TRAYECTORIA HISTORICA
Esta agrupación coral polifónica fue creada en el año 1993 de manera
totalmente altruista, por la iniciativa de nuestra directora Dña. Elisa Álvarez
Jiménez, con la intención de tener una participación mas activa, y dar
solemnidad en la liturgia de los Domingos, colaborando con el cura párroco de
la Iglesia Parroquial de San Julián de Herrera de Camargo, que es la que da
nombre a nuestro coro.
Con el paso de los años el coro ha visto aumentar su número de
componentes, hasta los que hoy somos en la actualidad, todos sus miembros
han continuando avanzando en su formación musical y varios de ellos cursan
estudios en el conservatorio Jesús de Monasterio, el grupo de edades va desde
los mas jóvenes con 8 años, hasta los adultos, algunos en la tercera edad.
Realizamos anualmente numerosas actuaciones, tanto en celebraciones
religiosas, como de otro tipo y desde el año 1998, hemos participado
ininterrumpidamente en diversos certámenes culturales y encuentros corales,
como el de Santa Cecilia, que se celebra todos los años en alguna de nuestras
bellas iglesia del valle, organizado por la Coral Mateo Escagedo Salmón, a
partir de ese año comenzamos a participar en celebraciones religiosas también
fuera de nuestra parroquia, hemos colaborado desde el año 2002 tanto con la
Asociación Cultural el Torreón de Herrera, en su ciclo cultural que celebra cada
año, como con la comisión de fiestas de San Roque.

El día 7 de Enero de 2003, festividad de San Julián nos
constituimos en Asociación Cultural “CORO SAN
JULIAN”, inscrita en el Registro General de Asociaciones de
Cantabria, Sección Primera con el número 3292/931 y CIF:
G39550728, también figuramos inscritos en Registro
Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Camargo
con el número 97. Desde el día 10 de septiembre de ese
mismo año somos miembros de la Federación Cantabra de
Coros.
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En el año 2005 quedamos campeones en la categoría de
adultos del V CONCURSO REGIONL DE VILLANCICOS,
organizado por el Corte Ingles, así mismo el año 2006
podemos decir que llegó nuestra consolidación como grupo
coral , alcanzando el segundo premio en el apartado de corales
del, “VI Concurso de Música Popular de Cantabria organizado por Radio
Nacional de España”, después de dos fases eliminatorias, celebrada la primera
el 22 de abril en Laredo y la segunda el 28 de mayo en Tantín, y la gran final el
29 de junio en el Palacio de Festivales.
Ese mismo año actuamos en la iglesia de San Miguel de Aguayo, dentro
del ciclo Cantabria Infinita, organizado por el Gobierno de Cantabria, a través
de la Consejería de Cultura; Las dos actuaciones en Madrid, el 18 de noviembre
en el Teatro Monumental con motivo de I Gala del Folclore Cantabro y 25 de
noviembre con motivo del 25ª aniversario de la Fundación de la Casa de
Cantabria; La participación en el 26 Festival de Verano del Ayto. de Camargo
en la noche dedicada a la música tradicional de Cantabria, junto con otras dos
corales.
El pasado año 2007 lo podemos considerar como de afianzamiento de
nuestro repertorio y cabe destacar nuestra participación, en las XXII Jornadas
de Canto Coral de los Corrales, en los actos de inauguración de las obras de
rehabilitación del Santuario de la Virgen d Valencia y su entorno en Vioño, las
actuaciones en los dos ciclos organizados por la Federación Cantabra de Coros,
la participación en el XV Encuentro de Corales del Valle de Camargo,
organizado por la Coral Mateo Escagedo Salmón celebrado en la Iglesia de
Revilla de Camargo, con motivo de Santa Cecilia, inauguración de la
decoración navideña del Corte Ingles, así como diversas actuaciones en iglesia,
asilos, residencias y otros lugares donde hemos sido requeridos.
En el presente año 2008 además de nuestra participación en el XVI
Encuentro de Corales del Valle de Camargo, esta vez en la iglesia parroquial
del Santo Cristo, los ciclos organizados por la Federación Cantabra de Coros,
debemos destacar nuestra participación en las XI Jornadas Internacionales de
Música Coral, de Astillero-Guarnizo, junto con otros grupos como el Coro de
Cámara Exaudi de La Habana(Cuba), Voces 8 (Reino Unido), Hodeiertz de
Tolosa(Guipúzcoa), entre otros.
Continuando con la trayectoria iniciada el año 2003, con la colaboración
de la Concejalía de Cultura y la Junta Vecinal de Herrera de Camargo,
organizamos un año mas el 13 de enero de 2008, dentro del 11º Ciclo Cultural
San Julián, el “V CONCIERTO CORAL SAN JULIAN”, con la
participación además de nuestro coro, del “CORO CAPILLA CASTILLO
DE ARGÜESO”.
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Entre nuestro repertorio contamos con más de cien
canciones, y además de la música religiosa tienen cabida
canciones de origen y estilo muy diferentes: montañesa,
habaneras, populares, clásicas, espirituales….., algunas de
ellas,
armonizadas por nuestra propia directora Dña. Elisa Álvarez Jiménez, y en
ocasiones acompañadas de instrumentos como flauta travesera, guitarra, viola,
violín, órgano y elementos de percusión.

Herrera de Camargo 30 de diciembre de 2008

ASOCIACIÓN CORO SAN JULIÁN · Doctor Fléming, 30-B · 39608 Herrera de Camargo · Cantabria · C.I.F. G-39550728
Teléfonos 942-261290 · 942-251774 · 942-250375 · Fáx 942-314772

