
Alegres Pregonan, de V.E.Sojo, Credo, de Sanchis, Sonrisa de azúcar blanca, de E.Cabeza y
V. Sanchis, Suite Comercial Navideña, y muchas otras que hicieron disfrutar al público.

Tuvieron una actuación destacada los solistas Francisco González y Maribel Vázquez. E
igualmente Alfredo Palomino al violín y percusión.

Desde la Coral Polifónica "Isla Cristina", quieren ofrecer este reconocimiento que han recibido
a todo el pueblo de Isla Cristina, especialmente a los aficionados a la Música y también a
Vicente Sanchis, su director, por tanta entrega altruista en pro de su coral y por poner
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musicalmente el nombre de nuestra Ciudad, en lo más alto.

La Coral Polifónica Isla Cristina, afirma, que es un honor y un orgullo llevar el nombre de Isla
Cristina, allá donde participa.
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