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REPERTORIO DE CANCIONES

HISTORIAL:
En el verano del año 2010 coinciden en un taller de música coral contemporánea desarrollado en
Ferrol, los integrantes de dos coros que se están formando en esa misma ciudad, uno de ellos juvenil,
con el mismo director. La buena comunión entre ambos grupos hace que se unan y el resultado
recibe el nombre de “Coro Diapasón”.
Como tal debuta ya en el 2011 y desde entonces efectúa conciertos por toda la provincia de A
Coruña, en los que va mostrando un repertorio que combina música popular y académica, pero toda
ella bajo el denominador común de estar creada por compositores nacidos principalmente en el siglo
XX.
Desde el año 2012 comienza a actuar por el resto de Galicia y también fuera de ella, destacando
hasta la fecha los conciertos ofrecidos en Gijón, Valladolid, Sevilla, Vitoria, Almendralejo (Badajoz),
Trujillo (Cáceres), Torrelavega (Cantabria), Puebla de Sanabria y Benavente (Zamora), Hecho y Jaca
(Huesca), Vila do Conde, Guimaraes, Oporto y Lisboa (Portugal), Toulouse (Francia).
En el año 2015 el coro Diapasón participa en el pregón de la Semana Santa Ferrolana declarada de
Interés turístico internacional.
En Octubre de 2017 el coro realiza una gira que le llevará a Portugal y Francia ofreciendo conciertos
en la ciudad de Oporto y Toulouse. En la ciudad francesa es invitado por el cónsul de España para
participar en el día de la Hispanidad en la “Salón de los Ilustres” del Ayuntamiento de Toulouse y con
la presencia, además del alcalde de la ciudad, el director del Instituto Cervantes y de diversas
autoridades. El coro es invitado también en la ciudad francesa para realizar un concierto en la Casa de
España de Toulouse en un emotivo acto con números españoles en el Día de la Hispanidad.
Participa desde hace seis años en la Red Cultural de la Diputación de La Coruña y en el programa
Ferrol Escena.
El Coro es una interesante mezcla de personas de diferentes edades. En la actualidad está formado
por 42 componentes, si bien está inmerso en un constante proceso de crecimiento.

“Angele Dei”. Ennio Morricone
“Open thou mine eyes”. John Rutter.
“Ubi caritas”. Ola Gjeilo.
“In monte oliveti”. Jouzas Naujalis.
“Cantique de Jean Racine”. Gabriel Fauré.
“The seal Iullaby”. Eric Whitacre con texto de Rudyard Kipling.
“The Lord bless you and keep you”. John Rutter.
“Be thou my vision”. Robert Chilcott.

Director y fundador del Coro Diapasón: Juan M. Brage Rabina.
Director de coros y compositor nacido en Mugardos (A Coruña) en 1965. Licenciado Superior, cursó
sus estudios en los conservatorios de A Coruña, León y Madrid.
Dirige coros desde 1987. En ese tiempo ha dirigido más de 25 formaciones corales en Ferrol, A
Coruña y sus comarcas. Con varias de ellas consiguió varios premios en certámenes gallegos y del
resto de España. Fuera de nuestras fronteras ha realizado conciertos con varios de sus coros en
Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania y República Checa. Además es guitarrista,
compositor, cantante y arreglista.

“Lullaby”. Daniel Elder.

