
   Fue fundada por el maestro Vicente Sanchis Sanz en 1981. Está dirigida en la
actualidad por Virginia Peña y Vicente Sanchis.

* En 1983 participa en el Certamen Regional "Ciudad de Huelva" obteniendo el Primer Premio
de polifonía  pieza obligada "Adoramuste"  con la del compositor italiano Palestrina.
* En 1984 consigue el Primer Premio en el Certamen Regional Andaluz de Polifonı́a.
* En 1988 estrenó con la compañı́a de teatro La Cuadra de Sevilla, la obra Alhucema de Salvador Távora y 
Vicente Sanchis Teatro Romano de Méridaen el  dentro del Festival Internacional de Teatro.
* Ha grabado un disco con una versión del Himno de Andalucı́a y también una maqueta con la banda sonora de la 
obra “Alhucema”.
* Requerida expresamente por el Presidente de la Junta de Andalucı́a José Rodrı́guez de la Borbolla, ha actuado en 
su toma de posesión en el Palacio de Monsalves, ası ́como en la inauguración de la Cámara de Comercio, Pro-
Expo92, etc.
* Ha grabado en discos los Himnos de Lepe y Bonares compuestos por su director.
* En 1987,  ,  que en sus conjuntamente con el Ayuntamiento de Isla Cristina crea el Festival Coral del Atlántico
dos primeras ediciones reunió a los mejores coros nacionales e internacionales.
* El 8 de septiembre de 1989,  en Isla Cristina, estrena durante la botadura de la Carabela “Pinta” la cantata 
“Oda a las Américas” con música del director y letra de Pablo Neruda.
* En 1989 , etc.gira de conciertos por Venezuela, en Caracas, Islas Margarita, Barquisimeto
* En julio de 1990, interpreta Concierto con la Orquesta de Cámara de Freiburg (Alemania)
* En 1992, hace gira por Brasil (Río de Janeiro), Argentina (Buenos Aires, San Juan) y Chile (Santiago de 
Chile, Valparaíso) etc.
* El dıá 3 de septiembre de 1992, participa en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de 
Barcelona Salvador Távora y Montserrat Caballé. acompañando a 
* Actúa en la Inauguración del Auditórium del Palacio de Congresos y Exposiciones de Huelva “Casa Colón” con la 
Cantata Sinfónica “América Nuestra”. 
* El 14 de junio de 1993, actuó durante el mensaje Papal en la visita que su Santidad Juan Pablo II realizó al 
Rocío junto a la Banda Municipal de Huelva.
* El 21 de diciembre de 2012, ofrece concierto en el Cuarto del Almirante del Real Alcázar de Sevilla, donde recibe 
de manos de Don Antonio Bustos Rodrı́guez, Director del Curso de Temas Sevillanos, el "Giraldillo de Honor de 
Canto Coral de Andalucía 2012".
* El 14 de Junio de 2014 estrenamos en el Teatro Municipal "Horacio Noguera" la cantata "Amar a mar abierto" 
dedicada a Isla Cristina, cuyo compositor y director es Vicente Sanchis.
* El 5 de Febrero de 2015, participamos en el Concierto a bene icio de la Fundación "Tierra de Hombres" junto a la 
soprano Pilar Jurado Teatro de la Maestranza de Sevillaen el , la Orquesta Bética de Cámara, y la Polifónica 
Tomares dirigidos por  acompañamos a la soprano en este magnı́ ico evento.Michael Thomas
* En Octubre de 2015 estrena en el , conjuntamente con la Banda de Alaquás, la Palau de la Música de Valencia
obra de su Director, Vicente Sanchis, “AMAR A MAR ABIERTO”
* En Noviembre de 2016 hizimos una mini gira por el Norte de Portugal (Oporto y alrededores)
* En Noviembre de 2017 realizamos actuaciones en Haro, Miranda de Ebro y Vitoria-Gasteiz
* En Noviembre de 2018 actuamos en Medina del Campo, Irún, Hondarribia y San Sebastián


