
La Iglesia Parroquial de Santa Catalina de El Bonillo fue el magnífico escenario en el que se llevó a cabo, el 

sábado 23 de noviembre, el acto central de las actividades organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayun-

tamiento de El Bonillo y la Escuela y Banda Municipal de Música de nuestra localidad con motivo de la con-

memoración de la Festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, con la celebración del Concierto Extraor-

dinario en su honor, que en esta ocasión fue ofrecido conjuntamente por la Banda Municipal de Música de El 

Bonillo y el Orfeón de la Mancha, agrupación que recibió el Galardón de la Música de Honor El Bonillo 2019 

como reconocimiento a sus mil conciertos desde su fundación. 



El acto fue presentado por la Concejala de Cultura 

del Ayuntamiento de El Bonillo y Diputada Pro-

vincial, Pilar Sierra Morcillo, y contó con la pre-

sencia del Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutié-

rrez, que junto con el Director de la Banda Muni-

cipal de Música, Daniel Tévar Sahuquillo, fue el 

encargado de entregar el Galardón al Director del 

Orfeón de la Mancha, José Benjamín González 

Gomis. 

El público, que llenaba la Iglesia de nuestra loca-

lidad, pudo asistir a un magnífico espectáculo 

musical y vocal, con la interpretación conjunta de 

“The armed man. A mass of peace”, del composi-

tor galés Karl Jenkings, un concierto dividido en 

trece piezas (The Armed Man, The Call to Prayers, 

Save me from bloody men, Sanctus, Hymn before 

action, Charge, Angry flames, Torches, Agnus Dei, 

Now the guns have stopped, Benedictus y Better 

is peace) y que originariamente fue encargado 

para las celebraciones del milenio en el año 2000, 

y dedicada posteriormente a las víctimas de la cri-

sis de Kosovo. Es esencialmente antibelicista y 



Jenkins combina con otras fuentes y utiliza una amplia variedad de textos seculares y sagrados de origen cris-

tiano, musulmán e hindú dentro del marco de una misa tradicional católica. Se construye a través de imágenes 

perturbadoras de los horrores de la guerra. Sin embargo, la parte final anuncia que el cambio puede llegar con 

el nuevo milenio, y sostiene la esperanza de que Dios hará desaparecer el horror, “... y no habrá más muerte, 

dolor ni llanto”. 



El Orfeón de la Mancha, que con este concierto alcanzaba el número 1001 de actuaciones, está considerado 

como “Embajador Cultural de Albacete”. Fundado el 11 de Junio de 1974, a lo largo de su extensa trayectoria 

ha actuado en localidades de Galicia, Baleares, Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, C. de Madrid, Castilla 

y León, C. Valenciana, Cantabria y Castilla La Mancha; y fuera de España, en ciudades de Francia, Alemania, 

Italia, Austria, Suiza, Israel y Portugal, siendo un referente en Castilla La Mancha y una de las formaciones vo-

cales más reconocidas a nivel nacional. 

Entre sus distinciones y premios, podemos destacar el Premio a la mejor canción de origen en el XXXIII Certamen 

Internacional de Torrevieja; el Premio al Mejor Villancico en la edición XIV del Certamen de Villancicos de Rojales 

(Alicante); el Premio a la mejor Dirección en la edición XXXV del C.I. de Torrevieja, primero de carácter interna-

cional; el Primer Premio en la XVII del Certamen de Villancicos de Rojales; el Segundo premio en el I Concurso 

de Corales Castellano-Manchegas de R.N.E.; el Tercer premio en el VII Certamen Canción Castellana Villa de 

Griñón (Madrid); o el Primer Premio en el XV Certamen Coral Internacional de Villafranca de los Barros (Bada-

joz), a los que suma ahora este Galardón de Honor de la Música El Bonillo 2019.  




