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Área de Cultura 
 

EL ÁREA DE CULTURA ORGANIZA UN 
CONCIERTO DEDICADO A LOS SANITARIOS 
CON LA OFM Y LA CORAL SAN FELIPE NERI 
JUNTO A BERNA PERLES Y LUIS LÓPEZ 
 
El concierto en el que se interpretará el Réquiem, Op. 48 de 
Fauré será este sábado en la Iglesia del Sagrado Corazón 

 
22/11/2021.- Este próximo sábado, 27 de noviembre, la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús acoge un concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga 
y la Coral San Felipe Neri con la intervención de la soprano Berna Perles y el 
barítono Luis López. Este concierto extraordinario está dedicado al personal 
sanitario por su entrega durante la covid-19 y ha sido una iniciativa de la 
coral dirige José Antonio Gómez. La orquesta y la coral interpretarán el 
Réquiem Op. 48 de Gabriel Fauré, bajo la dirección de Antonio del Pino. El 
concierto, organizado por el Área de Cultura, comenzará a las 21:00 horas y 
para asistir se pueden reservar las entradas gratuitas a partir de mañana 
martes 23 a las 08:00 h en el siguiente enlace: 
https://conciertosanitarioscovid19.eventbrite.es/ 
 
El concierto cuenta con la participación como solistas de dos voces 
malagueñas surgidas de nuestro conservatorio superior, que figuran entre las 
más atractivas del panorama lírico español: Berna Perles, titulada con matrícula 
de honor y Premio extraordinario de fin de carrera, desarrolla una carrera que 
le ha llevado a escenarios como el Capitole de Toulouse, la Ópera Royal de 
Versalles o el Comunale de Bologna, entre muchos otros. Luis López, 
igualmente reconocido con la matrícula de honor, posee una trayectoria que le 
ha llevado a representar una amplia variedad de títulos bajo batutas como las 
de Miquel Ortega, Edmon Colomer o Lorenzo Ramos. 
 
El concierto será presentado por el director de la Unidad de Nefrología del 
Hospital Universitario Regional de Málaga, catedrático de la Universidad de 
Málaga y presidente de la Asociación Española de Trasplantes, Domingo 
Hernández Marrero. 
 
PROGRAMA CONCIERTO DEDICADO AL PERSONAL SANITARIO POR SU 

ENTREGA DURANTE LA COVID-19 
 

RÉQUIEM, OP. 48 
GABRIEL FAURÉ 

 
On the Nature of Daylight Mark Richter 

https://conciertosanitarioscovid19.eventbrite.es/
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  (1966- ) 
 
Requiem, op. 48 Gabriel Urbain Fauré 
  (1845-1924) 
   1. Introit et Kyrie Adpt: José A. Gómez  
   2. Offertoire 
   3. Sanctus 
   4. Pie Jesu 
   5. Agnus Dei 
   6. Libera me 
   7. In paradisum 
 
Orquesta Filarmónica de Málaga 
Antonio del Pino | director 
 
Berna Perles | soprano 
Luís López | barítono 
 
Coral San Felipe Neri (Director|José Antonio Gómez García) 
 
Presentación del concierto: 
Dr. Domingo Hernández Marrero 
- Director de la Unidad de Nefrología del Hospital Universitario Regional de 
Málaga 
- Catedrático de la Universidad de Málaga 
- Presidente de la Asociación Española de Trasplantes. 
 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA 
Director Titular y Artístico: José María Moreno Valiente 
La Orquesta Filarmónica de Málaga dio su concierto inaugural el 14 de febrero 
de 1991. Nació entonces como Orquesta Ciudad de Málaga, un consorcio entre 
el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía que respondía a la 
convicción de que una ciudad como Málaga debía contar con una gran 
orquesta sinfónica. 
 
Al frente de la Orquesta, y su proyecto, seis directores titulares han imprimido 
su propia personalidad: Octav Calleya, Odón Alonso, Alexander Rahbari, Aldo 
Ceccato, Edmon Colomer y Manuel Hernández Silva, ostentando actualmente 
ente la dirección titular y artística el maestro José María Moreno Valiente. 
 
Ha recibido diversos galardones: El "Premio Málaga" a la mejor labor musical 
del año 2001 del Ayuntamiento de Málaga,  Premio de Cultura de la empresa M 
Capital, un premio especial en 2007 de la SGAE; y también ha sido premiada 
por el Ateneo de Málaga, la Asociación Cultural Zegrí, la Asociación Malagueña 
de Escritores "Amigos de Málaga" y la Asociación Amigos de la OFM en 
reconocimiento a su XXV Aniversario. Por último, en 2017 la Diputación de 
Málaga concedió a la OFM la Distinción de Honor de la Provincia por el 
desarrollo cultural y social en la misma. 
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CORAL SAN FELIPE NERI 
La Coral San Felipe Neri fue fundada en 1974, durante su trayectoria ha 
ofrecido programaciones de muy diferentes épocas y estilos, tales como La 
música sacra en el Renacimiento, Arreglos corales sobre la música popular 
andaluza, La música culta en los siglos XVI y XVIII, De la música popular 
colombiana y andaluza en el siglo XX, Cantigas Andaluzas de Alfonso X El 
Sabio, Polifonía profana de ayer y de hoy, Musicales y bandas sonoras de 
películas, Lo mejor del pop internacional y español, Música y Poesía 
contemporáneas, o Coros de Ópera. 
 
En el género sinfónico-coral, se cuentan los conciertos Misericordias Domini y 
Offertorium y la Misa de Coronación de Mozart, Requiem de Fauré, selección 
de El Mesías de Haendel y La Creación de Haydn, Requiem de Mozart, Gloria 
de Vivaldi, Magníficat de Pergolessi, el oratorio ¿Quién es este hombre? y 
‘Magnificat de John Rutter, entre otros. 
 
Es dirigida por José Antonio Gómez García, miembro fundador, compositor y 
arreglista de algunas de las obras del repertorio de la coral, así como de otras 
en el terreno sinfónico e instrumental. 
 
ANTONIO DEL PINO 
Antonio del Pino, doctor en Musicología por el Pontificio Instituto de Música 
Sacra de Roma y titulado en Viola y Órgano por el Conservatorio de Málaga, ha 
realizado numerosos cursos de especialización en interpretación organística, 
con los más destacados especialistas nacionales como internacionales, 
participando en varios festivales en España, Italia, Portugal y Suiza.  
 
Dirige desde 2010 el coro de la Catedral de Málaga, siendo también segundo 
Organista de la misma desde 2003. Realiza diversos proyectos de 
investigación musical, poniendo en valor figuras como la de Juan B. Cansino 
Antolínez, compositor y organista malagueño del siglo XIX del que 
recientemente ha grabado con la O.F.M. su Stabat Mater para el sello IBS 
Classical, con la participación del barítono Carlos Álvarez y el patrocinio de la 
Fundación Lágrimas y Favores. 
 
Fundó en 2006 y dirige la Capilla Maestro Iribarren con la vocación de 
investigar, interpretar y difundir el rico patrimonio del Archivo de Música de la 
Catedral de Málaga. Ha dirigido múltiples conciertos, recuperando y grabando 
obras inéditas de maestros de capilla del s. XVIII, como Juan Francés de 
Iribarren y Jaime Torrens, y sus transcripciones y ediciones han sido la base de 
trabajos discográficos para diversos conjuntos como la propia Capilla, la 
O.F.M., la Orquesta Barroca de Sevilla o más recientemente el Narvallo de 
Roma para el sello Brilliant Classics.  
 
En diciembre de 2019 el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga le concedió el 
Premio a la mejor labor musical del año de la ciudad. 


