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PATROCINA

MISA Y PLEGARIA
DEL PESCADOR
Coral Polifónica de Peñíscola

PROGRAMA DE CONCIERTO
Misa y plegaria del pescador
Música: Vittorio Cacciatori
Letra: Juan Bautista Simó
1.
2.
3.
4.
5.

Kyrie
Gloria
Sanctus
Agnus dei
Plegaria del pescador

La Coral Polifónica de Peñíscola se formó en el año 1996, bajo el
auspicio de la entonces Presidenta de la Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer, la Sra. Camins, para interpretar dentro del
Ciclo de Conciertos de Música Clásica la obra titulada Misa y Plegaria del
Pescador, con música de Vittorio Cacciatori y letra de Juan B. Simó, como
homenaje a los marineros de la Peñíscola.
A lo largo de estos años han sido frecuentes las salidas para participar en
intercambios con poblaciones vecinas como Benicarló, Vinaròs, Traiguera o
San Carlos de la Rápita. También ha realizado salidas fuera de nuestra provincia
como fue en el año 2005 a Zaragoza invitados por su decana, la coral Miguel
Fleta. En 2007 actuó en las ciudades de Andoain y Olaberrieta en el País Vasco,
y en 2011 en el II Encuentro de Corales Villa de Andorra (Teruel). El repertorio
que interpreta es muy variado y acorde con cada época del año, como puede ser
el Concierto de Navidad y el de Semana Santa, y también los dos conciertos de
habaneras, el día de San Pedro y en Fiestas Patronales.
De 1996 hasta el año 2000 estuvo dirigida por el Maestro Vittorio Cacciatori, del año
2000 hasta el 2011 por Carlos Casoliva, del año 2011 hasta el 2014 por Tica Abad y
desde el 2014 y hasta la actualidad por Mª Carmen Gellida.

Orquesta de Cámara Santa María

Salva’ns del naufragi
Pare Totpoderós;
a la barca que és la vida
sigues nostre patró,
i allunyant-nos de boirines
porta’ns per les clarors.
Amaina la mar, adreça el timó.
Glòria a Déu!
anem a Pescar.

Salvador García Sorlí, director

Natural de Benicarló, nace en 1972. Realiza sus estudios en los conservatorios de Castellón
y Barcelona obteniendo los Premios de Honor de grado medio y superior de Música en
la especialidad de clarinete. Posteriormente realiza estudios de dirección de orquesta en
Valencia y cursos de perfeccionamiento en las universidades Jaume I, Rovila i Virgili y UPC.
En el año 2000 obtiene por oposición plaza en el cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria del Estado, siendo en la actualidad Jefe del Departamento de Música en el
IES Joan Coromines de Benicarló. Ha formado parte de diferentes grupos orquestales y
camerísticos, así como profesor colaborador de la Universitat Politècnica de Catalunya de
2002 a 2004 y de la Universidad Internacional de Valencia en 2018.
En 1992 se hace cargo de la dirección de la Asociación Musical Virgen de la Ermitana de
Peñíscola y de su Escuela de Música, obteniendo bajo su dirección diferentes premios,
entre los que destacan dos primeros premios en certámenes provinciales. En 1998 es
nombrado moro del año por la Asociación Cultural de Moros y Cristianos y en 2008
mantenedor de las fiestas patronales por el Ayuntamiento de Peñíscola. Desde el año
2005 dirige los Ciclos de Conciertos de Música Clásica Ciudad de Peñíscola y funda,
dentro de la Asociación Musical Virgen de la Ermitana, la Orquesta Sinfónica de
Peñíscola.
Tourist info Peñíscola (964 480 208)
www.peniscola.es
y en www.facebook.com/peniscola

Estem ací, Nostre Senyor
des de la pedra
sempre la mar.
Estem ací, Nostre Senyor
a l’albada blava del cel i mar,
amb nostres xarxes i il·lusions.

MÁS INFORMACIÓN

Letra de la plegaria:

La Orquesta de Cámara Santa María, formada en su totalidad por profesores de la
Orquesta Sinfónica de Peñíscola, nace en 2009 dentro del seno de la Asociación Musical
Virgen de la Ermitana de Peñíscola con la finalidad de volver a interpretar en su versión
original la Misa y Plegaria del Pescador del Maestro Vittorio Cacciatori, fundador de los
Ciclos de Conciertos de Música Clásica Ciudad de Peñíscola.

