
CONCIERTO SACRO 2020

Monasterio de San Juan de la Penitencia-Orihuela
28 de marzo de 2020, sábado, 20:00 h

Entrada: 5 euros (a beneficio de la Orden Clarisas Franciscanas)

CORAL MONFORTINA

Dirección Héctor Plácido 

SOPRANO CYNTHIA MOLEÓN 



 

 

 

 

La coral Monfortina 

se fundó en el año 1971, 

siendo su fundador y 

primer director D. José 

González Brotons. Cuenta en la actualidad con 32 voces mixtas y su repertorio es 

muy variado, desde la polifonía hasta las habaneras, zarzuela, canciones populares, 

etc. Ha participado en diversos certámenes y concursos, entre los que cabe resaltar:  

-Festival provincial de Villancicos de Rojales, obteniendo el 2º premio de la 

edición de 1985.  

-Certamen de habaneras y polifonía de Totana, obteniendo en la edición de 

1989 el 2º premio en la modalidad de habaneras.  

-Gira de 4 conciertos por la región de Lyon (Francia) invitados por la 

“Emssemble Coral de Vaux” en 1988. 

-Participación en el IV Concorso Internazionale di Canto Corale di Verona 

(Italia), celebrado en 1992 obteniendo la clasificación Plata.  

-En 1993 la participación en la VIII Jornadas Corales Internacionales de 

Praga (República Checa) obteniendo la clasificación Bronce.  

En el año 2015, la Coral Monfortina inaugura los ciclos de música sacra en 

el pueblo, interviniendo como anfitriona e invitando a otras agrupaciones corales. 

Posteriormente en el año 2016 se inaugura en el pueblo el ciclo de zarzuelas 

celebrado en el mes de noviembre. Además, caben destacar los conciertos realizados 

en Agost o Elche en el año 2017 junto a la banda Sinfónica de Elche y el colegio 

Ángel de la Guarda de Alicante. En el pasado año 2018, caben señalar los conciertos 

realizados por toda la geografía alicantina visitando poblaciones vecinas como Aspe, 

Ibi, Crevillente, la Universidad de Alicante, el concierto benéfico realizado en 

Novelda a beneficio de la protectora de animales de Mufasa y el concierto celebrado 

en Onil.  

Además de por su fundador D. José González Brotons, la coral ha estado 

dirigido por D. José Manuel González Martínez desde el año 1984 hasta el año 2010, 

año en el que toma el relevo D. Carlos González Belén en cuya etapa se amplió el 

repertorio con el montaje de las zarzuelas “La Gran vía” y “Agua, azucarillos y 

Aguardiente”. Desde el año 2012 es su director D. Héctor Plácido. 



 

 

 

 

 

Natural de 

Mutxamel (Alicante). 

Profesor Superior 

por el Conservatorio 

de Música “Oscar 

Esplá de Alicante”.  

Pianista, Trombonista, Compositor y Director. En los cuatro campos ha recibido 

clases magistrales de destacados profesionales tanto nacionales como 

internacionales. Ha sido miembro y solista de la Orquesta Sinfónica “Pro-Música”, 

realizando numerosas giras por ciudades españolas y extranjeras como Roma, 

Florencia, Innsbruck, Salzburgo entre otras. Ha recibido clases magistrales de 

dirección durante cuatro años de manos del Maestro José Rafael Pascual-Vilaplana. 

En la actualidad compagina su actividad como profesor de piano, coro y lenguaje 

musical en la Academia de Música "Lucentum" de Alicante con la de director 

coral de diversas agrupaciones alicantinas. 

Como compositor es autor de diversas obras entre las que cabe destacar la 

Sonata para Fagot y Piano, estrenada en el Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid y la Zarzuela “Entre Amores”. Concertista y repertorista lírico, 

especialidad en la que cada vez se ve más inmerso y solicitado en múltiples 

proyectos por su natural sentido de la estética musical y una depurada técnica y 

conocimiento profundo en la interpretación de los diversos estilos musicales. A la 

vez, desarrolla una intensa actividad en el área de la pedagogía musical. 

Desde el año 2014 forma dúo artístico con el barítono Jorge Páez con el que 

en la actualidad comparte los proyectos “Zarzuela sin fronteras”, “Pasión 

Latina” o “The Eternal Song”. Desde el año 2016 forma parte del dúo artístico 

“h2h” con el cantante Héctor Rojo, siendo ambos los elegidos durante dos años 

consecutivos para actuar en la gala inaugural del 13 y 14 Festival de Cine de la 

ciudad de Alicante. 



Dirección Héctor Plácido 

CONCIERTO SACRO ORIHUELA 

PROGRAMA 

 

Coral Monfortina 

1. Ave Verum ----------------------------------------- W.A. Mozart 

2. “¡Oh, rostro lacerado!” --------------------------- J.S. Bach 

3. Ubi caritas ---------------------------------------- M. duruflé 

4. Signore delle cime -------------------------------- Giuseppe di Marzi 

5. Ave María ------------------------------------------ F. Palazón 

6. Stabat Mater -------------------------------------- M. Viñas 

7. Plegaria a la Santa Faz -------------------------- M. Davia 

 

Soprano solista: Cynthia Moleón 

8. “Pie Jesu” (del Réquiem) ------------------------ G. Fauré 

9. Ave María ------------------------------------------ W. Gómez 

 

Coral Monfortina y la soprano solista Cynthia Moleón 

10. Anima Christi ------------------------------------ M. Frisina 

11. Panis Angelicus ---------------------------------- C. Franck 

12. Ave María ----------------------------------------- G. Caccini 


