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HUESCA.- Faltan sólo dos días

para que los ochenta niños que
componen el Coro de Saint Marc
celebren el décimo aniversario de
la película que los lanzó a la fama
y que les bautizó como “Los Chicos del Coro”. Los chavales que
hoy, una década después, siguen
aportando con orgullo sus voces a esta formación tendrán la
oportunidad de conmemorar esta efemérides con el público oscense. A él se unirán esta tarde, a
partir de las 20 horas en el Palacio de Congresos de Huesca para
compartir sus voces y el nuevo
repertorio que han elaborado
coincidiendo con este aniversario y que tiene como protagonista absoluto el mundo del cine.
“Over the rainbow” o “Supercalifragilisticoespialidoso” son sólo algunas de las canciones que
forman parte de este nuevo disco, con el que “se homenajea”
a las grandes bandas sonoras de
todos los tiempos y que ha contado con colaboraciones de lujo
como las de Ainoa Arteta o Sergio Dalma.
“Es un disco del que estamos
muy satisfechos, muy orgullosos”, explicó a este periódico su
representante en España, Antonio Brotons, que avanzó que estas canciones serán la principal
novedad de un concierto en el
que no faltará aquello que el público espera. “Habrá una primera
parte dedicada a la música sacra,
pero con temas muy dulces, muy
fáciles de escuchar, para pasar
después a una pàrte de música
más popular, con esas canciones
de película y, por supuesto, las
canciones de Los Chicos del Coro, porque es impensable dejar
de incluirlas”.
Con ello completarán un recital que les acerca nuevamente
a un escenario en el que, según
apunta Brotons, se encuentran
especialmente bien. “Estamos
muy satisfechos de estar aquí,
porque en Huesca siempre nos

Los Chicos del Coro. S.E.

Los Chicos del Coro homenajean
al cine en su décimo aniversario
La formación actuará a las 20 horas en el Palacio de Congresos de Huesca
han tratado de una forma maravillosa”, subrayó Brotons, que
concretó que serán una treintena
de niños los que representen, en
esta ocasión, al coro.
“Ellos se van alternando en
los conciertos porque no se puede descuidar la parte lectiva,
pero la sonoridad del grupo es
siempre la misma. Y eso es algo que nos viene ocurriendo en
estos diez años, porque cuando
ellos acaban el ciclo que están
estudiando en el Colegio Saint
Marc, tienen que dejar la coral.
En los diez años que llevamos
con ellos ha habido muchos
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cambios, pero hemos conseguido que el timbre vocal, la
sonoridad y la textura sea siempre la misma”, añadió Brotons,

>El coro presentará en
Huesca una versión
reducida a unos
treinta miembros

que recordó “el reconocimiento
mundial” que consiguió el coro en su día y que sigue manteniendo. “Está considerada una
de las mejores corales del mundo, y es una enorme satisfacción ver que el público nos sigue
apoyando y comprobar cómo su
música sigue inculcándose a los
niños. Porque lo que hemos visto con ellos es que, si de pequeños aman la música, seguirán
con ella toda la vida”, aseveró
Brotons, que confía en que los
chavales consigan emocionar
de nuevo al público en esta visita a Huesca. “Estamos seguros

de que los vamos a satisfacer”,
continuó Brotons, convencido de que mantendrán la línea
abierta hace ya diez años con
España, donde han celebrado
ya cerca de ciento cuarenta conciertos de los casi quinientos que
han ofrecido los pequeños estudiantes del Colegio Saint Marc
de Lyon desde que saltaron a
la fama de la mano de la exitosa película que les da nombre.
“En Huesca, además, siempre
han sabido apreciar el trabajo
del coro, paladín de la música
coral infantil”, concluyó Antonio Brotons.

