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Coral Polifónica Piloñesa 
Directora: Patricia Miriam Martínez Iglesias 

Agrupación Coral de Nava 

Director: Manuel Quintana Aspra 

Repertorio: 

Notre Père       Maurice Duruflé 
Nerea Izango Zen      Javier Busto 
Choral Etude Nr. 1 / En el campo nacen flores J. Domínguez / J. Gavito 

Repertorio: 

Ave  Maria    Julio Dominguez 
Si la nieve resbala   Julio Dominguez 
Huid,huid    Francisco Guerrero 
Si tú no estás aquí   J. Guerrero 
Dejadme    Armando Bernabeu 
Locuras     Silvio Rodrigues 

La Coral Polifónica Piloñesa comienza a dar sus primeros pasos el 15 de octu-
bre de 1993 con una actuación pública en la Iglesia Parroquial de Infiesto. 

En estos años ha viajado prácticamente por toda la geografía española y por nu-
merosas ciudades de Europa como Londres, Praga, Roma, Oporto, Lisboa y Áms-
terdam y también por diferentes lugares de Francia. 

De igual manera ha participado en numerosos certámenes y concursos con bri-
llantez en los que obtuvo importantes galardones. 

En febrero de 2006 hace la presentación de su primer trabajo en solitario “La flor 
del agua”, que obtuvo una buena acogida por parte del público y de la prensa 
especializada. En octubre de 2013 presenta su segundo trabajo "Entre cantos" en 
el que se incluyen aquellas canciones que han tenido un significado especial para 
la coral, por haber sido interpretadas en las galas en las que fue premiada, haber 
disfrutado durante su interpretación o haber sentido que se conseguía una armo-
nía con el público. 

Patricia Miriam Martínez Iglesias dirige la coral desde 1995 y desde entonces 
han recorrido juntos un hermoso camino lleno de éxitos. 

Los orígenes de la Agrupación Coral de Nava se remontan al año 1972, fecha 
en la que un grupo de unos quince jóvenes amigos de Nava, amantes del canto, 
decidieron unir sus voces para dar mayor realce al Festival de la Sidra. Se formó 
así un pequeño coro que ya desde aquel primer momento, y bajo la batuta de 
José Vicente Ordóñez Noriega, comenzó denominándose “Agrupación Coral de 
Nava”. 

A finales de los años setenta se produce la incorporación a la actividad musical 
de un grupo de voces blancas que se constituyen en el Coro Femenino de Nava 
para, posteriormente, aunar las dos formaciones corales para hacer un Coro con 
mayor envergadura, capaz de hacer frente a un repertorio más variado y exigen-
te. 

En 2013, tras el fallecimiento de José Vicente Ordóñez Noriega, Director y Presi-
dente de la Sociedad, el Coro prácticamente se disuelve. Se tardó un tiempo en 
volver a reunir un número suficiente de voces, así como un nuevo Director, que 
diera continuidad a aquella ilusión colectiva de principios de los años 70. 

Hoy el Coro cuenta con 24 voces mixtas y Manuel Quintana Aspra es su Direc-
tor titular desde 2014. 


