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Cienfuegos, 29 de diciembre de 2010.-La música hace crecer las 
virtudes del alma y cuando ésta se ofrece al niño Dios, se establece un 
diálogo entre la fe y la cultura. Esto fue lo que ocurrió la noche del 22 de 
diciembre en la S.I. Iglesia Catedral de Cienfuegos “Purísima Concepción” 
 
La idea del P.Jhon Jairo Sierra Madrid, de acoger a agrupaciones del patio 

para compartir un encuentro cultural a solo unos días del nacimiento del niño Dios, fue recibida esta vez por los dos 
coros profesionales de la ciudad y la Orquesta de Cámara “ Concierto Sur”. 
 
El Coro “Cantores de Cienfuegos”, fundado en 1962, bajo la dirección de Honey  Moreira, nos acercó con “Claras 
Luces”, a la obra de uno de los más notables compositores cubanos del siglo XVIII, Esteban Salas. 
 
Por su parte el Coro de Cámara “Canticus Novus”, dirigido por Antonia López, ofreció al público algunas obras más 
recientes. 
 
Los niños de la Escuela de Arte Beny Moré, se unieron a la Orquesta y a “Cantores de Cienfuegos” para ofrecer sus 
virtudes al Señor. Esta vez interpretaron “Juguetes”, de Beatriz Corona. 
 
Dirigidos por Enme Rifat y bajo la conducción musical de Emilia Bondarenko, la Orquesta de Cámara “Concierto Sur”, 
nos trasladó con su programa a la música barroca, con el Concierto Groso # 8 de Arcángel Correlli, quien se inspirara 
precisamente para una noche navideña. 
 
Una pieza dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre. 
 
De gran sorpresa para todos, resultó ser la interpretación de la solista Yusimí Alba Rodríguez acompañada por la 
orquesta, quien interpretó una obra original de Jesús Carnero, uno de los integrantes de “Concierto Sur”. El 
compositor cienfueguero nos reveló algunos pormenores tras concluir el concierto.  
 

 

“La obra se titula Estrella de la Mañana”, nos dijo, “concebida para Sinfónica 
Coral con sopranos solistas”. “Esta es solo la primera parte”, reveló, “está 
dedicada esencialmente al encuentro de los tres Juanes y la Virgen de la 
Caridad”. 
 
Los jóvenes Diana Chabrié y Carlos E. Bernal, quienes animaron la noche, 
hicieron público su agradecimiento a Dios por el concierto navideño y por haber 
regalado estos dones artísticos a estas agrupaciones cienfuegueras. 
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