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Coro Facundino
de Sahagún (León)

Directora:
Svetlana Krichtopova

Sábado 30 de Abril • Iglesia de San Francisco (s. XVI) • 20:00 h. Sábado 7 de Mayo • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 20:30 h.

Aqua Lauda Korua
de Hondarribia-Irún (Gipuzkoa)

Director: Javier Busto

Domingo 15 de Mayo • Iglesia de San Francisco (s. XVI) • 19:00 h. Sábado 21 de Mayo • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 20:30 h.

Coro de Jóvenes
de Madrid

Director: Juan Pablo de Juan

Coros Infantil y
Juvenil “Halane”
de Cabezón de la Sal (Cantabria)
Director: César Marañón

Coro Zirzira
Ahots Taldea
de Basauri (Vizcaya)
Director: Ius Pérez García

Domingo 22 de Mayo • Iglesia de San Francisco (s. XVI) • 19:00 h. Sábado 28 de Mayo • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 20:30 h.

Capilla de la
Divina Comedia
de Bembibre (León)
Director: José Ramón Mansilla

Coro San Julián
de Herrera de Camargo
(Cantabria)
Directora: Elisa Álvarez Jiménez

Domingo 29 de Mayo • Iglesia de San Francisco (s. XVI) • 19:00 h. Sábado 4 de Junio • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 20:30 h.

Coro Ars Viva
de Bilbao

Director: Josu Soldevilla
Organista: Pedro Guallar

Coro Voces Cántabras
de Cabezón de la Sal (Cantabria)
Directora: Miriam Jaurena

Coro de Cámara A Cappella
de Santander
Director: Manuel Galán

Domingo 8 de Mayo • Iglesia de San Francisco (s. XVI) • 19:00 h. Sábado 14 de Mayo • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 20:30 h.

Coro Magerit
de Madrid

Director: Enrique Filiú O’Relly



CORAL CANTA LAREDO     3

Por vigesimoprimer año consecutivo, Laredo va a vestir de música su prima-
vera, gracias a la iniciativa de la “Coral Canta Laredo”, en forma de ese ciclo 
llamado “PRIMAVERAS MUSICALES PEJINAS”. 

El Ayuntamiento de nuestra villa, que me honro en presidir, saluda y apoya la 
celebración de este importante evento, que permitirá acercar a espectadores de 
nuestra localidad y a los visitantes, las voces de algunos de los mejores conjun-
tos corales de nuestro país, en diez jornadas que auguramos intensas y exitosas. 

La cultura de Laredo, tan singular y rica, tiene en el folklore una de sus más 
importantes manifestaciones y, particularmente, en la música coral, auténtica 
expresión de la vida y la tradición cultural de nuestro pueblo. 

Por ello, iniciativas como ésta de “Canta Laredo” no son sino la plasmación de 
esa afición por el canto coral que caracteriza a las mujeres y hombres pejinos. 

Felicitamos calurosamente a la “Coral Canta Laredo” por esta iniciativa y les 
deseamos que, un año más, las “PRIMAVERAS MUSICALES PEJINAS” cul-
minen con éxito su discurrir de difusión y cariño hacia la música coral.

Saluda de
Juan Ramón López Visitación
Alcalde de Laredo
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Cantabria acoge una vez más, el certamen cultural de las Primaveras Musicales 
Pejinas, una cita musical  que sabe renovarse cada año y crecer llegando este 
año a su XXI edición. Una efeméride que demuestra que este ciclo se ha con-
vertido en uno de los grandes eventos culturales de la región.

Durante los meses de abril, mayo y junio Laredo se vuelve a convertir en el 
epicentro de la música en nuestra región. Un año más esta villa marinera ofrece 
dos espacios únicos: la iglesia de Santa María y la iglesia de San Francisco, 
como auditorios donde los espectadores e interesados en la música podrán de-
leitarse de la actuación de doce coros que ofrecerán una señalada variedad de 
repertorios, recorriendo distintos géneros musicales. 

El público podrá disfrutar de la presencia de corales procedentes tanto de esta 
región como de otros lugares, lo que da una idea clara de la repercusión que 
tienen estas Primaveras Musicales. 

Se contará con la presencia en esta edición, de agrupaciones procedentes de 
León, Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid, además de Cantabria, que nos traerán lo 
mejor de su música y que ayudará a aumentar el atractivo de estas jornadas. 

Por último, es de justicia reconocer el esfuerzo  y la capacidad organizativa de 
la Coral Canta Laredo y su apuesta por ofrecer una propuesta de calidad y con 
personalidad propia, lo que ayuda a enriquecer la oferta de toda Cantabria. Una 
buena oportunidad también para disfrutar de  los magníficos recursos naturales 
y patrimoniales de una de nuestras villas más señeras, Laredo.

Saluda de
Ramón Ruiz Ruiz
Consejero de Educación, Cultura y Deporte

GOBIERNO
de
CANTABRIA
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Hemos llegado a la XXI Edición de las “Primaveras Musicales Pejinas”, Ciclo 
de Música Polifónica que nos enorgullece a todos los componentes de la Coral 
“Canta Laredo”; un Ciclo de Música que hemos ido construyendo año tras año 
con nuestro trabajo y nuestros pequeños recursos económicos junto con el Pa-
trocinio de nuestro Ayuntamiento de Laredo. 

Veintiún años trabajando para enriquecer nuestro Pueblo en lo Cultural y en lo 
Musical. 

Veintiún años por los que han pasado más de 250 agrupaciones. 

Veintiún años dedicándonos a una dura labor y en silencio, pero con el propó-
sito de que todos los grupos que desfilan por nuestra Villa admiren nuestras 
iglesias, nuestra playa, nuestro puerto, nuestro pueblo que es el más bonito del 
mundo. 

En fín, ¡ Laredanos !, apoyad nuestras PRIMAVERAS MUSICALES PEJI-
NAS, que son también vuestras y para vosotros, porque esto sí que hace Pueblo 
y Hermandad. 

        Manolito “El Marraju”

Saluda de
Manuel Camino Salcines
Presidente de la “Coral Canta Laredo”
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Un año más llegan nuestras primaveras, Las Pejinas. Como siempre, de la mano 
de Canta Laredo, tendremos la oportunidad de disfrutar de la música coral en 
su estado más puro, pero también, podremos permitirnos el lujo de escuchar las 
nuevas vertientes y el futuro de la Polifonía Coral. 

Coros de voces jóvenes y coros de voces expertas entrelazarán sus repertorios 
para que los laredanos, y todo aquel que desee acompañarnos para pasar un 
buen rato, podamos sumergirnos en las sensaciones que nos evoquen las distin-
tas propuestas que pondrán ante nuestros oídos.

Será un bonito viaje musical, que nos llevará en volandas a través  del mes de 
mayo. Una vez más,  los Laredanos y nuestros visitantes tendremos la opor-
tunidad de escuchar las propuestas que los organizadores de Las  Primaveras 
Pejinas han seleccionado de manera exquisita para nosotros. 

Tendremos, cómo no, la entrega del tercer premio “Discantus”, que va camino 
de convertirse en uno de los premios de referencia de la música coral del norte, 
en el que una vez más, una persona cuya carrera y trabajo ha sido primordial 
para el desarrollo y el cuidado de la música coral, será premiada por la Asocia-
ción Canta Laredo. Este será un magnífico colofón para un mes de música de la 
buena, de la que te acaricia por dentro.

Desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Laredo, de la que tengo 
el honor de ser concejal, no puedo hacer otra cosa que dejarme arrastrar por el 
torrente de música y sensaciones  e invitaros a todos, laredanos o no,  a venir y 
disfrutar de las Primaveras Pejinas.

Este año, una vez más, se superan a sí mismas. Venid con el corazón abierto a 
la música y disfrutad un año más de nuestras Primaveras Musicales. Laredo y 
los laredanos os esperamos y os acogeremos con los brazos abiertos.

Saluda de
Jesús M. San Emeterio
Concejal de Cultura y Educación
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  21 años de Excelencia Musical

Pasar de cuatro lustros en un Festival Coral es una orgía musical en los tiempos que corren. 
Hay mucho trabajo, mucha ilusión, mucha gestión, muchos amigos y sobre todo la mejor mú-
sica de España con sus diferentes Comunidades Autónomas o Nacionalidades.

“PRIMAVERA” es Esperanza e ilusión.  MUSICALES es la propia Vida, la pasión, el ideal. 
PEJINAS es nuestro pueblo con  nuestro pasado, presente y sobre todo futuro. Nuestra Villa 
Marinera y Pejina de Laredo dentro de nuestra Región Autónoma de Cantabria.

El pasado 2015 cuando realizamos la XX Edición, ya dije que no soy amigo de estadísticas 
sino de recuerdos, de vivencias, sensaciones e ilusiones. Aún así he de volver a recordar a esos 
250 coros y grupos musicales de Cantabria, España, Europa, América del Norte y del Sur. Han 
venido los mejores siempre y nos han dejado tanta riqueza artística y tanta generosidad que 
me siento muy pequeño como persona y como músico y artista aunque  extraordinariamente 
agradecido, entusiasmado y orgulloso de dedicar tanto a esta labor. 

Pero hay algo más fundamental por lo que me siento también así. Llegué en Octubre de 1993 
a la Coral Canta Laredo a intentar que sonara como un coro polifónico convencional y este 
año 2016 cumpliré 23 años trabajando cada día sin descanso con este grupo de personas que 
forman una verdadera familia, generalmente de Laredo y unos pocos de fuera pero afincados 
en nuestra Villa y comprometidos con la Música y el proyecto de entonces. Veintitrés años 
que son toda una vida y que nunca pretendí fueran tantos; una vida en común por la Música, 
por el trabajo, por las iniciativas, que sólo puede hacerse con buenas personas y generosas. Y 
esto merece la pena y justifica toda mi dedicación. Son quienes acogieron con unanimidad mi 
sugerencia de las “Primaveras Musicales Pejinas” y los que lo han llevado a cabo todos los 
años liderados por la persona más comprometida con la música coral pejina y laredana en toda 
la historia de Laredo a través de los muchos siglos: el Presidente Ejecutivo y Honorario de la 
Coral Canta Laredo Manuel Camino Salcines, hacedor y conseguidor de casi todo y a quien 
Laredo creo le debe un reconocimiento especial. Sin él a mi lado este Ciclo seguramente no 
sería lo que es y la propia Coral no hubiera llegado a las 700 y muchas actuaciones por Laredo, 
Cantabria, España y Francia (no llegando a América y otros países que nos han invitado, por 
cuestiones económicas y que hemos sacrificado en beneficio de este Ciclo Coral), que hacen 
una media anual de unas 30. Es algo que en justicia he reconocido algunas veces públicamente 

Saluda de
Jesús Manuel Piedra
Director Coordinador Artístico de las “Primaveras 
Musicales Pejinas” y de la “Coral Canta Laredo”
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y de nuevo aquí, e interior y privadamente lo he hecho en multitud de ocasiones. Quede cons-
tancia. Y gracias a todos ellos creo también que la filosofía para lo que vine hace 23 años se 
ha cumplido con creces e incluso superando expectativas iniciales a juzgar por las opiniones 
objetivas de nuestros paisanos y nuestro público cuyo comentario tantas veces expresado tras 
los conciertos “cada año cantáis mejor” es para nosotros una confirmación de nuestro trabajo.

PROGRAMA de las “XXI Primaveras Musicales Pejinas 2016”

- Diez días de actuaciones, en 6 sábados del 30/4/16 a 4/6/16  y 4 domingos. 
- Iglesias de Santa María (s.XIII) y de San Francisco (s. XVI)
- 13 corales: (incluída la Coral anfitriona Canta Laredo)
- CUATRO Comunidades Autónomas: Cantabria (6), Euskadi (3), Com. de Madrid (2) Cas-
tilla y León (2)
- CINCO Provincias: Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid y León.  
- CUATRO Coros de Niños y Jóvenes
- DOS coros de voces blancas adultas
- SIETE coros de voces mixtas

Sábado 30 Abril 2016 - Iglesia de S. Francisco - 20h00
Coro FACUNDINO de Sahagún (León)
Directora: Dª Svetlana Krichtopova

Sábado 7 de Mayo 2016 - Iglesia de Santa María - 20h30
 AQUA LAUDA Korua de Hondarribia-Irún (Gipuzkoa)
Director: Javier Busto

Domingo 8 de Mayo 2016 - Iglesia de S. Francisco - 19h00)
Coros Infantil y JUVENIL “HALANE” de Cabezón de la Sal (Cantabria)
Director: César Marañón

Sábado 14 de Mayo 2016 - Iglesia de Santa María - 20h30
Coro MAGERIT de Madrid
Director:  Enrique Filiú O’Relly

Domingo 15 de Mayo 2016 - Iglesia de S. Francisco - 19h00)
Coro ZIRZIRA AHOTS TALDEA de Basauri (Vizcaya)
Director: Ius Pérez García

Sábado 21 de Mayo 2016 - Iglesia de Santa María - 20h30
CORO de JÓVENES de MADRID
Director: Juan Pablo de Juan

Domingo 22 de Mayo 2016 - Iglesia de S. Francisco - 19h00)
Coro SAN JULIÁN de Herrera de Camargo
Directora: Elisa Alvarez Jiménez

Sábado 28 de Mayo 2016 - Iglesia de Santa María - 20h30
CAPILLA DE LA DIVINA COMEDIA - Bembibre (León)
Director: José Ramón Mansilla

Domingo 29 de Mayo 2016 - Iglesia de S. Francisco - 19h00)
Coro VOCES CÁNTABRAS de Cabezón de la Sal
Directora: Miriam Jaurena
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Y Coro de Cámara A CAPPELLA de Santander
Director: Manuel Galán  / Recibirá el “III Premio DISCANTUS” 2016 de la Coral Canta 
Laredo.

Sábado 4 de Junio 2016 - Iglesia de Santa María - 20h30
Coro ARS VIVA de Bilbao (Jóvenes)
Director: Josu Soldevilla

Las referencias de historia, fotos, programas tanto de los coros como de los directores y 
directoras que nos visitan en esta 21 Edición, ya van suficiente e íntegramente en las res-
pectivas páginas de este Programa General, pero como siempre quiero destacar una pequeña 
referencia de coro y director, para destacarlo en un golpe de vista.  

1º.- Coros de niños y jóvenes. Cantabria, Madrid y Vizcaya. Siempre nuestro especial 
objetivo “diana” y nuestra protección. 

 a).- De Cantabria HALANE, a las órdenes de un joven músico CÉSAR MARA-
ÑÓN que tomando las “cenizas” de algo que llevaba mucho tiempo con muchas vicisitudes, 
en muy poco tiempo ha dado la vuelta tanto al Coro Joven HALANE con grandes reper-
torios solos y con orquesta,  como la  importantísima dimensión de base, el Coro Infantil 
HALANE, que en sus inicios más esperanzadores, quieren participar y dar testimonio de 
que el futuro de la música existe con  ellos. 

 b).- El CORO de JÓVENES de MADRID. Un coro que en el último año, sobre 
todo, bajo la dirección de JUAN PABLO DE JUAN, se ha hecho omnipresente en España 
y en Europa de modo espléndido. No me he equivocado en cuanto a su evolución súper 
dinámica y explosiva. Ya lo veréis. Juan Pablo de Juan ha actuado en los más importantes 
auditorios españoles, Imparte cursos y talleres en Universidades y Federaciones de Coros, 
forma parte de certámenes y concursos, es   cantante del Coro de RTVE y director de este 
Coro de Coro de Jóvenes de Madrid y del Coro Voces Graves de Madrid, que nos visitaron 
el pasado año con un éxito extrordinario.  

 c).- Y el Coro ARS VIVA de Bilbao. Un coro joven que existe desde 1983 fundado 
por su director, músico reconocido, compositor, organista de culto y de concierto, JOSU 
SOLDEVILLA, que les ha llevado por multitud de Festivales y Ciclos de Música por Espa-
ña y Europa, y cuyos repertorios abarcan tanto obras religiosas y profanas del Renacimiento 
y Barroco Inglés, Francés, Italiano y Español, como el Gospel y la canción Espiritual Negra.

2º.- Dos Coros de voces blancas adultas: Guipúzcoa y Vizcaya. 

 - AQUA LAUDA, coro muy reciente con una calidad profesional, compuesto por 
una veintena de mujeres músicos de carrera  en su mayoría. Provienen de Guipúzcoa (Euska-
di) de la preciosa localidad marinera de Hondarribia y de  Irún.  Algo muy especial. El coro 
está fundado y dirigido por JAVIER BUSTO, uno de los  grandes  maestros de Música de 
nuestro tiempo, no sólo en Euskadi y España, sino en Europa, América, y Asia, y por quien 
con toda humildad la coral organizadora CANTA LAREDO haremos constar nuestro reco-
nocimiento en el primer concierto de  esta XXI Edición, interpretando las primeras dos obras 
que sonarán el 30 de Abril 2016.. 

 - Y el Coro ZIRZIRA AHOTS TALDEA de Basauri (Vizcaya),  agrupación musical 
de  voces femeninas adultas con un perfil que las define a todas ellas; conocimientos musica-
les y/o experiencia en otros grupos vocales previos.  Su director IUS PÉREZ, compositor, 
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cantante tenor en coros de prestigio,  y también director del Coro Lírico “Rossini” de Bilbao, 
es el artífice de la producción de múltiples experiencias musicales y de artes escénicas y un 
evolucionador y estudioso de todo género de música coral. 

3º.- Coros de voces mixtas : Madrid,  León, y Cantabria. 

 Coro MAGERIT de Madrid. Se fundó en 1988 y sus directores anteriores han sido 
Manuel Dimbwadyo y José Manuel López Blanco. En proyectos especiales el Coro Magerit 
ha colaborado con otros directores, como José Luis Temes, Enrique Muñoz u Olivier Ville-
ret. El pasado año consiguieron la Lira Marina de Plata en el Certámen de San Vicente de la 
Barquera. Su director es ENRIQUE FILIÚ O’REILLY, que inicia los estudios de Direc-
ción Coral en la Escuela Nacional de Música de la Habana entra a formar parte del Coro de 
Cámara de la misma, dirigido por Alina Orraca.. Como director y como cantante ha formado 
parte de muchos coros profesionales en América y Europa, y ha trabajado con los más emi-
nentes profesores, desde Electo Silva hasta Javier Busto. 

 Coro FACUNDINO de Sahagún (León). Formado en 1995 ha tenido como direc-
tores a Dª Marce Garcia Cuadrado (1995-2005), Dª Eva Maria Miguelez Montendón (2005-
2009), D. Luis Garcia Viñuela (2009) y desde 2009 hasta la actualidad, Dª SVETLANA 
KRICHTOPOVA, que nace en Cheliabinsk (Rusia) y a los 18 años comienza sus estudios 
de Directora de Coro y Profesora de Disciplinas Teóricas de la Música (solfeo, historia, teo-
ría de la música, canto, instrumento...) en la Escuela Superior de Música de Nizny Novgorod 
(Rusia), donde se titula en canto como cantante lírica mezzo soprano, piano y acordeón y 
hablando cuatro idiomas, todo ello con excelentes calificaciones y méritos al igual que su 
experiencia como directora y cantante.. 

 CAPILLA DE LA DIVINA COMEDIA - Bembibre (León) Nace en el año 2010 
y está integrado por 25 personas que se reparten en cuatro voces mixtas. Han realizado nu-
merosos conciertos, cursos de técnica vocal e intervenido en varios concursos con resultados 
muy positivos, ciclos corales, y varias grabaciones destacando el primer CD dedicado a la 
música popular leonesa. Está dirigida desde su fundación por JOSÉ RAMÓN MANSILLA 
ÁLVAREZ, Profesor de Piano y Superior de Solfeo,  cursando Doctorado en Musicología 
en la Universidad de Salamanca y estudios en las Licenciaturas de Historia del Arte en la 
Universidad de león y de Historia y Ciencias de la música en la Universidad de La Rioja. 
Director de varios coros y con diversos premios de interpretación tanto en España como en 
Europa. 

CANTABRIA: 

 El Coro SAN JULIÁN de Herrera de Camargo, grupo coral polifónico, creado en 
el año 1993 como coro parroquial de la Iglesia de San Julián de Herrera de Camargo. Crea 
el Ciclo Coral de Herrera de Camargo en Enero y Ciclos de Navidad y conseguidos varios 
premios en diferentes Concursos. Su directora ELISA ALVAREZ, fundadora y directora del 
Coro San Julián, se licenció en Ciencias de la Educación con una Tesis de Licenciatura sobre 
técnica vocal y es Profesora Superior de Música en la especialidad de Piano.. 

 Coro VOCES CÁNTABRAS de Cabezón de la Sal. Creado  en Cabezón de la Sal 
por la musicóloga y folclorista Matilde de la Torre Gutierrez en septiembre del año 1927, 
tomando el nombre de Orfeón Campesino Voces Cántabras,  destacando entonces  la actua-
ción ofrecida en Londres “The Royal Albert Hall” en el año 1932 y ocho giras artísticas por 
diferentes países europeos.  Han dirigido la coral: Nobel Sámano (1981-1985), Luz Pardo 
(1985-1987), Félix Margallo (1988-1991), Felipe Saínz (1991-1997),(2000-2003), Natalia 
Ruisánchez (1997- 1999). Desde 2003 la dirección corre a cargo de MIRIAM JAURENA 
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CALDERÓN, carrera superior de Flauta en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, con mención de Honor. Tiene un extraordinario currículo con  diversas licenciaturas 
en Flauta y Piano en La Haya, Amsterdam, San Sebastian y Madrid. Es Profesora y solista de 
flauta en España y varios países de Europa, desde el año 2000 lo es de La Banda Municipal 
de Música de Santander. 

Coro de Cámara A CAPPELLA de Santander. En las navidades de 1985, un grupo de 
destacados componentes del Coro Universitario y de la Coral de Santander interpretaron  
una serie de villancicos, con excelente resultado que dió como fruto el Coro de Cámara “A 
Cappella”. Además de un excelente currículo, destacar que han  desarrollado una importante 
y reconocida labor de difusión del patrimonio musical editando y grabando obra de Jesús de 
Monasterio y estrenos de diferentes autores propios de Cantabria tales como Juanjo Mier, 
Antonio Noguera, Esteban Sanz, Juan Jáuregui, Miguel Angel Samperio, Jesús Carmona, 
Jesús Manuel Piedra, José Manuel Fernandez y también del propio director del coro. Su 
director MANUEL GALAN, profesional de la medicina que comienza en el campo de la 
Música de modo autodidacta tocando la guitarra y el piano con seis años.  A los 12 entra, 
como guitarrista, a formar parte de la agrupación  “Albeniz” dirigida por Teodardo Gutiérrez 
Alonso y  en 1974 quedó impactado tras escuchar un coral de J.S. Bach desde el interior del 
Coro Universitario. Con Lynne Kurzeknabe, directora de  la entonces Coral de Santander, es 
el hombre de los retos. En 2011 recuperó la Escolanía de la Catedral de Santander y  en 2009 
crea “Cappella Antiqva”. Durante 30 años ha recuperado muchos repertorios que interpreta 
tanto “a cappella” como acompañados por su orquesta barroca. 

 Manuel Galán ha sido elegido por la Coral “Canta Laredo” como ostentar su Pre-
mio “DISCANTUS” en su Tercera Edición y que le será entregado en este concierto. 

 Y por último, la Coral Anfitriona CANTA LAREDO cuya trayectoria brillante y 
la de su director, cuyo honor ocupo, tienen Vdes. en las páginas siguientes. 

 Y... NADA MÁS, ni NADA MENOS... que DIEZ DÍAS de actuaciones para cele-
brar estos 21 años llenos de ilusión, de trabajo, de búsqueda incesante de ofrecer a todo el 
pueblo de Laredo y a toda la comarca de nuestro entorno, lo mejor de la Música Coral. Pero 
no olvidéis algo MUY IMPORTANTE. 

 Esto no es sólo merito de la Coral CANTA LAREDO con un ingente y continuado 
trabajo de gestión y organización. Sin el importante patrocinio principal del Excmo. Ayun-
tamiento de Laredo, sin la colaboración de la Parroquia de Laredo y del Convento de MM. 
Trinitarias, sin la ayuda de comercios, empresas, profesionales y particulares de Laredo y 
comarca, que evidentemente hay que captar, sin el esfuerzo de los miembros de nuestra 
coral, especialmente del Presidente Ejecutivo, Honorario y Vitalicio Manuel Camino y las 
aportaciones de nuestra Asociación Cultural “Canta Laredo”, esto no sería posible. 

 Pero tampoco lo sería sin la generosidad y facilidades que tenemos de los coros invi-
tados, que adecúan sus condiciones a nuestra escasa capacidad económica. Estoy seguro que 
todos ellos creen en nuestro esfuerzo, entusiasmo e ilusión por la buena Música Coral y su 
difusión. 

 GRACIAS a todos ellos. Y a todos vosotros, laredanos, por vuestro apoyo para que 
nuestra Villa Pejina sea todos los años en Primavera la Capital de la Música Coral. Por cier-
to: Los Niños no nos estorban. Traedlos. 

HASTA SIEMPRE.
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H istoria de las

Primaveras
Musicales Pejinas

I EDICIÓN - AÑO 1996
• “Mediaevum Ricercare Burgensis”, de 

Burgos. Director: Luis-Joaquín Rivas. 
(1996) (Abrió las Primaveras Musica-
les Pejinas estrenando las dos Cantigas 
dedicadas a Laredo por Alfonso X El 
Sabio)

• Orquesta y Coro de Cámara de Bilbao. 
Director: José-Ramón Rementería.
(1996)

• A.B.A.O.(Asociación Vizcaína de Ami-
gos de la Ópera), de Bilbao. Director de 
Escena: Luis López.(1996) (Sesiones 
didáctico-formativas para 800 alumnos 
de Laredo “Montaje y Preparación de 
una Ópera).

• Coral “CANTA LAREDO”, de Laredo. 
Director: Jesús-Manuel Piedra. Fundó y 
organiza este Ciclo. 

• Coral “Salvé”, de Laredo. Director: 
José-Luis Ocejo. (1996)

• Coral de “Torrelavega”. Director: Ma-
nuel Egusquiza.(1996)

• Coro de Cámara “A Capella”, de San-
tander. Director: Manuel Galán. (1996)

• Coro “Ars Polifónica”, de Santander. 
Director: Carlos Mª Labarta. (1996)

II EDICIÓN - AÑO 1997
• Coro “San Marcos, de  León. Director: 

Luis Mendaña Balsa. (1997)
• Coral “Ondarreta”, de Las Arenas (Viz-

caya). Director: Manuel Torre LLedó. 
(1997) y (2001)

• Orquesta Juvenil “Ciudad de Calaho-
rra”. Director: Vicente Ribes. (1997)

• Coral de Cámara “Ateneo de Pozuelo”, 
de Pozuelo de Alarcón. Director: Maria-
no Alfonso Salas.(1997)

• Coral de Los Corrales, de Los Corrales de 
Buelna. Directora: Justi Echevarría. (1997)

• Coro “Solvay”, de Torrelavega. Direc-

tor: Juan-José del Valle. (1997)
• Escolanía de “Guriezo”. Director: José-

Ramón Rioz. (1997)

III EDICIÓN - AÑO 1998
• Coral de la “Cotarra”, de  Valladolid. 

Director: Antonio Redondo.(1998)
• G. V.  de Cámara “Juan de Antxieta”, 

de Bilbao. Dtor.: M. Torre Lledó. Prof. 
Canto: Javier Solaún. (1998)

• Orfeón “Fermín Gurbindo”, de la D.T. 
de la ONCE. de Madrid. Director: Car-
los Gómez Álvarez. (1998)

• Coro “Maestro Lozano”, de La Felgue-
ra. Director: Joaquín Mª Sandúa Fernán-
dez. (1998)

• Escolanía de “Laredo”. Directora: Maite 
Gutiérrez. (1998)

• Coro “Ronda Garcilaso”, de Torrelave-
ga. Director: Lorenzo Morante. (1998)

• Danzas “Virgen de las Nieves”, de 
Torrelavega. Directores: R. Querol y 
Carmen Olarreaga. (1998) y (2001) 

• Orquesta y Coro de Cámara “Concentus 
Músicus”,  Santander. Dtor: Mariano 
Rodríguez. Saturio. (1998)

IV EDICIÓN - AÑO 1999
• Orquesta “Antonio de Cabezón”, de 

Burgos. Director: Pedro Mª de la Iglesia. 
(1999)

• Coral “Atxaspe”, de Sopuerta (Vizcaya) 
y Coro Babckok Wilcows. Director: 
Fernando Aguado. (1999)

• Choeur Universitaire de Jussieu -Paris- 
(Francia). Directora: Jacqueline Bouri-
llón. (1999)

• Niñas Cantoras de Ucrania.-Kiev-.  
(Ucrania). Director: Pavel Mereghine. 
(1999)

• Coral “Voces del Mar”, de Suances. Di-
rector: Jesús García Carmona. (1999)
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• Camerata Coral de Santander. Directora: 
María del Mar Fernández Doval. (1999)

V EDICIÓN - AÑO 2000 
• Orquesta Sinfónica de Acordeones de 

Bilbao. Director: Josu Loroño. (2000) 
• Cuarteto de Cuerda “Ars Hispánica”, de 

Madrid. (2000) 
• Coral  San Carlos del Banco de España, 

de Madrid. Director: Ramón Gallego 
Arias (2000)   

• Manuel Sirera – Tenor- y Antonio Pal-
mer –Piano-, de Madrid. (2000)

• Coro y Orquesta Nacional de Ucrania 
“Bandura” de Ucrania. Director: Nico-
lay Goodz. (2000)

• Coral “Cantoamigo” de Rosario – Santa 
Fé. Argentina. Director: Augusto José 
Gilli. (2000)

• Agrupación Coral “Santa María” de 
Castro Urdiales. Directora: Begoña 
Goikoetxea. (2000)

• Coro Polifónico “Voz del Pueblo” de 
Guarnizo. Director: Jesús Carmona. 
(2000)

• Conjunto Instrumental  de Cámara 
“Amadeus”. Director: J.M. Piedra. 
(2000)

VI EDICIÓN - AÑO 2001 
• Roberto Fresco, de León. Organista. 

(2001)
• Coral “Ondarreta”, de Las Arenas (Viz-

caya). Director: Manuel Torre LLedó. 
(1997) y (2001)

• Sociedad “Coral de Bilbao”. Director: 
Gorka Sierra  (2001)

• Danzas “Virgen de las Nieves”, de 
Torrelavega. Directores: R. Querol y 
Carmen Olarreaga. (1998) y (2001) 

• Coro “Ronda Altamira”, de Santander. 
Director: José Miguel Lamalfa (2001)

• Escolanía Municipal de “Astillero - 
Guarnizo”. Directora: Mª Luz Pardo 
(2001)

• Coral “Voces Cántabras” de Cabezón de 
la Sal. Director: Felipe Sáinz  (2001) 

VII EDICIÓN - AÑO 2002
• Coral “Cuellarana”, de Cuéllar (Sego-

via). Director: Ramón López Barranco. 
(2002)

• Coro “Landarbaso”, de Rentería (Gui-

púzcoa). Director: Iñaki Tolaretxipi.  
(2002)

• Orfeón “Santiago” de Cuba. Director: 
Electo Silva.  (2002)

• Coral “Le Petit Ry-Ton, de Bruxelles 
(Bélgica). Director: Robert Alaime.  
(2002)

• Rondalla “Ciudad de Santander”, de 
Santander. Director: José Megoya.  
(2002)

• Finalistas del Concurso de Música Po-
pular de Cantabria de R.N.E.   (2002)

VIII EDICIÓN - AÑO 2003
• Agrup. Musical “Santa Cecilia”. de 

Poza de la Sal (Burgos). Director: Cas-
tor Santamaría. (2003)

• Coral “San Antonio”, de Bilbao (Vizca-
ya). Directores: Jordi Albareda y Maite 
Zugazaga (2003)

• Grupo Vocal “Elkhos”, de Pamplona. 
Directores: Carlos Gorricho y Joaquín 
Huarte.  (2003)

• Coral Polifónica del “Centro Asturia-
no de la Habana”, de Avilés. Director: 
Javier Fernández. (2003)

• Banda Municipal de Música de Castro 
Urdiales. Director: Joseba Torre Alonso  
(2003)

• Coro de Voces Graves “Los Templa-
rios”, de Castro Urdiales. Directora. 
Izaskun Franco (2003)

IX EDICIÓN – AÑO 2004
• Orquesta y Coro de Cámara de Bilbao. 

Director: José-Ramón Rementería. 
(2004)

• Coral “Algazara” de la Escuela de Mú-
sica de Alcobendas (Madrid). Dtor. José 
M. Mañanas (2004)

• Coral “Polifónica” de Ribadeo (Lugo). 
Directora Mª Carmen Rodríguez Cance-
lo (2004)

• The Columbia College Choir, de Co-
lumbia (Carolina del Sur – USA). Dtora. 
Dr. Lillian Quackenbush. (2004)

• Danzas “Virgen de las Nieves”, de 
Torrelavega. Directores: R. Querol y 
Carmen Olarreaga. (2004)

• J.Miguel Cadavieco (Canto y Rabel) y 
Alba Gutiérrez (pandereta). (2004)

• Coro “Lírico de Cantabria” (Coro de la 
T.L. del Palacio de Festivales). Dtor.: 
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Esteban Sanz Vélez (2004)

X EDICIÓN – AÑO 2005 
• “Camerata ad Líbitum” de Vigo (Ponte-

vedra-Galicia).- Director Julio Domín-
guez  (2005)

• Coral “Don Bosco” de Santander. Direc-
tora: Mari Cruz Toca (2005)

• Coral “Portus Victoriae” de Santoña. Di-
rector: Felipe Sáinz (2005)

• “Escolanía Municipal Astillero-Guarni-
zo”. Director: Jesús Carmona (2005)

• Coro “Tomás Luis de Victoria” de San-
tander. Dtora: Luz Pardo (2005)

• Grupo “Ramidrejos”. (2005)
• Solista: “Julián Revuelta – El Malvís”  

(2005)
• Danzas de “Ubiarco” (2005)

XI EDICIÓN – AÑO 2006
• Festival 11 Corales Cantabria Clasifi-

catorias  Música Popular (RNE-TVE) 
(2006)

• Gala Lírica: “Montserrat Obeso (Sopra-
no) y Rosa Goitia (Piano), de Santander 
(2006) 

• Conjunto de Guitarras “ACORD”  de 
Gerona. Director: EuKen Imanol Ledes-
ma (2006) 

• Ponencias-Coloquio sobre “Presente 
y Futuro de la Música Coral en Can-
tabria”.  (2006)

• Coral “Aires del Castro”, de Hinojedo. 
Directora: Margarita Cano  (2006) 

• Coro “Virgen de Consolación” de San 
Felices de Buelna. Directora: Milagros 
Gómez San Miguel (2006) 

• Coro “El León de Oro” de Luanco 
(Asturias). Director: Marco A. García de 
Paz (2006)

• Grupo “Entrecajas” Fusión Teatro. “En 
las alas de la palabra”. (Santander) 
(2006)

• Coral “Valparaíso” de Valladolid. Direc-
tor: Antonio Redondo (2006)

XII EDICIÓN – AÑO 2007
• “STABAT MATER” de G. Rossini.  Coro 

Lírico de Cantabria. Dtor. : Esteban Sanz 
(Cantabria 2006 - Liébana Tierra de Jú-
bilo) (2007)

• Agrupación “Pulso y pua Fresneda” de 
Los Corrales de Buelna. Dtor: Francisco 

Rivero Manzano  (Cantabria 2006 - Lié-
bana Tierra de Júbilo) (2007)

• Fundación Mozart - Orquesta “Ama-
deus” y Coral “Colegio Calasancio” 
(Madrid). Directores:  Juan Esteban  y 
José Mª Mateo (2007)

• Conferencia: “Trucos para potenciar la 
voz”. Por Alfonso Borragán -Foniatra- 
(Santander). (2007)

• Coro “Landarbaso” de Rentería (Guipúz-
coa). Dtor.: Iñaki Tolaretxipi. (2007) 

• “Schola Ars Poliphonica” de Santander. 
Dtor. Jesús Carmona. (2007) 

• Coro de “Cámara A Capella” de Santan-
der. Dtor. Manuel Galán (2007)

• Sociedad “Coral de Basauri” (Vizcaya). 
Dtor.  Ius Pérez (2007)  

• “MISA POPULAR CÁNTABRA” de N. 
Sámano. Coral Salvé y otros. Dtor.: José 
Luis Ocejo. (2007)

XIII EDICIÓN – AÑO 2008
• Coral “Santa María” de Portugalete (Viz-

caya) Dtor.: José María Gómez Villán
• Homenaje a José Antonio Maza (Contra-

tenor). Fallecido en 2007. “Ars Polipho-
nica”  de Santander. Dtor.: Jesús Carmo-
na. David Azurza, Contratenor - Pedro 
Arriero, Pianista.

• Coral “Kantika” de Lejona (Vizcaya) 
Dtor.: Basilio Astúlez

• Coro Mixto “San Pedro” de Cudillero 
(Asturias) Dtor.: Javier Carrasco Váz-
quez.

• Coral “Villablanca” de Luarca (Asturias) 
Dtora.: Carmela García García

• Coros Campurrianos “Ecos del Ebro” de 
Reinosa. Dtor.: Ángel Manzano

• Coral de “Cámara de Pamplona”. Dtor.: 
Jesús María Echeverría. Homenaje a 
Ataúlfo Argenta. Charla Conferencia a 
cargo de Fernando Argenta. Conmemo-
ración de los 50 años de su fallecimiento.

XIV EDICIÓN – AÑO 2009
• Homenaje a D. José Luis Casta (sacerdo-

te y organista de Laredo fallecido el 31 
Diciembre 2008). Concierto de Órgano y 
Trompeta. Pedro Guallar (órgano) - Juan 
Vicente Codina (Trompeta y Picolo) Con 
el Estreno Absoluto de la obra “Confi-
teor” Op. 89 de Antonio Noguera.

• Coral “Voces Cántabras” de Cabezón de 
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la Sal Dtora.: Miriam Jaurena.
• Banda de Música de Poza de la Sal. Dtor.: 

Casto Santamaría García.
• Coro Universitario de Oviedo. Dtor.: 

Joaquín Valdeón.
• Coral “Ondarreta” de Las Arenas (Vizca-

ya). Dtor.: Manuel Torre Lledó.
• Coro Infantil-Juvenil “Amici Musicae” 

de Zaragoza. Dtores.: Isabel Solano y Ja-
vier Garcés.

• Coral “Oihartzuna” de Muskiz (Vizca-
ya). Dtor.: José Luis Sáez García.

XV  EDICIÓN – AÑO 2010
• Homenaje a Miguel Angel Samperio 

Flores (1936 – 2000) 
• “Coro de Cámara de Cantabria”. Direc-

tor: Jesús M. Piedra
• - Coro de “Ingenieros de Vizcaya” 

(Bilbao). Director: José Angel Robles
• Coral “San Miguel” de Puente San Mi-

guel. Directora: Anabel Gómez
• Coro “Jarrillero” de Portugalete (Vizca-

ya). Director: Fernando Aguado
• Coro “Solvay Ensemble” de Torrelave-

ga. Director: Juan José del Valle
• Coro “Ronda Altamira” de Santander. 

Director: José Ramón Ibáñez
• Coro “Lírico de Cantabria”. Director: 

Esteban Sanz Vélez
• Escolanía “Alia Música” de Cabezón de 

la Sal. Directora: Elena Ramos Trula
• Escola Cantorum “Coralina” de La Ha-

bana (Cuba). Directora: Alina Orraca

XVI  EDICIÓN – AÑO 2011
• Schola Cantorum de San Vicente de Ba-

racaldo. Director: Iñaki Hernández Ro-
bledo

• Coral IES Virgen de la Paloma de Ma-
drid. Director: Juan María Esteban

• Coral Canta Laredo. Director: Jesús Ma-
nuel Piedra

• Agrupación Coral “Jatorki” de Bilbao. 
Directora: Marin Urkiola

• Camerata Hamaika de Getxo. Director: 
Mario Clavell

• Coro de Cámara “Gaudia Música” de 
Guriezo. Director: José Ramón Rioz 
Ruiz

• Escolanía “Alia Música” de Cabezón de 
la Sal. Directora:  Elena Ramos Trula

• Banda de Enseñanzas Elementales (Con-

servatorio de Torrelavega). Director:  
Carlos Blanco Madrazo

• Laura Colina Donosti, de Colindres (So-
prano) / Marie-Vida Obeid El Basha, de 
El Líbano (pianista)

• Coral Polifónica “ASCASAM” (Asocia-
ción Pro Salud Mental). Director: Raúl 
Suárez García.

• Homenaje a la Canción Popular de Ron-
da de Cantabria: Ronda Besaya, Torre de 
Venero, Coro Ronda Amigos de Herrera, 
Ronsa La Fuentona, Coro Columba, Co-
ral Fuentebuena, Ronda de Tanos, Ronda 
Turismo Rural, Ronda Las Fuentes, Ron-
da La Pozona, Coro Raíces Cántabras.

XVII  EDICIÓN – AÑO 2012
• Abeslari Lagunen Abesbatza “Zozoak” 

(País Vasco). Directora: Irma Rutkaus-
kaitè

• Ofeón do Carballino (Galicia). Director: 
José Luis Reza Cabano

• Coral Canta Laredo. Director: Jesús Ma-
nuel Piedra

• Coro Voz del Pueblo (Cantabria). Direc-
tor: Jesús Carmona

• Coral de Barañain (Navarra). Director: 
Pello Ruiz Huici

• Escolanía de la Catedral de Santander. 
Director: Manuel Galán Cuesta. Norbert 
Itrich, organista.

• Música Antiqua de Santander. Director 
Manuel Galán Cuesta

• Enchiriadis (Zaragoza). Director:  Jorge 
Apodaca Aisa

• Coro Montañés “El Sabor de la Tierruca” 
(Santander). Director:  Gonzalo Queipo

• Coral Polifónica de Liérganes. Director: 
Valeriano Labrador Ruiz.

• Estreno obra Génesis para acordeón, per-
cusión y coro de voces blancas de Israel 
López Esteche. Alejandro Martínez Ares 
(Acordeón), Jaime Moraga Vásquez 
(Percusión), Coro de Cámara de Can-
tabria. Director: Jesús Manuel Piedra. 

• Coral Aquae de la Unió Filharmònica 
d’Amposta (Tarragona). Directora: Nu-
riá Ferré Cardona

XVIII  EDICIÓN – AÑO 2013
• II ClassFestival de Laredo. Concierto de 

Profesores - Dirección Artística: Alberto 
Gorrochategui Blanco. Dirección Ejecu-
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tiva: Beatriz Jaurena Murillo. (Santan-
der) - Patrocinado por el Ayuntamiento 
de Laredo. 

• ArteSonado, (Cantabria) - Concierto de 
“Itinerarte” del Gobierno de Cantabria. 

• Coro de Afectados del PARKINSON 
ACAPK de Baracaldo (Vizcaya) - Direc-
tor: Balbino Rojo

• La BATUTA MÁGICA - Centenario del 
nacimiento de A. Argenta - EducArte. 
Director: Gustavo Moral. 

• ANIMUS VOCAL de Valladolid: Direc-
tora: Sara María Rodríguez (Cuba)

• Grupo Vocal KROMÁTIKA de Guadala-
jara - Directora Elisa Gómez

• Coro de Voces Graves LAGUN ZAHA-
RRAK de Santurtzi (Vizcaya) - Director: 
Javier Bustaante Unzueta

• Coral CANTA LAREDO de Laredo, fun-
dadora y organizadora del Ciclo. Direc-
tor: Jesús M. Piedra

• CAMERATA CORAL de la Universi-
dad de Cantabria - Director: Raúl Suárez  
(Estreno Absoluto del Oratorio “Confite-
mini Dómino” para doble coro, de Jesús 
M. Piedra.

XIX  EDICIÓN – AÑO 2014
• Alberto Jambrina y Pablo Madrid. Con-

cierto de Música Folk con la colabora-
ción de Julia Jambrina.

• Anabel Díez Teatro “Eso harás si me 
deseas”. Homenaje a Verdi. Promovido 
por Itinerarte del Conservatorio Jesús de 
Monasterio.

• III Class Festival. Concierto de Cámara. 
Promovido por el Ayto. de Laredo.

• Coral San Martín. Sotrondio (Asturias)
• Inmakuladako Abeslariak. Bilbao.
• Coro Voces de Alfoz. Lloredo (Can-

tabria)
• Coral Camino de Santiago. Ayegui (Na-

varra)
• Coral Voces del Mar. Suances (Can-

tabria).
• Agrupación Coral Santa María. Castro 

Urdiales (Cantabria)
• Trío Phonos. Concierto de Cámara. Pro-

movido por Itinerarte del Conservatorio 
Jesús de Monasterio.

• Coro Encanto. Casarrubuelos (Madrid)
• Coro de Amigos CORALIA ARTIS. Se-

govia.
• Coral Amanecer. Gijón (Asturias).
• Agrupación Coral de la Cotarra. Vallado-

lid.

XX  EDICIÓN – AÑO 2015
• Sociedad Coral de Torrelavega
• Coro BIOTZALAI de Getxo
• Coro Voces Graves de Madrid
• Orquesta Juvenil de Santander
• Orfeón TXIKI del Orfeón Donostiarra de 

San Sebastián
• Orfeón BURGALÉS de Burgos
• Coro TOMÁS LUIS DE VICTORIA de 

Santander
• 
XXI  EDICIÓN – AÑO 2016
• Coro Facundino de Sahagún (León)
• Aqua Lauda Korua de Hondarribia- Irún 

(Gipuzkoa)
• Coros Infantil y Juvenil Halane de Cabe-

zón de la Sal (Cantabria)
• Coro Magerit de Madrid
• Coro Zirzira Ahots Taldea de Basauri 

(Vizcaya)
• Coro de Jóvenes de Madrid.
• Coro San Julián de Herrera de Camargo 

(Cantabria)
• Capilla de la Divina Comedia de Bembi-

bre (León)
• Coro Voces Cántabras de Cabezón de la 

Sal (Cantabria)
• Coro de Cámara A Capella de Santander
• Coro Ars Viva de Bilbao
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La Coral Canta Laredo realizamos desde hace 23 años un ciclo de 
Conciertos de Verano y normalmente lo interpretamos en solita-
rio. Pero llevamos unos dos años que compartimos cada concierto 
ya que hay coros que no pueden venir al Ciclo Coral “Primaveras 
Musicales Pejinas” por diferentes razones. Por este motivo tam-
bién lo ponemos en valor en este Libro del Ciclo. 

En 2015, y en  los XXII Conciertos de Verano 2015, nos visitaron los dos coros 
siguientes: 

La CORAL TIERRA VERDE de La Abericia - Santander, dirigido por José 
Ramón Rioz, ganador del II Premio DISCANTUS 2015, el 25 de Julio

Y  la CORAL SAN FELIX de Lugones (Asturias) dirigida por Ivan Carriedo 
Martín, el 22 de Agosto. 



24     PRIMAVERAS MUSICALES PEJINAS

Coral Canta LaredoCoral Canta Laredo



CORAL CANTA LAREDO     25

Coral Canta LaredoCoral Canta Laredo



26     PRIMAVERAS MUSICALES PEJINAS

La  Coral “Canta Laredo” nace en 1988 de 
modo espontáneo como grupo de interpreta-
ción popular y con la tutela institucional del 
Excmo. Ayuntamiento de Laredo. Pero es el 
1º de Octubre de 1993, cuando se encarga a  
Jesús-Manuel Piedra Sánchez   la forma-
ción de una coral mixta pura, con el fin prio-
ritario de investigar y divulgar las canciones 
populares de todos los tiempos de Laredo  y 
comarca.
En Mayo de 1994 se incorpora la pianista y 
compositora María Jesús Camino Rentería, 
y se amplía el repertorio de polifonía religio-
sa y tradicional hasta llegar al centenar de 
obras, entre las que se hallan 30 populares 
laredanas y pejinas con armonización origi-
nal propia a 4 voces mixtas, del Director y 
de María-Jesús Camino, indistintamente, así 
como nuevas obras de inspiración en la Villa 
de Laredo.
Desde entonces,  la Coral “Canta Laredo”, 
realiza más de 700 actuaciones, en  Can-
tabria, Burgos, Euskadi, Navarra,  León, 
Valladolid,  Asturias, Galicia,  Cataluña, 
Canarias, y en Cenón (Bordeaux - Francia) 
participando en los más prestigiosos ciclos 
corales. 

CICLOS CORALES:

CANTABRIA:  “Otoño Musical Castreño”,  
“Estelas Musicales”, Ciclo de Verano “Valle 
de Liendo”, Otoño Musical del Real Valle 
de Guriezo”, Conciertos de verano de Colin-
dres, “Semana Coral de Torrelavega”, Ciclos 
Corales de Suances, Astillero, San Felices 
de Buelna, La Honor de Miengo, Noja, Vi-
veda/Queveda, Comillas, “Semana Coral de 
Las Caldas”,  Clausura del Ciclo Cultural de 
Otoño de la ONCE de Santander (16 Dic. 
2005), El 28 de Julio 2012 cierran el Ciclo 
Coral de Alfoz de Lloredo en la Iglesia Ba-
rroca de San Martín de Tours de Ciguenza, 
Monumento declarado como Bien de Interés 
Cultural, y consagrada en 1743 y el 17 de 
Diciembre 2013 Misa y Concierto en la Ca-
tedral de Santander dentro de la Festividad 
de Santa Lucía y promovido por la ONCE 
en su Otoño Cultural en los actos de cele-
bración de su 75 Aniversario en Cantabria. 
Además en 2013, año de celebración de los 
XXV Años desde la fundación de la Coral 

Canta Laredo, han actuado en las más im-
portantes municipios de Ayuntamientos del 
entorno, como Liendo, Colindres, Junta de 
Voto, Bárcena de Cicero, Escalante, etc. 

VIZCAYA:  Ciclo de Habaneras de Las 
Arenas,  “XXXII Alarde Coral” de Basauri 
,  “Habaneras y Canción Marinera de Por-
tugalete, Iglesia del Carmen de Baracaldo. 
XXXIV Encuentros Internacionales de Co-
ros, organizados por el Coro “Lagun Zaha-
rrak” de Santurtzi en 2013. 
 
ASTURIAS y GALICIA: Ciclos Corales 
de Ribadeo,  Luarca, III Certámen Interna-
cional de Habaneras y Canción Marinera de 
Cudillero, “X Encuentro Coral de Habane-
ras” de Avilés, XVIII Ciclo de Habaneras de 
Carballiño en Julio 2011, etc., XIII Jornadas 
Corales “S. Nicolás de Bari” en Gijón 2013. 
X Encuentros Corales de La Acebera en Lu-
gones en Junio de 2014.

OTRAS COMUNIDADES: Villarcayo 
(Burgos), Ciclo Otoño de Valladolid, “Así 
Cantan las Corales”, en el Patio de Armas del 
Castillo de Cuéllar (Segovia). - Junio 2001 
-,  II Encuentro Nacional de Polifonía Villa 
de Realejos (Tenerife), - Diciembre de 2006 
- invitados por el Ayuntamiento de Los Rea-
lejos (Tenerife), tras una selección, perma-
neciendo en esta isla Canaria durante cinco 
días realizando conciertos en diferentes es-
pacios. El 29 de Abril 2012 actuó en el Audi-
torium de la Unió Filharmónica d’Amposta 
(Tarragona), Ciclo Coral de Otoño Monaste-
rio de Iratxe 2013. y en el XV Encuentro de 
Coros de Burgos en la antigua capilla de las 
Bernardas. 

PREMIOS:
 
- “Lira Marina de Bronce” en el XXX Cer-
tamen de Interpretación de la Canción Mari-
nera de San Vicente de la Barquera, el 13 de 
Julio de 1997.
- “XVIII Salvé de Oro” en el apartado de 
Cultura, (1999)
- “Ventolín de Honor” (01 Jul. 2005) de la 
Asociación Cultural “Los Ventolines” por el 
continuo trabajo del Coro en la difusión del 
Folclore Cántabro.

Coral “Canta Laredo”
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-  Finalistas del V Concurso de la Canción 
Popular de Cantabria 2005 “Radio Nacional 
de España” en modalidad de corales.
- Tercer Premio de interpretación en el  II 
Festival de la Canción Popular de Cantabria 
de RNE en 2006.
- Nombramiento de CERVECERO MAYOR 
en el “V Festival Europeo de la Cerveza” 
organizado por la Asociación Cultural “San 
Rock-e, de Laredo, el 12 de Octubre de 2013. 

Otras actuaciones importantes: El 13 de 
Septiembre 1997 interpreta la Misa Grego-
riana “De Angelis” en la Catedral de León.  
En Junio del 2001 en el Paraninfo de la Mag-
dalena. Durante el mes de  Enero de 2005 
realizaron siete conciertos por toda Can-
tabria dentro del Ciclo “Cultura Infinita” de 
la Consejería de Cultura del Gobierno de 
Cantabria, con un total de 34 actuaciones en 
ese año. En 2006 participan en varios Ciclos 
Corales de Cantabria y han participado y 
siguen haciéndolo con varios conciertos en 
los Ciclos “Cantabria 2007 - Liébana Tierra 
de Júbilo) y “Cantabria Infinita” promovi-
dos por la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte del Gobierno de Cantabria.-    

ESTRENOS ABSOLUTOS: El 15 Dic. 
1995 estrenan “Marinero Laredano”, pri-
mera obra de la trilogía “Familia Pejina” del 
director Jesús Piedra. En 2003 estrenaron 
otra nueva obra de Laredo “San Lorenzo”, 
dedicado al tradicional Barrio Pejino que 
tomó el nombre del Santo, con letra del la-
redano Ignacio Odriozola y música original 
de la también laredana, organista de la Co-
ral,  María Jesús Camino. El 24 de Agosto de  
2004 estrenaron la segunda obra de “Familia 
Pejina” “Laredana de mi amor” compuesta 
por su director Jesús M. Piedra. Asímismo 
han estrenado versiones originales tanto del 
director Piedra como de la pianista Mª Jesús 
Camino. 
- El 23 de Agosto de 2008 organizaron el 
“Concierto del Centenario de la Batalla de 
Flores de Laredo” e intervinieron junto al 
Coro y la Orquesta de Cámara de Cantabria 
“Ataúlfo Argenta” en el estreno absoluto 
de la obra sinfónico coral “Cantata a 100 
Años de Laredo en Flor”, para orquesta 
de cuerda, viento metal, percusión, coro 
y solistas, original de su director Jesús 
Manuel Piedra. En este concierto también 
se estrenó “Marinero Laredano” con orques-
ta, dirigida por el propio autor y director de 

Canta Laredo.  En 2014 estrenan la versión 
coral a 4 v.m. de Jesús Piedra sobre la letra 
y melodía de la laredana María José García 
Castillo  de la canción “Habanera Pejina”. 

COLABORACIONES Y ORGANIZA-
CIONES: Colaboran con la Coral varios 
cantantes   y en el recitado de poemas Os-
car Gutiérrez, una de las mejores voces de 
la historia de Laredo, y el también laredano 
Gustavo Cantolla, varias décadas locutor de 
continuidad de TVE Nacional.  

- Desde Abril de 1996,  “Canta Laredo” ha 
creado y organiza  el Ciclo Musical Anual  
“Primaveras Musicales Pejinas” de carác-
ter internacional  y que en 2016 alcanza ya 
la XXI Edición.

Han realizado grabaciones  en CD y cassette, 
poniendo de manifiesto un importante traba-
jo realizado sobre la música de Laredo y su 
comarca, para mejor conocimiento de las ge-
neraciones presentes y venideras, y significa 
el punto de referencia de su actividad futura. 

En 2013 celebran las BODAS DE PLATA de 
su existencia, con unos 40 actos, exposicio-
nes, conciertos, merchandising, publicacio-
nes impresas y grabaciones. 

El Escudo corporativo fue realizado en 1988 
por Alejandro Oruña fundador de la Impren-
ta Eurográficas; el logotipo de las Primave-
ras Musicales Pejinas en 1996 por Alfonso 
Paradelo Rentería, Licenciado en Bellas 
Artes en Valencia  y el Logotipo de los XXV 
Años en 2013 por Berta Piedra, Licenciada 
en Bellas Artes por la Universidad del País 
Vasco. 

www.coralcantalaredo.es
www.primaverasmusicalespejinas.com 
www.jesuspiedra.es
eMail: coralcantalaredo@gmail.com 
Tfno. 653 478 988 – 653 473 606

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/pages/Coral-
Canta-Laredo/105595042859740
https://www.facebook.com/primaveras-
musicalespejinas
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JESÚS MANUEL PIEDRA. Director.

Nacido en Laredo en 1950, organista, compositor,  
arreglista y director, gana con nueve años el concur-
so de canto “Balalí” de Radio Laredo, considerán-
dosele una de las voces infantiles más prodigiosas. 
Con 10 años inicia sus estudios de solfeo y piano y 
se vincula a la música coral como escolano y solista 
tiple. Desde los 12 años estudia el órgano con el Padre 
Pablo de la Virgen en el Santuario de la Bien Apareci-
da (Cantabria), y es el organista oficial de la Iglesia de 
los PP. Trinitarios de Algorta (Vizcaya) con 15 años. 
Estudia en el Conservatorio de Música de Salamanca 
con el Director Profesor Bernal. Escribe sobre música 
en diarios del País Vasco y Cantabria, dirige y presenta 
programas culturales en diferentes emisoras de radio 
durante más de 18 años en Castro Urdiales y Laredo. 
Hasta la XIII edición en Radio Laredo de “Aprendien-
do con la Música”. Ha protagonizado el XVII “En-
cuentros GOYA”  en Santander en Diciembre de 2012, 
con el tema “Necesidad del desarrollo de la educación 
musical popular”, así como charlas con alumnos en 
diferentes Ceip, el último en el de María Sanz de Sau-
tuola de Santander en Mayo 2013.  

Tiene diferentes webs y blogs de contenido musical y 
general. Ha sido moderador y ponente en diferentes 
coloquios sobre música,  además de algunas confe-
rencias para alumnos de EGB en Castro y Santander. 
Presta su voz en grabaciones, guías turísticas y cuñas 
publicitarias y es uno de los organistas de la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Lare-
do, organista titular de la Parroquia de Santa María de 
Liendo desde la rehabilitación del órgano en 2014 y 
habitual organista en las iglesias de Mioño y Santullán 
en el termino municipal de Castro Urdiales.
Dirección Coral: 

En 1968 se incorpora a la Coral “El Salvé” que di-
rigía el párroco de Laredo D. Julián García Liaño, 
como subdirector y organista y participa en la funda-
ción y primeros conciertos de la actual Coral “Salvé 
de Laredo”. En 1981 dirige el “Orfeón de Castro” 
y durante 14 años al “Ochote Los Templarios” pro-
moviendo con éstos el “Otoño Musical Castreño”, 
reconvirtiendo el Ochote en Coro de Voces Graves y 
dirigiendo en torno a 350 actuaciones con estas forma-
ciones. Es el Director de la Coral “CANTA LARE-
DO” desde Octubre de 1993 con quien promueve las 
“Primaveras Musicales Pejinas” (XXI Edición en 
2016) de cuyo Ciclo es el Director y Coordinador 
Artístico. Dirige a la Coral junto con algunas orques-
tas y cantantes y actúa como director invitado con di-
ferentes coros. Con la Coral Pejina “Canta Laredo” ha 
realizado hasta la fecha unos 700 conciertos. Desde 
2004 dirige el Coro “Virgen de la Cama” de Esca-
lante para solemnizar los actos Patronales de Agosto y 
siguientes. A partir de Abril de 2008 se hace cargo de 
la Presidencia (que aún ostenta) y la Dirección Co-
ral de AMUCA (Asociación de Música de Cámara 
de Cantabria “Ataúlfo Argenta”) y el 26 de Febrero 
2010, junto a los 21 cantantes del coro, funda la Aso-
ciación Cultural “Coro de Cámara de Cantabria”, 
de la que es su director, con independencia de la an-
terior, al objeto de trabajar más a fondo y de modo 
regular, todo tipo de repertorios y autores, desde los 
más antiguos hasta los contemporáneos. Ha estrenado 
obras de vanguardia de algunos compositores como 
Antonio Noguera o Israel L. Estelche.

Algunas Composiciones:
(Todas estrenadas) 
[Socio SGAE nº  107.247]  

Es compositor de numerosas obras para voces graves, 
infantiles, mixtas, solas y con órgano y sinfónico co-
ral, sintonías, versiones corales y sinfónicas y arreglo 
y adaptación de otras muchas, entre ellas: 

- Sintonía del programa “Coros de Cantabria” de 
RNE. (1984)
- Banda sonora de la película “Una Vez Más”. 
(1987)
- Marinero Laredano (1996)
- Ave María I (pejina) (1998) – Coro a capella y con 
órgano -
- ¡Aúpa Charles! Himno del Club Deportivo Lare-
do (2000)
- Himno a Nuestra Sra. De la Asunción (2002) -Le-
tra de D. Julián García Liaño-
- Laredana de mi amor (2004)
- Primera Misa Breve en Español –Kyrie y Agnus- 
(2007) – Coro y órgano - 
- Plegaria a la Virgen de la Cama (2007)
- “Cantata a 100 Años de Laredo en Flor” para 
orquesta de cuerda, trompetas, percusión, coro y 
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solistas. – 23’ de duracion. (2008) en el Centenario de 
la Batalla de Flores de Laredo.
- “Espejo de Luna”. Obra para 3 voces iguales y solo. 
(2009) 
- Versión para Orquesta y Coro del “Ave María” de 
Miguel Angel Samperio (2009)  en el X Aniversario 
de su fallecimiento. 
-  “Confitemini Domino” , Oratorio a 8 voces mixtas 
/ dos coros. (2013) – Estrenado 02-06-2013 por la Ca-
merata Coral de la Universidad de Cantabria, dirigida 
por Raúl Suárez, en la Iglesia Parroquial de Santa Ma-
ría de Laredo (Monumento Nacional s. XIII)  
- En 2014 En 2014 realiza y estrena la versión coral a 4 
v.m. sobre la letra y melodía de la laredana María José 
García Castillo “Habanera Pejina”. 

Adaptaciones:

Tiene múltiples adaptaciones a voces iguales y mixtas, 
a capella o con acompañamiento de piano u órgano, 
destacando su versión especial de “La Barca Ma-
rinera” para “Las Niñas Cantoras de Ucrania” de 
Kiev que la estrenaron en 1999 bajo la dirección de 
Pavel Mereghine, o la recopilación y adaptación coral 
de “La Jota Salinera” de Poza de la Sal (Burgos) 
y el “Tantum Ergo” de José de Zaninetti a cuatro 
voces y órgano, así como la adaptación de la obra 
popular “Laredo tiene su Jota” con la que la Coral 
Canta Laredo obtuvo el tercer puesto en el Certamen 
RNE de Corales de Cantabria en 2006 celebrado en la 
Sala Argenta del Palacio de Festivales de Santander. 
El 27-12-09 se estrena su versión con orquesta del 
“Jubilate Deo” de “W. A. Mozart”. 

Cantante: 

De 2004 a 2010 ha formado parte del elenco del Coro 
Lírico de Cantabria, cuerda de bajos, cantando ópe-
ra, zarzuela, oratorio y diferentes estrenos, conciertos 
líricos y obras con orquesta, en Palacios de Festivales 
de Cantabria, Menorca y El Baluarte de Pamplona, 
interpretando a Gluck, Puccini, Mozart,  Tchikowsky,  
Rossini, Bizet, Vives, Jiménez, Esteban Sanz Vélez,  
M. Burgos (Estreno de “Sidón Ibera” -Santander 250 
Años), con importantes directores musicales como 
Paul Dombrecht, Antonio Pirolli,  Jorge Rubio, Mi-
guel Ortega, Angelo Cavallaro, etc., y directores de 
escena Gian Carlo del Mónaco, Francisco López, José 
Luis Castro, Joan Font (Els Comediants) y otros, e  in-
terviene en la grabación del CD “Antología de Com-
positores de Cantabria VIII” del Coro Lírico de Can-
tabria dirigido por Esteban Sanz Vélez y encargada y 
producida por la Fundación Marcelino Botín. 

Cursos:

En el Conservatorio Municipal de Música “Ataulfo 
Argenta” de Santander con Rosario Morillas y dife-
rentes cursos de Dirección y Canto con Manel Cabe-

ro y Montserrat Pueyo, los hermanos Enrique y Da-
vid Azurza; y de composición y análisis musical con 
Cristóbal Halffter, Mauricio Sotelo, Tomás Marco, 
Samuel Rubio y otros, en cursos quincenales durante 
tres años. Con el Maestro Director y Profesor Checo 
Jiri Chvala el Curso-Taller de Dirección de Coros 
“Desarrollo y Técnica Coros Infantiles, Femeninos y 
de Voces Mixtas”,  brindándosele la oportunidad de 
dirigir al “Prague Philharmonic Childen’s Choir” con 
la obra a 4 v. “Pueri Concinite” de Jakob Handl–Ga-
llus (1550-1591).

En Octubre 2010 ha realizado un Taller de Jazz Coral 
en el Auditorio de Barañain (Navarra), con las profe-
soras y cantantes de prestigio mundial Sheylah Cuffy 
(Godspel, Blues)  y Pahola Gutiérrez Vargas (Jazz, 
Swing) 

En 2007 obtuvo el Título de Regidor de Artes Escéni-
cas (Ópera, Teatro, Danza, etc.) en la Escuela de Artes 
Escénicas del Palacio de Festivales de Cantabria, y ha 
realizado diferentes espectáculos en Asturias y Can-
tabria. (Campoamor, Principe de Asturias y Palacio de 
Festivales de Cantabria). 

Dirige el “I TALLER DE TÉCNICA VOCAL Y 
CANTO en el programa “JUVECANT 2010” con-
vocado por la Dirección General de Juventud de-
pendiente de la Vicepresidencia del Gobierno de 
Cantabria, los días 28, 29 y 30 de Diciembre 2010, 
realizado en el Paraninfo de la Universidad de Can-
tabria, con gran éxito de inscripciones, asistencia y 
aprovechamiento, reconocido en la demostración rea-
lizada con los alumnos el  tercer día en el Salón de 
Actos del mismo Paraninfo, con la interpretación de 
varias obras desde el s. XVI al s. XX, con estéticas 
renacentistas, espirituales americanos y música coral 
contemporánea.  

Premios:

-En 1986 gana el “III Pejín de Oro” apartado Cul-
tura.
-En 1996 recibe el “XV Salvé de Oro”, con carácter 
personal en apartado Cultural, galardón que años más 
tarde recibiría también la coral “Canta Laredo”. 
-El 23 de Julio 2010, el Coro “Voces del Mar” de 
Suances, fundador y organizador del Ciclo Coralia, le 
otorga el Premio “CORALIA 2010”, II Edición, en 
reconocimiento a su dedicación, trabajo y difusión de 
la Música Coral en Cantabria y España. 
-El 2 de Junio 2013, le otorgan la Insignia de Oro de 
los XXV años de la Coral “Canta Laredo”. 

www.jesuspiedra.es
www.musicadecamaradecantabria.com

www.jesuspiedra.com
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La Asociación Cultural “Coro Facundino Saha-
gún” (León)   nace en el año 1995 y gracias al 
esfuerzo de todos los que forman y formaron 
en su día la asociación y al apoyo de cuantos 
han creído en ella a lo largo de estos años, ésta 
ha desempeñado una importante labor cultural 
en la Villa y comarca de Sahagún hasta nues-
tros días.   

Varios han sido nuestros directores: Dª Marce 
Garcia Cuadrado (1995-2005), Dª Eva Maria 
Miguelez Montendón (2005-2009), D. Luis 
Garcia Viñuela (2009) y desde 2009 hasta la 
actualidad, Dª Svetlana Krichtopova.

Nuestro repertorio abarca obras del siglo XIII 
al XX, tanto religiosas, como populares, villan-
cicos, musicales navideños, habaneras, boleros, 
temas en inglés, griego, ruso, italiano y sefardi, 
zarzuelas, etc..., que componen, todos ellos, un 
amplio abanico de posibilidades ante un públi-
co ansioso de nuevas experiencias musicales.

Durante todos estos años y en cada una de 

nuestras etapas, hemos intervenido en múlti-
ples conciertos, en varias ediciones de la ex-
posición anual e itinerante de “Las Edades del 
Hombre”, actos benéficos, actos oficiales de la 
Junta de Castilla y León, clausuras de congre-
sos internacionales, como el de Restauración 
del Ladrillo Mudéjar y del Congreso Interna-
cional sobre Fray Bernardino de Sahagún,  o en 
actos y conmemoraciones sobre el Rey Alfonso 
VII, o en el IX Centenario de la muerte de Al-
fonso VI. Y acudimos a Santiago de Compos-
tela desde 1994 a 2004 para cantar la Misa del 
Peregrino en la Basílica. 

Es importante nuestra presencia en muestras 
corales, jornadas culturales y certámenes, como 
los internacionales de canto en La Coruña y 
Santurce (Vizcaya), Ciclos Corales en Viveiro 
(Lugo), Ciudad de Eibar (Guipúzcoa), Lugones 
(Asturias), Encuentro de Corales “Teatro Fede-
rico García Lorca” de Getafe (Madrid);  “Así 
cantan las Corales” en Cuellar (Segovia), Cer-
tamen Anual de Navidad de Loja (Granada), en 
Aguilar de Campoo (Palencia), Briviesca (Bur-

Sábado 30 de Abril  •  Iglesia de San Francisco (s. XVI)  •  20:00 h.

Coro Facundino
de Sahagún (León)
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gos), Piedras Blancas (Castrillón-Asturias) y en 
Gijón (Asturias), por nombrar alguno de ellos.

En 2013 nos fue concedido el premio “Un Diez 
para Diez”, recibido por toda nuestra trayec-
toria artística y por el desarrollo de proyectos 
culturales en Tierra de Campos. Uno de estos 
proyectos culturales, es la muestra coral “Villa 
de Sahagún”, la cual acoge a corales de la geo-
grafia española durante todo el mes de octubre 
y que este pasado año 2015 celebró sus diecio-
cho años de existencia, un legado que dejar a 
nuestras futuras generaciones.

SVETLANA
KRICHTOPOVA.
Directora. Nace en 
Cheliabinsk (Rusia) y 
a los 18 años comenzó 
sus estudios de Directo-
ra de Coro y Profesora 
de Disciplinas Teóricas 
de la Música (solfeo, 

historia, teoría de la música, canto, instrumen-

to...) en la Escuela Superior de Música de Niz-
ny Novgorod (Rusia), donde además se titula 
en canto como cantante lírica mezzo soprano, 
piano y acordeón y hablando cuatro idiomas, 
todo ello con excelentes calificaciones y mé-
ritos.

Su experiencia profesional a todas luces es im-
presionante:

1980-1993: Maestra de Música en la Escuela 
Municipal de Nizny Novgorod (Rusia)
1993-1998: Solista del Coro de la Ópera de 
Cracovia (Polonia)
1998-2001: Cantante y Pianista en el Grupo 
Musical “La Campana de la Tarde”, en Polonia 
y en España
2002-2007: Solista en el Coro de la Cámara Es-
tatal de Moscú
2007-2009: Profesora de Canto de la Escuela 
de Música de León
2008-2010: Directora del Coro Legionense de 
la Universidad de la Experiencia de León
2009 a la actualidad: Directora del Coro Facun-
dino de Sahagún (León)

PROGRAMA

Coral Canta Laredo
Director: Jesús Manuel Piedra

EL MI NIÑO TIENE SUEÑO (c.353) ............................ Javier Busto (1949 -) 
ESTA TIERRA  .......................... Javier Busto (1949 - ) Letra: Francisco Pino
SÍGUELA MANUEL ...............................................Lucio Lázaro (1891-1975)
EXTIENDE LA RED  ............................... Alfonso Ruiz Martínez (1915-1979)

Coro Facundino de Sahagún (León)
Directora: Svetlana Krichtopova

LAUDEMUS ..........................................................................................(Canon)
GLORIA .....................................................................................(Giorgio Golín)
ANIMA MIA CHE PENSI? ................................................ (Anónimo del XVI)
CUANDO VOY A LA ALDEA ....................................... (Popular de Castilla)
SI TU NO ESTÁS AQUI ......................................................................(Rosana)
I THINK OF ME ..........................................................(Andrew Lloyd Webber)
THE LION SLEEPS TONIGHT .................................(adapt. José L. Blanco)
EL ABANICO ..................................................................(Habanera J. Trayter)
YOU RAISE ME UP ...................................................................(Rolf Lovland)
Solistas: Florentina Herrero y David LLorente
GO DOWN, MOSES ............................................................. (Negro espiritual)
Solistas: Clementino LLorente, Luis Mª Barrios y Juan de Sahagún Casado
LA VERBENA DE LA PALOMA ................... (Seguidillas de Tomás Bretón)
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Coro fundado en enero de 2014 con la inten-
ción de difundir la música escrita para coro 
femenino.

El coro trabaja con programas eclécticos, 
buscando ante todo llegar a la audiencia y 
conseguir emocionar con la excelente cali-
dad de las voces de sus cantoras. 

En junio de 2014 el coro hizo su presenta-
ción en la iglesia de Pentecostés de Irún. 

En 2015 el coro realizó conciertos en Torre 
del Mar (Málaga), Pamplona, Jaca y Castro 
Urdiales. 

En 2016, Lasarte, Laredo y Gijón, tendrán la 
oportunidad de valorar nuestro trabajo.
Nuestro único objetivo es llegar a los corazo-
nes de las personas que nos escuchan.

Javier Busto
Nace en Hondarribia 
en 1949. 
Licenciado en Medi-
cina y Cirugía por la 
Universidad de Valla-
dolid. 
Formación musical 
autodidacta, comien-
za su actividad coral animado por el Maestro 
Erwin List. 
Director del Coro Ederki en Valladolid 
(1971-1976). Fundador y director del Coro 
Eskifaia en Hondarribia (1978-1994). Fun-
dador y director del coro Kanta Cantemus 
Korua (1995-2007). Fundador y director de 
Aqua Lauda Korua (2014). Sus obras se edi-
tan en el País Vasco, Alemania, EEUU, Fran-
cia, Japón, Reino Unido y Suecia. Invitado 
como director y jurado a diferentes festivales 
y concursos en Alemania, Argentina, Bélgi-
ca, Canadá, Croacia, Eslovenia, España, 
EEUU, Francia, Hungría, Italia, Japón, Le-
tonia, México, Suecia, Turquía y Venezuela.

Sábado 7 de Mayo  •  Iglesia de Santa María (s. XIII)  •  19:00 h.

Aqua Lauda Korua
Hondarribia-Irún (Gipuzkoa)
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PROGRAMA

Aqua Lauda Korua
Director: Javier Busto

1.- CÓDICE CALIXTINO ...................................................................Anónimo

Venite omnes cristicole

Portum in ultimo

Congaudeant catholici

2.- MARIA MATREM(*) ..................................................... Michael McGlynn

3.- AVE MARIS STELLA ...........................................................David Basden

AVE MARIA .......................................................................David Basden

GOD BE IN MY HEAD......................................................David Basden

4.- FROM A DISTANCE(**) ................................... Julie Gold. arr. Mac Huff 

5.- ALLELUIA ................................................................. Romuald Twardowski

6.- MAGNIFICAT(***) ..........................................................Christine Donkin

7.- ITSASOA ARI ZAIT ......................................................... Idoia Azurmendi 

8.- HAURTXO TXIKIA NEGARREZ DAGO .........Javier Busto (texto popular)

9.- EGUZKI PRINTZAK ........................................................ Junkal Guerrero 

10.- TU RISA ............................................................... Beatriz Corona - Neruda

(*) Soprano solo: Montse Latorre 

(**) Altos solo: Mario Hernández y Pili Anuncibay

(***) Mezzo solo: Pili Anuncibay
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Domingo 8 de Mayo  •  Iglesia de San Francisco (s. XVI)  •  19:00 h.

Coros Infantil y Juvenil Halane
de Cabezón de la Sal (Cantabria)



40     PRIMAVERAS MUSICALES PEJINAS

El coro infantil Halane Junior se forma en septiem-
bre de 2015 por el joven músico César Marañón. El 
coro cuenta con alrededor de 18 niños y niñas de entre 
7 y 14 años de edad. Este proyecto cuenta desde sus 
inicios con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal.

En su corta trayectoria, el coro ha tenido la suerte de 
poder participar en varios conciertos, compartiendo 
escenario con el Coro Virgen del Campo, Coro Infantil 
de Cantabria, Coro Juvenil Halane o la Asociación de 
Rabelistas L’asomá. También han participado cantan-
do en varias ocasiones en el Teatro Casyc, colaboran-
do con la Orquesta Juvenil Ataulfo Argenta, dirigida 
por el maestro Hugo Carrio.

El coro ha participado en el montaje “EL BOSQUE 
MÁGICO DEL TRASGU”, obra compuesta por César 
Marañón, en la cual colaboran junto con la orquesta 
Ataulfo Argenta y el grupo de teatro EOS Theatron. La 
obra se ha representado en agosto de 2015 en Cabezón 
de la Sal y Liérganes.

Actualmente el coro se halla inmerso en el montaje 
de obras de repertorio popular, con el fin de atraer al 
máximo número de niños y así conseguir tener un nú-
mero sólido de coralistas que nos permitan trabajar 
obras de más dificultad.

El Coro Juvenil Halane nace en septiembre de 2015 
como una apuesta por formar vocalmente a un grupo 
de jóvenes y crear un coro de calidad y con proyec-
ción que pueda suplir también el vacío existente en 
Cantabria de coros de similares características. Está 

formado por 34 cantantes de edades comprendidas en-
tre los 14 y los 30 años procedentes de diversas locali-
dades de toda Cantabria.

En su corta andadura, el Coro se encuentra inmerso 
en la Obra “Carmina Burana”, de Carl Orff, una de las 
piezas líricas más conocidas del Siglo XII y XIII, la 
cual esperan representar próximamente.

Cabe destacar las múltiples colaboraciones que ha rea-
lizado este coro juvenil, entre ellas, junto a la Orques-
ta Juvenil Ataulfo Argenta, bajo la dirección de Hugo 
Carrio, junto con la cual ha ofrecido multitud de con-
ciertos, entre los que se citan el que ofrecen el 30 de 
Octubre en el CEAR de Vela de Santander, con motivo 
de la exposición de camarotes de primera y segunda 
del Titanic, patrocinado por la compañía Bathco. Tal 
ha sido la satisfacción de aquellos que nos dieron la 
oportunidad de amenizar esta velada, que el coro Ha-
lane repetirá este concierto, esta vez, en Granada.

También ha participado en un pequeño homenaje al 
pueblo Saharaui en el concierto “Nuestras voces por el 
Sahara”, celebrado en la Iglesia de Cabezón de la Sal 
el 10 de Diciembre, junto al Coro Virgen del Campo, y 
el Coro Halane “Junior”.

Y por supuesto, con motivo de las fiestas navideñas, 
el Coro Juvenil ha ofrecido multitud de conciertos con 
ésta temática, no solamente en el pueblo de origen del 
Coro, sino también en Santander, concretamente en el 
Teatro Casyc, de nuevo colaborando con la Orquesta 
Juvenil Ataulfo Argenta, el 4 de Enero de este año, en 
beneficio de Cáritas.

CÉSAR MARAÑÓN
Director del Coro Juvenil y del Coro Infantil HALA-
NE de Cabezón de la Sal 

FORMACIÓN MUSICAL:
- Escuela Municipal de Folclore de Cabezón de la Sal 
con Gabriel Morante (1996) Formación instrumental 
en la especialidad de Tambor con Miguel Cobo en Ca-
bezón de la Sal (2001) 
- Trinity College London, Grade 2 Theory of Music 
and Piano (Mayo 2004) 
- Formación Musical de Piano y Solfeo con Laura 
Garmendia en BEDMAR (Centro de Estudio Musica-

les) Musika eskola, Bilbao (2007) 
- 3º Grado Medio en la especialidad de Piano y 4º de 
Grado Medio en la especialidad de Flauta Travesera. 
Conservatorio Jesús de Monasterio (Santander) 
- Componente del Grupo de Cámara “Dúo Sibelius” 
en la especialidad de flauta travesera, junto al Violon-
chelista Miguel Díez (2009) 
- Músico y artífice de la JOAC (Joven Orquesta Juve-
nil Autónoma de Cantabria) dirigida por Hugo Carrio 
Avello. (Agosto 2010) 
- Dirección Coro de la tercera edad “Virgen del Campo 
– UNATE” en Cabezón de la Sal (2010 - Actualmente) 
- Dirección Coro Infantil “Halane Junior” en Cabezón 
de la Sal (2013 – Actualmente) 
- Dirección Coro Juvenil HALANE en Cabezón de la 
Sal y fundador del mismo. (2015 – Actualmente) 

ARTES ESCÉNICAS: 
- Curso intensivo de voz, impartido por Cristina Sama-
niego en Espacio Espiral, Santander (2011)
- Clases de Danza Contemporánea con Cristina Arce, 
Palacio de Festivales de Santander (2011) 
- Actor y Bailarín del grupo de danza-teatro EOS 
Theatron de Cabezón de la Sal. (2008) 
- Nominación MEJOR ACTOR III Certamen de Tea-
tro “Siete Llaves” por Pasaje a Ítaca. Sepúlveda (Junio 
2012) 
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- Nominación MEJOR ACTOR III Certamen de Tea-
tro “Siete Llaves” por Troya Naos. Sepúlveda (Julio 
2014) 
- Nominación MEJOR ACTOR PRINCIPAL XXVI 
Certamen de Teatro Aficionado Villa Real de Naval-
carnero (Marzo 2015) 
- Clases de Danza Contemporánea con Rebeca Falcón, 
Liencres (2015) 

CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS: 
- Clases Magistrales de flauta travesera con Jorge Par-
do en Conservatorio Profesional Jesús de Monasterio, 
Santander (2012) 
- Curso “El mundo coral. Canto en grupo; Coros in-
fantiles; Voz; Gesto; Dirección…” Profesorado, Mar-
co García de Paz, Esteban Sanz Vélez, Polo Vallejo 
y David Azurza. En Noja por la Universidad de Can-
tabria, 2014 (60 horas) 
- Curso “Dirigiendo un coro (Técnicas de dirección, 
canto común, coros escolares…)” Profesorado, Marco 
García de Paz, Esteban Sanz Vélez, Josu Elberdin. En 
Noja por la Universidad de Cantabria, 2015 (60 horas) 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: 
-Composición y Dirección del Cuento Mitológico EL 
BOSQUE MÁGICO DEL TRASGU, con la colabora-
ción de Elisabeth Núñez (Agosto 2014). 

OTROS PROYECTOS: 
- Componente del grupo Que fue del Arquetu, música 
tradicional (1999) 
- Participación como cantante de la Coral VOCES 
CÁNTABRAS, Cabezón de la Sal. (2007) 

- Participación como Actor en el papel de Leonardo en 
el Montaje “BODAS DE SANGRE” por EOS Thea-
tron. (Junio 2009) 
- Participación como tamboritero acompañante en la 
VII Edición de la Fiesta de la Gaita Cántabra. Unquera 
(Junio, 2009) 
- XV Festival de música cántabra SAUGA FOLK, jó-
venes valores del folclore de Cantabria, junto a Sergio 
Robledo (gaita y tambor). Colindres (Agosto 2009) 
- HAPPENING DE ARTE Y MODA “Ariane y el 
Minotauro”, diseñadoras Trinidad Castillo y Carmen 
Schäfer. Dúo Sibelius, flauta y violonchelo. (Diciem-
bre 2010) 
- Participación como miembro del Quinteto de Vien-
to del Conservatorio JESÚS DE MONASTERIO de 
Santander (2010) 
- Participación como Actor en el papel de Odiseo en 
el Montaje “PASAJE A ÍTACA” por EOS Theatron. 
Ganador del PRIMER PREMIO a nivel nacional en la 
categoría de tragedia griega del FESTIVAL DE TEA-
TRO GRECOLATINO de Segóbriga. (Abril 2010) 
- Participación como Actor en el papel de Jasón/Men-
sajero en el Montaje “ARGONÁUTICA MEDEA” 
por EOS Theatron. (Junio 2011) 
- Participación como Extra en la película PRIMOS, 
dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, Comillas (Julio 
2011) 
- Participación como Actor en el papel de Ulises en el 
Montaje “TROYA NAOS” por EOS Theatron. (Enero 
2014) 
- Participación en el concierto JÓVENES PROME-
SAS DE CANTABRIA, Salón de actos del Conde San 
Diego en Cabezón de la Sal (Agosto 2014).

PROGRAMA

CORO HALANE JUNIOR

Por la carretera .......................................................................... (Nicolás Toral)
Volaré .............................................................................................(Russian Red)
Banahá ...............................................................................(Canción Congolesa)

CORO JUVENIL HALANE 

Al Shosha D’varim .................................................................(Allan E. Naplan)
Tú .............................................................................................. (Javier Fajardo)
Viento del norte ........................................................................(Nando Agüeros)

 
Beata es virgo María ................................................................. (Josu Elberdin)
The Seal Lullaby ........................................................................ (Eric Whitacre)
O Nata Lux ...........................................................................(Morten Lauridsen)

 
May It be ................................................................................... (Howard Shore)
Far over the misty mountains cold .......................................... (Howard Shore)

 
Baba Yetu ................................................................................(Christopher Tin)

Director: César Marañón
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El Coro Magerit se fundó en 1988 y forma 
parte de la Federación Coral de Madrid. Su 
director es Enrique Filiú O’Reilly, y sus di-
rectores anteriores han sido Manuel Dim-
bwadyo y José Manuel López Blanco. En 
proyectos especiales el Coro Magerit ha 
colaborado con otros directores, como José 
Luis Temes, Enrique Muñoz u Olivier Ville-
ret.

Es una formación de voces mixtas cuyo ob-
jetivo principal es la investigación en el re-
pertorio de todas las épocas y estilos: desde 
música renacentista hasta temas de jazz, pop 
y rock, canciones populares cubanas y lati-
noamericanas o canciones tradicionales es-
pañolas, aunque también dedica una especial 
atención a la música de autores contemporá-
neos y de vanguardia, que habitualmente co-
laboran con Magerit en el montaje y estreno 
de sus obras.

Como base de su trabajo presta especial aten-
ción a la técnica vocal. Luis Amaya, Victoria 
Marchante, Carmen Lominchar, Elena Mu-

ñoz Valdelomar, Eliel Carvalho y Judyth Bo-
rrás Rhodes han sido profesores de canto del 
coro. En la actualidad su profesora de canto 
es Sara Matarranz.

Nuestra formación cuenta con cuatro discos 
publicados y, desde 1999, organiza anual-
mente la Muestra de Música Coral Contem-
poránea, en la que da a conocer su repertorio 
anual. A partir de 2006 convoca el Concurso 
de Composición Coral Magerit, cuyo fin es 
contribuir al enriquecimiento del repertorio 
de música coral de autores contemporáneos.

En 2015 ha tenido el honor de ampliar su pal-
marés con la obtención del segundo premio 
en el XLVIII Certamen de la Canción Mari-
nera de San Vicente de la Barquera, presti-
gioso certamen que forma parte del circuito 
del Gran Premio Coral. 

Entre sus proyectos anuales también ha rea-
lizado un trabajo conjunto con la Agrupación 
Coral Torrecanto en el que interpretaron el 
Gloria de J. Rutter acompañado con orquesta 

Sábado 14 de Mayo  •  Iglesia de Santa María (s. XIII)  •  20:30 h.

Coro Magerit de Madrid
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de metales y percusión. Una agrupación con 
la que ya ha tenido más ocasiones de com-
partir escenario en proyectos como el mon-
taje del Requiem de Fauré en 2012.

En 2014 participa en el XII Concurso Nacio-
nal de Corales Antonio José, dedicado a la 
canción castellana y donde obtiene el tercer 
premio.

En 2013, y con motivo de su XXV aniver-
sario, el Coro Magerit ha celebrado su XV 
Muestra de Música Coral Contemporánea, 
con el título “Divertimento Musical”, ac-
tuando como coro invitado el coro de voces 
iguales VokalArs, dirigido por Nuria Fernán-

dez Herranz.
En 2010 realizó una gira por Alemania con 
el coro Vox Absona, junto al que ya cantó en 
2009 en Madrid, Copenhague, y otras ciuda-
des danesas. 

Ha actuado en diversas ocasiones en el Mu-
seo de Prado, en el Museo Sorolla, en el Ate-
neo de Madrid, en el Auditorio Nacional de 
Música, en el Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid, y ha realizado grabaciones para radio y 
televisión.

Para llevar a cabo toda esta labor el Coro 
Magerit cuenta con la valiosa colaboración 
del Colegio Santa Rita, donde ensaya.

Enrique Filiú O’Relly
Desde edad temprana se inicia en el mundo 
de la música coral de la mano de la Maes-
tra Dña. Josefina Farré Segura en el Orfeón 
Infantil del Conservatorio Esteban Salas, 
continuando con los maestros Electo Silva y 
Gisela Crespo. Al comenzar los estudios de 
Dirección Coral en la Escuela Nacional de 
Música de la Habana entra a formar parte del 
Coro de Cámara de la misma, dirigido por 
Alina Orraca Llama, agrupación con la que 
participó en el estreno en Cuba del reperto-
rio y composición más importante y nove-
dosa en cuanto a la música coral cubana y 
mundial realizando conciertos en eventos de 
suma importancia como el Festival de Músi-
ca Contemporánea de la Habana, en la cele-
bración del CX Aniversario de la muerte de 
Beethoven, Trescientos aniversario de Bach-
Händel, en el Centenario del nacimiento de 
H. Villalobos, en múltiples Ciclos Corales 
del Gran Teatro de La Habana entre otros 

conciertos y festivales, así como en giras por 
Rusia y países del Este.

Estudió violín y piano en el Coservatorio Es-
teban Salas en Santiago de Cuba, con profe-
sores de la talla de Alcibiades del Castillo, 
Rafael Diaz, Bélgica Madaula y Bernardo 
Chauvín. Estudió dirección de coros en la 
Escuela Nacional de Música de La Habana y 
se tituló como Director de Coros de la mano 
de Alina Orraca, María Felicia Pérez, Octa-
vio Marín, Mª Elena Sierra y Marta Santiba-
ñez. Realiza estudios superiores en la Acade-
mia Superior de Música Pantcho Vladigerov 
en Sofia (Bulgaria) con los profesores: Vassil 
Arnaudov, Miroslav Popsavov, Teodora Pa-
vlovitch. Y vuelve a Cuba para completar la 
Licenciatura en Música y Especialización en 
Dirección Coral en el Instituto Superior de 
Arte de La Habana, con la profesora Carmen 
Collado.

Ha participado en talleres de formación y 
simposios con Electo Silva, Digna Guerra, 
César Alejandro Carrillo, María Colón de 
Cabrera, Anders Nyberg, Staffan Lindberg, 
Carl Hogset, Gunnar Eriksson, Nuria Fer-
nández Herranz, Javier Busto, Basilio Astú-
lez y Dante Andreo.

Como cantante ha participado en el Coro de 
Cámara  de la Escuela Nacional de Música 
de La Habana, Coro de Voces Graves Slav-
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yani, Coro Residente de la Academia Supe-
rior de Música Pantcho Vladigerov, Orfeón 
Santiago, Schola Cantorum Coralina, Coro 
de Cámara Exaudi, Compañía Operística In-
termezzo y la Compañía Operística Estudio 
Lírico.

Desde 1990 ha dirigido diferentes coros: 
Coro Femenino de la Escuela Nacional de 
Música de La Habana, Coro de Cámara de la 
Escuela Nacional de Música de La Habana y 
Coro Mixto de la Escuela Nacional de Músi-
ca. Director fundador de la Camerata Vocale 
Sine Nomine, agrupación coral masculina 
cuyo repertorio se caracteriza por el rescate 
de la sonoridad y estilo propios de la músi-
ca sacra europea de los siglos XIV-XVI así 
como el legado de lso primeros compositores 
de América o Barroco Colonial. Desde 2006 

dirige la agrupación Coral Torrecanto con 
quien ha hecho giras por Portugal, Bélgica, 
Holanda e Italia. Ha ejercido como director 
invitado de los coros Cristóbal de Morales y 
Vox Absona y ha impartido talleres de mú-
sica coral cubana en Madrid y Copenhagen.

Desde 2007 dirige el Coro Magerit, con 
quien ha obtenido el Tercer Premio en el 
Certamen Fira de Tots Sants Cocentaina 
(2008). Ha participado en el estreno mundial 
de Osun Requiem del compositor cubano 
Calixto Álvarez (2009), ha hecho giras de 
conciertos por Dinamarca y Berlín y ha ob-
tenido el tercer premio en el Certamen de la 
Canción Castellana Antonio José de Burgos 
(2013) y el segundo premio del Festival de la 
Canción Marinera de San Vicente de la Bar-
quera (2015)

PROGRAMA

CORO MAGERIT
Director: Enrique Filiú O’Reilly

El LEGADO DE LOS INDIANOS. MÚSICA DE CANTABRIA Y CUBA.

1-Los mozos de mi tierra ...................................... J.José Guerrero(1900-1980)
2-Asómate a la ventana ...........................................JMª Lazaro H.(1915-1954)
3-San Vicente de la Barquera ............................... Tomas Garbizu(1901-1986)
4-Mar Abierta ........................................... J.del Río Gató-Aurelio Sanchís Ruiz
5-Rumbanbán ............................................R.Inciarte/Arr:M.García. DANZÓN
6-Triste muy triste ............................M.Matamoros/Arr:Electo Silva BOLERO

7-El bodeguero ................................ R.Egües/Arr:Conrado Monier CHA-CHA-
CHA

8-Juramento ......................................Miguel Matamoros/Arr:E.Silva BOLERO
9-Son Mercedes ..........................................Son Popular/Arr.Leo Brouwer SON
10-A veces ........................................... Texto:N.Guillén/Mus:E.Silva CANCIÓN
11-Sólo de Guitarra ........................ Texto:N.Guillén/Mus.B.Corona GUAJIRA
12-Para ti ................................ Texto:Fayad Jamís/Mus:E.Silva BOLERO-SON
13-Tiempo para un tiempo .........................R.Valera/Arr:C.Monier SON-CHA
14-El Guayaboso ....................................................G.L.Gavilán GUAGUANCÓ
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Esta agrupación musical nace como un pro-
yecto que intenta potenciar la música vocal 
contemporánea y en especial armonizacio-
nes de música pop y temas compuestos por 
autores vascos actuales.

Lo componen voces femeninas adultas con 
un perfil que las define a todas ellas; conoci-
mientos musicales y/o experiencia en otros 
grupos vocales previos; Basauri Koral Elkar-
tea, Ugaoko Sarea Abesbatza, Asociación 
Coral Rossini, etc.

Zirzira Ahots Taldea se especializará de una 
forma muy especial en la música pop de la 
mano de los mejores arreglistas del momen-
to incluyendo versiones de temas internacio-
nales y poco a poco irá introduciendo en su 
repertorio la música pop vasca.

Actualmente hay muchos compositores in-
ternacionales de renombre que están hacien-
do un gran trabajo renovando el repertorio 
vocal; Eric Whitacre, Vytautas Miskinis, etc. 

De igual forma, en Euskadi, autores como 
Josu Elberdin, Javi Busto o Xabier Sarasola 
están transmitiendo sus inquietudes musica-
les hacia un estilo más moderno y fresco con 
una especial mirada a las obras en euskera y 
los grupos de voces blancas.

Zirzira Ahots Taldea pretende trabajar sus 
obras para poder transmitir al gran público 
una nueva visión del panorama actual vocal. 
Hoy en día comienzan a surgir grupos espe-
cialistas en música vocal contemporánea que 
se tendrán como referentes a la hora de pla-
nificar programas para conciertos y reperto-
rio en general.

ACTUACIONES

En su corta andadura, Zirzira Ahots Taldea 
ha realizado las siguientes actuaciones y pro-
yectos:
• 2015: Choir Fusion – Sala BBK de Bilbao
• 2015: Bizkaiko Abesbatzen Astea – Basíli-

ca De Begoña

Domingo 15 de Mayo  •  Iglesia de San Francisco (s. XVI)  •  19:00 h.

Coro Zirzira Ahots Taldea
de Basauri (Vizcaya)
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• 2014: Concierto de Navidad junto a la Ban-
da de Santurtzi – Serantes Kultur Aretoa-
Santurtzi

• 2014: Encuentros Internacionales de Coros 
de Santurtzi

• 2014: Concierto para Radio Nevion – 
Amurrio

• 2014: Fair Saturday – Nra Sra Del Carmen 
– Indautxu - Bilbao

• 2014: Ciclo de Conciertos – San Migel – 
Basauri

• 2013: Gala de Navidad del Colegio de Me-
dicina de Bizkaia – Palacio Euskalduna

• 2013: Concierto de Navidad – San Jose 
Ikastetxea – Basauri junto a Danbolin 
Txistu Elkartea.

• 2013: Ciclo de Conciertos de Navidad del 
Txoriherri- Larrabetzu

• 2013: Concierto en las fiestas patronales de 
Ugao – Jaiak

• 2013: Concierto en Kurtzio Aretoa de So-
pelana organizado por la Asociación de

Mujeres Kresala entre sus actos de la Sema-
na de la Mujer.

• 2012 y 2013 Gala Premio Basauri a la Ex-
celencia en las Artes Escénicas en el Social

Antzokia de Basauri.
• 2012 Basaurin Be Bagara; colaboración en 

la promoción del Euskera grabando una
maqueta para la organización del evento.
• 2012: Concierto de presentación en la Igle-

sia de San Pedro de Basauri

OTROS PROYECTOS

“Choir Fusion” es un proyecto que muestra 
cómo la integración de la música, la danza y 
la imagen inunda de emociones al especta-
dor. Viene de la mano de dos coros represen-
tantes de la Federación de Coros de Bizkaia 
(BAE); Zirzira Ahots Taldea de Basauri, un 
joven grupo de voces blancas especializa-
do en la música pop vocal y Ugaoko Sarea 
Abesbatza que tiene una especial sensibili-
dad hacia el folclore vasco.
Les acompañaron Biarte Dantza Eskola de 
Basauri que mostró sus bellas coreografías 
en danza moderna y Etorki Dantza Taldea 
que aportó la elegancia de las Euskal Dant-
zak adaptadas a la música coral. Y todo ello 
junto a una de las más jóvenes promesas al 

piano; Imanol Casan procedente del Conser-
vatori del Liceu de Barcelona.

M EME M  Jon Maia, famoso bertsolari ha 
diseñado un espectáculo escénico por encar-
go para la Asociación de Ballets Olaeta y el 
ballet Oldarra; M Eme M (Mari Emakume 
Mitologikoa). La parte coral del espectáculo 
formada por varias piezas del folklore vasco, 
la ópera Mendi Mendiyan de Usandizaga y 
fragmentos de la ópera Amaya (Guridi) ha 
estado a cargo de Ius Pérez que ha llevado 
a Ugaoko Sarea Abesbatza y a Zirzira Ahots 
Taldea a varios escenarios: Teatro Arriaga 
de Bilbao, 2012; Teatro Victoria Eutenia de 
San Sebastián 2013; Estación Sur de Biarritz 
(Francia); Teatro Campos Elíseos de Bilbao 
2014. 

FAIR SATURDAY tiene por objetivo una 
movilización global que pretende impulsar 
miles de actuaciones artísticas y culturales 
con carácter benéfico durante el último sába-
do de  noviembre de cada año. Miles de ar-
tistas, organizaciones culturales y grupos de 
varias ciudades unidos bajo un mismo lema: 
“Un día para cambiar el mundo a través del 
arte y la cultura.” Zirzira Ahots Taldea apoya 
este proyecto desde su nacimiento apoyando 
a la Asociación Bizitegi dedicada al apoyo e 
inserción de personas en situaciones desfa-
vorecidas.

A TRIBUTE TO JOHN RUTTER, MAG-
NIFICAT.  El proyecto trata de dar a conocer 
la música de uno de los artistas más influyen-
tes de los últimos tiempos; John Rutter. Se 
interpretaron pequeños himnos compuestos 
para voces blancas y voces mixtas y en la se-
gunda parte una de sus grandes obras sinfó-
nicas; el Magnificat. En el proyecto tomaron 
parte Ugaoko Sarea Abesbatza, Sarea Txiki 
y Zirzira Ahots Taldea. La parte instrumen-
tal corrió a cargo de Piccolo Camerata, los 
pianistas Celia Baños e Imanol Casan y la 
flautista Iraide Bilbao.
El concierto se interpretó en Ugao y en el So-
cial Antzokia de Basauri. En Arrigorriaga, en 
torno a la celebración del Día de la Mujer, se 
repitió la obra.
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PROFESORAS DE TÉCNICA VOCAL

MAITE MARURI 
(Plentzia, 1979-)

Inicia sus estudios 
musicales en el Con-
servatorio de Bilbao 
donde entra a
formar parte del 
coro de ABAO a la 
edad de 17 años.
Realiza su forma-
ción de canto en la 
Escuela Superior de Canto de Madrid con 
elprofesor Ramón Regidor y en la Acade-
mia Filarmónica de Bolonia con Sergio 
Bertocchi y Paola Molinari donde participa 
en varios conciertos como alumna.
En la actualidad, Maite Maruri continúa su 
formación con Teresa Berganza y Felix La-
villa, especializándose tanto en óperas de 
Rossini y Mozart, como en Música Barro-
ca y Española. En abril de 2007 obtiene el 
primer premio en el concurso Internacional 
de Canto Ciudad de Logroño. Ha actuado 
como protagonista en varias producciones 
de Emilio Sagi y destacan sus interpreta-
ciones en el Teatro Arriaga, Teatro Perez 
Galdós de Las Palmas, Barcelona, Francia 
y Korea.

SUSANA CERRO 
(La RIoja, 1979-)

Diplomada en Ma-
gisterio y Master en 
Musicoterapia. Es-
tudia música y canto 
en el Conservatorio 
de Logroño, en la 
Sociedad Coral de 
Bilbao, en la Escuela Superior de Canto de 
Madrid y en el Conservatorio Superior de 
Música de Bilbao, donde obtiene el titu-
lo superior. Completa su formación vocal 
y artística con diferentes maestros: Javier 
Solaun, Jaume Aragall, Almudena Ortega, 
Ana Luisa Chova, Mary Dawning, María 
Bayo y Anatoli Goussev, entre otros.
Como solista ha sido invitada por distin-
tas agrupaciones corales como la Socie-
dad Coral de Bilbao, el Coro Easo de San 
Sebastián, el Orfeón Logroñés, el Coro de 
la Universidad del País Vasco, el Coro Ho-
deiertz de Tolosa y el Coro Bonacántica de 
Logroño.

En los años 2009 y 2011 ha grabado sendos 
discos de canciones versionadas de auto-
res vascos, “Bizakaia Maite – La nouvelle 
chanson basque” y “Danborjole Txikia”, 
(ausArt records).
Pertenece al coro de ópera de la ABAO-
OLBE, donde debuta como solista en la 
temporada de ópera 2010-2011 en la ópera 
Macbeth de Verdi.
PIANI

IMANOL CASAN 
(1995-) PIANISTA

Realizó los estudios 
de Grado Profesio-
nal en el Conserva-
torio Juan Crisósto-
mo de Arriaga, en 
Bilbao,finalizándolos con la calificación 
máxima. Durante su formación, ha recibi-
do clases con profesores de renombre in-
ternacional como como Dina Yoffe, Paul 
Lewis, James Parker, Gustavo Diaz-Jerez, 
Enrique Bagaria, Eulalia Solé...
Obtuvo en 2012 la única plaza de piano en 
la Orquesta de Alumnos de Euskadi (EIO), 
realizando una gira por los auditorios más 
importantes de Colombia, y continuando 
la gira por auditorios nacionales. Además, 
ha sido galardonado en concursos como el 
de Jóvenes Intérpretes de Euskadi (2011 
y 2013) y en el Concurso Jóvenes Pro-
mesas Cesar Uceda (2013) En 2014, fue 
seleccionado por El Consell de la música 
de la Generalitat de Catalunya para partici-
par el ciclo Jóvenes Pianistas en Sala Vila 
Arrufat, y en el Ciclo de Música Clásica 
“Castillo de Arteaga”. También ha dado 
un concierto como solista en los Jardins de 
Tarongers (Barcelona). Ha participado en 
recitales conjuntos en teatros como Teatro 
Arriaga, Euskalduna Jaureguia y Alai Are-
toa de Gernika. Ha ejercido como pianista 
acompañante en el Curso Internacional de 
Danza de Igor Yebra. Es pianista acompa-
ñante de los coros Ugaoko Sarea Abesbatza 
y Zirzira Ahotz Taldea. Actualmente cursa 
Grado Superior de Piano en el Conserva-
tori Superior del Liceu, con el prestigioso 
pianista Josep Maria Colom. Sus estudios 
han sido financiados por las siguientes be-
cas: Ayudas artísticas de la Diputación de 
Vizcaya (3 años consecutivos), Becas a Jó-
venes Promesas de la fundación Ferrer-Sa-
lat y Becas de la Asociación de Intérpretes 
de España (AIE).
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IUS PÉREZ
(Bilbao, 1973-)
DIRECTOR.

Tiene el título de 
profesor de acor-
deón obtenido en el 
Conservatorio Juan 
Crisóstomo Arria-
ga de Bilbao. Tam-
bién ha estudiado 
otras disciplinas 
como informática musical o música elec-
troacústica en la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo en Cuenca, etc.
A lo largo de varios años ha realizado 
diferentes cursos de dirección coral te-
niendo como profesores a Juanjo Mena, 
Basilio Astúlez, Enrique Azurza, Julio 
Lanuza, etc. Ha participado también en 
varias jornadas y seminarios sobre el 
mundo coral.

Ha obtenido el tercer Premio de Com-
posición Coral “Gran Premio BBK” en 
laedición 2012 y ha sido jurado en la edi-
ción del 2011.
Su primer contacto con el mundo coral 
fue en el año 1992 cuando entró a for-
mar parte de Basauri Koral Elkartea. En 
1998 comenzó su carrera como Director 
en la misma agrupación, labor que reali-

zó hasta finales de 2011. En 2010, toma 
el relevo de Irma Rutkauskaite al frente 
de la dirección de Ugaoko Sarea Abes-
batza. En 2014 asume la Dirección del 
Coro Rossini de Bilbao.
Entre sus proyectos más destacados cabe 
señalar la interpretación de 2 obras sin-
fónicas; el Magnificat de John Rutter 
(2006) y The Armed Man: A Mass For 
Peace de Karl Jenkins (2010). Esta últi-
ma obra formó parte de un espectáculo 
multimedia homenaje al bombardeo de 
Gernika que se editó en DVD.

En el terreno escénico, ha producido las 
versiones corales de los musicales de 
Disney; La Bella Y La Bestia (2007) y 
Mary Poppins (2011).

También merece mención su participa-
ción en la primera edición del reality 
musical Oh Happy Day en Eitb (2009) 
y en las Olimpiadas Corales en Bremen 
(Alemania) donde obtuvo un Diploma de 
Plata en la categoría de Folclore Escéni-
co.

Complementa su formación como te-
nor colaborando con otras agrupacio-
nes como Asociación Coral Rossini, Ars 
Viva, Escolanía de Ntra. Sra. de Begoña, 
Jatorki Abesbatza, etc.

PROGRAMA

CORO ZIRZIRA AHOTS TALDEA
Director: Ius Pérez García

Pianista: Imanol Casán

I. PARTE
Polifonía Sacra ...... 1. Ave María (J. Fajardo)
 2. Ave Iesu (Xabier Sarasola)
 3. Ave Maria (F. Biebl)
Classical Pop ......... 4. How Deep Is Your Love (Bee Gees, Arm.: Julien Neel)
 5. With Or Without You (Arm.: Scala & Kolacny Brothers)
 6. Hallelujah (Leonard Cohen, Arm.: Stefan Nagy)
Euskal Doinuak ..... 7. Segalariak (Josu Elberdin)

II. PARTE
Polifonía ................. 8. Eternity (Michael Bojesen)
 9. The Seal Lullaby (Eric Whitacre)
Pop ......................... 10. Jueves (La Oreja De Van Gogh)
 11. Quédate En Madrid (Mecano)
International Pop .. 12. Rolling In The Deep (Adele, Arm.: Stefan Nagy)
 13. Viva La Vida (Coldplay, Arm.: Scala & Kolacny Brothers)
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El Coro de Jóvenes de Madrid inició su aven-
tura en Julio de 2014, pero pese a lo reciente 
de su fecha de fundación, la andadura conjunta 
real de muchos de sus componentes y su direc-
tor, Juan Pablo de Juan, se remonta años atrás a 
anteriores coros institucionales de los que for-
maron parte.

Decididos a crear su propio coro, se estrenan 
como invitados del Orfeoi Gazte, el coro joven 
del Orfeón Donostiarra, con un concierto con-
junto en San Sebastián. Este concierto supuso el 
pistoletazo de salida de una gira internacional, 
con conciertos en la Iglesia de Saint Eustache 
de París, en Berlín, en Walstfischbach (Ale-
mania), en la Iglesia de Santa María del Pí, en 
Barcelona, y la participación en el Festival 10th 
International-Youth Chamber Choir Meeting en 
Usedom (Alemania), durante el cual el Coro ha 
tenido ocasión de trabajar con prestigiosos di-
rectores como Bo Johansson (Suecia), Ursa Lah 
(Eslovenia) y Kjetil Aamann (Noruega).

La Gira Internacional y la participación del 

Coro en el Festival de Usedom han sido pro-
tagonistas del Documental “Cantar para Vivir” 
de Guillermo Mealla (Madrid Films)

Durante la temporada 14/15, especialmente tras 
la campaña navideña, el Coro de Jóvenes em-
prendió el ambicioso proyecto de organización 
del exitoso I Festival Internacional de Coros de 
Niños y Jóvenes de Madrid, que presentó ante 
el público a más de 15 coros nacionales e inter-
nacionales.

Participó más tarde en el XLIV Certamen Co-
ral Ejea de los Caballeros, obteniendo el 2º 
premio del jurado en su categoría y el premio 
otorgado por el público, recogiendo en su paso 
críticas muy positivas por parte de los asisten-
tes y miembros del jurado.

También colaboró con sus voces en los mon-
tajes de Medea y Antígona, de los directores 
Andrés Lima y Miguel del Arco, dentro del 
proyecto “Teatro de la Ciudad”, que lleva al 
grupo en Julio de 2015 a representar la obra de 

Sábado 21 de Mayo  •  Iglesia de Santa María (s. XIII)  •  20:30 h.

Coro de Jóvenes
de Madrid
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“Medea” junto al elenco en el 61 Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico de Mérida.

Finalizó la temporada con su Gira Europea 
2015, en la cual además de cantar en Barce-
lona, Venecia, Milán o Budapest, participó en 
el XIX EUROPA CANTAT celebrado en Pécs, 
donde repartido en 2 talleres, se ganó de nuevo 
al público trabajando con los maestros Basilio 
Astulez y Karmina Silec.

En esta nueva temporada 15/16, el Coro co-
laboró con la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico en la reinauguración del Teatro de la 
Comedia de Madrid, celebrando en él la pre-
sentación de la temporada de la CNTC.

Participa y colabora, en el Teatro Monumental 
de Madrid, con la campaña  “Un juguete,una 
ilusión” de RNE y la Fundación “Crecer jugan-

do”  ofreciendo conciertos junto al Coro de Vo-
ces Graves de Madrid (2014 y2015).

El Coro se compone de 80 cantantes de entre 
16 y 25 años, que pese a su juventud, son ya 
cantantes “veteranos”, puesto que además de 
su amplia trayectoria conjunta, muchos de ellos 
acumulan vivencias desde coros infantiles. 
Con la experiencia que otorga este bagaje, se 
ha conseguido forjar un coro con un amplio re-
pertorio, que aborda obras de alta complejidad 
técnica y vocal con gran solvencia y rapidez.

Este nuevo camino supone para los chicos y 
chicas que forman el Coro de Jóvenes de Ma-
drid, el sueño de vivir la música entre amigos, y 
la ilusión de conseguir que el público, especial-
mente el joven, participe con ellos de la magia 
de la música coral.

JUAN PABLO DE JUAN. Director

Comenzó sus estudios musicales en el conser-
vatorio de su ciudad natal, Melilla, amplián-
dolos en el Conservatorio Superior de Música 
de Málaga donde obtiene el Título Superior de 
Música en la especialidad de Saxofón. Com-
pleta en Madrid sus estudios de Canto y de Di-
rección de Orquesta en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid.

Recibió formación pianística de Guillermo 
González, Fernando Puchol, J.P.Torrecillas, 
Juan Fernández y Ramón Coll.   Ha ampliado 
estudios de dirección con los maestros García 
Nieto, E.García Asensio, Josep Pons, F. Grau, 
J. López Cobos, Juan de Udaeta, Mª Carmen 
Arroyo, Miguel Romea, Lorenzo Ramos, Pas-
cual Osa, José A. Sainz de Alfaro, Anton Arms-

trong  y Aarné Saluveer.

Ha sido solista de grupos de cámara y forma-
ciones instrumentales como la Orquesta de Cá-
mara del Conservatorio de Melilla, Orquesta 
Joven de Andalucía y la Orquesta Sinfónica de 
Melilla. 

En 2006 fue seleccionado dentro del grupo de 
jóvenes directores de Orquesta que trabajó con 
la “Joven Orquesta Nacional de España” (JON-
DE). 

Ha sido director invitado de numerosas agru-
paciones, entre las que destacan  la ORQUES-
TA  FILARMONÍA de Madrid y del ORFEÓN 
DONOSTIARRA y Director titular de la Coral 
Polifónica Melillense, Coro “Maestro Guridi”, 
Coral Virgen de la Paloma, del Coro “Eurolí-
rica”, Grupo vocal “Nabari” y el Grupo Vocal 
“SPES”, ambos constituidos por miembros del 
coro de RTVE. 

Imparte cursos y talleres relacionados con la 
voz y la dirección dirigida a diversas institucio-
nes y entidades, destacando el Coro de Niños 
huérfanos de Uganda, Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, Universidad de Grana-
da, Universidad Internacional de Andalucía,  
Confederación de Coros del País Vasco, Curso 
de Canto Coral Ágora (Segovia), Federación 
de Coros de Navarra, Compañía Nacional de 
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Teatro Clásico, Centro Regional de Innovación 
y Formación ‘Las Acacias’ de la Comunidad de 
Madrid....También suele ser requerido para for-
mar parte como miembro del 
Jurado en distintos certámenes y concursos na-
cionales.

En 2010 recibió el Premio al Mejor Director 
Revelación en el prestigioso Certamen Interna-
tional MAY CHOIR COMPETITION “GEOR-
GI DIMITROV” en Varna (Bulgaria).

En 2011 fue seleccionado como director activo 
en el 9º Simposio de Música Coral organizado 
por la Federación Internacional para la Música 
Coral (IFCM) y es becado por la Comunidad 
de Madrid para la ampliación de estudios en el 
extranjero. 

En Julio de 2014 fue reconocido con el premio 
“José  Hodar Talavera” en el LX Certamen In-
ternacional de “Habaneras y Polifonía” de To-
rrevieja al mejor director.
Recientemente ha estado dirigiendo en Thai-
landia a la Silpakorn University Orchestra, 
Feroci Philarmonic Winds y la Sunrise String 
Orchestra de Bangkok e impartiendo una Mas-
ter-class en dirección orquestal.
  

Como director ha actuado en los más importan-
tes Auditorios españoles:
Auditorio Nacional ,Palau de la Música de Va-
lencia, Auditorio Manuel de Falla de Granada, 
Teatro Monumental de Madrid, Auditorio de El 
Escorial, Palacio Valdés de Avilés, Teatro Jo-
vellanos de Gijón y Teatro Principal de Vitoria 
entre otros.

Es director artístico y musical del Festival In-
ternacional de Coros de Niños y Jóvenes de 
Madrid.

Miembro de la Junta directiva de la Asociación 
de Directores Corales de Madrid (ADICOR-
MA)
 
Actualmente compagina su actividad como 
miembro del Coro de RTVE con la  dirección 
titular del Coro de Voces Graves de Madrid 
y del Coro de Jóvenes de Madrid , una de las 
agrupaciones corales más reconocidas del pa-
norama musical español.

www.vocesgravesdemadrid.com
www.corojovenesmadrid.com 

PROGRAMA

CORO DE JÓVENES de Madrid
Director: Juan Pablo de Juan

Media Vita ........................................... Canto medieval- arr: Michael McGlynn
Cantate Domino .................................................................Karl Jenkins (1944-)
Señor, me cansa la vida .......................... J.Alfonso García (1938-) A.Machado
The Conversion of Saul ...........................................Z. Randall Stroope (1953-)
Song for Athene ....................................................... John Tavener (1944-2013)
Lacrimosa ...................................................................... Calixto Álvarez (1938-)
Adiós Nonino ...........................................................Astor Piazzola (1921-1992)
Soneto de la Noche ........................................... M. Lauridsen (1943-) P.Neruda
Cloudburst.......................................................................Eric Whitacre  (1970-)
Al Compás de Habanera ......................................................Evaristo P. García
Eres Tú ........................................................................................ Juan Calderón
De Ronda por Aragón .....................................................Josu Elberdin (1976-)
Nawba Isbahan y Cantos de Boda ....................... Juan Pablo de Juan (1976-)
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El Coro San Julián es un grupo coral polifó-
nico, creado en el año 1993 como coro pa-
rroquial de la Iglesia de San Julián de Herre-
ra de Camargo, ha ido ampliando su inicial 
repertorio de música religiosa con piezas de 
diversos estilos y épocas.

Paulatinamente se han incorporado nuevos 
coralistas, lo que ha permitido a esta agru-
pación afrontar melodías más variadas y 
complejas. Ocasionalmente se acompaña de 
diversos instrumentos (flauta travesera, vio-
la, violín, guitarra, percusión y órgano) to-
cados por componentes del propio coro que 
han cursado estudios en conservatorios de 
nuestra región.

Realiza al cabo del año numerosas actuacio-
nes religiosas y profanas, participando des-
de el año 1998 en diversos certámenes cul-
turales y encuentros corales. En el año 2004 
el Coro San Julián logró el primer premio 

en el V Concurso Regional de Villancicos 
organizado por El Corte Inglés y en 2006 
el segundo premio en el VI Concurso de la 
Música Popular de Cantabria organizado 
por Radio Nacional de España, participando 
ese mismo año en el Festival de la Música 
Popular de Cantabria, celebrado en el Teatro 
Monumental de Madrid, junto con solistas 
y coros de nuestra región. Asimismo fue 
expresamente invitado a dar un concierto 
en los actos conmemorativos del vigésimo 
quinto aniversario de la Casa de Cantabria 
en Madrid y en el XXVI Festival de Verano 
organizado por el Ayuntamiento de Camar-
go. En Noviembre de 2008 fue invitado a 
las XI Jornadas Internacionales de Música 
Coral de Astillero, así como a las Jornadas 
de Música Coral de Santoña en Agosto de 
2009. En Octubre de ese mismo año parti-
cipó en el XIX Ciclo Coral Internacional de 
Polanco y en Diciembre, requerido por la 
Casa de Cantabria en Pamplona ofreció una 

Domingo 22 de Mayo  •  Iglesia de San Francisco (s. XVI)  •  19:00 h.

Coro San Julián
de Herrera de Camargo (Cantabria)
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misa cantada y un concierto a los montañe-
ses residentes en esa ciudad, cita que se ha 
repetido en varias ocasiones. En Marzo de 
2010 actuó en el Centro Cultural La Vidrie-
ra de Maliaño en las II Jornadas de Música 
Coral organizadas por el Ayuntamiento de 
Camargo, siendo invitados ese mismo año 
a participar en las I Jornadas Polifónicas de 
Santander, que organiza la Coral Ascasam. 
En 2011 el coro queda finalista en el Con-
curso de la Canción Popular de Cantabria 
celebrado en Tantín y organizado por la 
Asociación Cultural “Proa”, participando en 
Febrero de 2012 en la Gala de Finalistas de 
este Concurso. En este mismo año, y el si-
guiente, participa de nuevo en el Ciclo Coral 
organizado por el Ayuntamiento de Camar-
go. El mismo Ayuntamiento invita al coro a 

participar en la primera Ruta Turística que 
se lleva a cabo en el municipio en el verano 
de 2013 y al tradicional concierto de villan-
cicos en el mes de Diciembre. Con motivo 
del vigésimo aniversario de su fundación, 
el 31 de marzo de este año 2014, el Coro 
recibió un homenaje de la corporación mu-
nicipal de Camargo con su alcalde al frente 
como reconocimiento a su “exitosa trayecto-
ria artística”.

Es miembro de la Federación Cántabra de 
Coros y organiza anualmente el Concierto 
San Julián en el mes de Enero, este año se 
celebró la XIII edición y también organiza 
un Concierto Navideño en Diciembre, estas 
y otras actividades se realizan en coopera-
ción con instituciones públicas y privadas.

Elisa Álvarez Jiménez.

Fundadora y directora del Coro San Julián, 
se licenció en Ciencias de la Educación con 
una Tesis de Licenciatura sobre técnica vo-
cal y es Profesora Superior de Música en 
la especialidad de Piano. Ha realizado nu-
merosos cursos de perfeccionamiento en el 
ámbito de la música; entre otros: en el cam-
po del folclore ha recibido enseñanzas del 
ilustre profesor Crivillé i Bargalló sobre et-
nomusicología; sobre técnica vocal del tenor 
Juan Carlos Gago, y de dirección y canto de 

los hermanos Enrique y David Azurza; del 
profesor Juan José Olives Palenzuela recibió 
enseñanzas sobre dodecafonismo; y de los 
profesores D. Jorge Fresno y D. Humberto 
Orellana sobre música de cámara en el cla-
sicismo.

Ha ejercido la docencia en Zaragoza y Ca-
margo, organizando en este último lugar los 
cursos de “Lenguaje musical para coralis-
tas” durante tres años consecutivos. Dirigió 
durante dos cursos el Coro de UNATE en 
Santander.

Colaboró en una interesante experiencia con 
Radio Camargo, en un espacio de divulga-
ción de música culta acercando a los oyentes 
las obras a través de las biografías de sus au-
tores y en un sugerente proyecto de recopila-
ción e investigación sobre músicos en Can-
tabria, este último organizado y patrocinado 
por la Fundación Botín.

Actualmente compagina la enseñanza del 
piano con la dirección del Coro San Julián.
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PROGRAMA

CORAL CANTA LAREDO 

Director: Jesús M. Piedra 

AVE MARIA ..................................Miguel Angel Samperio (1936-2000)

LA BARCA DE ORO ......................................Abundio Martínez Magos

Arr. José Mondón Ferreras

LAREDANA PEJINUCA ......... Pop. de Laredo. Arm. Mª Jesús Camino

CORO SAN JULIAN

Directora: Elisa Alvarez

Tollite hostias ............................................................ Camille Saint-Saëns

Señor me cansa la vida ............................................ Juan Alfonso García

Swing low, sweet chariot (espiritual negro) ............. Letra Wallis Willis

Esta Tierra .............................................................................Javier Busto

Soon ah will be done (espiritual negro) ....................William L. Dawson

Velum templi .....................................................................Nemesio Otaño

Cantantibus organis .........................................................Nemesio Otaño

Vals del caballero de Gracia (La Gran Vía) .....F. Chueca, J. Valverde.

Libreto F. Pérez 

I can’t help ..................................... G. D. Weiss, H. Peretti y L. Creatore

Nunc dimittis (Cántico de Simeón) ................Alexander A. Arkangelsky

Navegaremos los dos ...............................................Arm. Tomás Garbizu

En mi barquilla ........................................................Arm. Tomás Garbizu



CORAL CANTA LAREDO     61

El coro de cámara “Capilla de la Divina 
Comedia” nace en el año 2010, con motivo 
de un proyecto que se desarrolló durante el 
año 2009 entre varios coros de las provin-
cias de Ourense y León. Está integrado por 
25 personas que se reparten en cuatro voces 
mixtas. El objetivo principal del coro es la 
búsqueda de una sólida y continua formación 
vocal, que le permita abordar partituras de 
todas las épocas y estilos, a la vez que ayude 
a conseguir un coro versátil que disfrute ple-
namente de una interpretación de calidad en 
la música coral.

Ha realizado numerosos conciertos en las 
provincias de Zamora, Ourense o León. Par-
ticipó en el “Proyecto Aniversario” que se 
desarrolló, con otros coros, en el año 2009, 
actuando en Viana do Bolo (Ourense), A 
Gudiña (Ourense) y Villabrázaro (Zamo-
ra) o Villamartín de Valdeorras (Ourense). 
En noviembre del año 2010, participó en el 
Concurso Coral “Reino de León” en Astorga 
(León) en el que consiguió el 2º Premio. En 

el año 2011 participó en varios encuentros 
corales, en el Monasterio de “As Ermitas” 
(Ourense), antiguo seminario menor de As-
torga, La Virgen del Camino (León) o Bem-
bibre (León). 

En el año 2012, realizó un fantástico cur-
so de técnica vocal con el Maestro Dante 
Andreo en la localidad de Puebla de Trives 
(Ourense). Después de esto participa activa-
mente en distintos actos como la celebración 
del LXXV Aniversario del Colegio Mayor 
Universitario “San Isidoro” de León, can-
tando una misa en la Iglesia de San Claudio 
(León), además del estreno de la obra “Him-
no a San Isidoro”, compuesto por D. Alejan-
dro Pérez de Mendaña. En octubre de 2012 
participó junto a varios coros de Ponferrada 
en el homenaje que el Ayuntamiento de esta 
ciudad le brindó al compositor D. Ricardo 
Guirao, acto que se celebró en el Teatro Ber-
gidum. Además en noviembre de ese mismo 
año actuó en el “XIII Otoño Coral” de la 
Ciudad de La Bañeza (León), celebrado en 

Sábado 28 de Mayo  •  Iglesia de Santa María (s. XIII)  •  20:30 h.

Capilla de la Divina Comedia
Bembibre (León)
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la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
En el año 2013 en abril participó en la graba-
ción del disco “Sacra et Profana” dedicado a 
la polifonía española sacra y profana, junto 
a distinguidos coros de la geografía españo-
la. En julio de ese mismo año participó en el 
“XLIV Certamen de la Canción Marinera” 
en San Vicente de la Barquera (Cantabria). 

Desde el año 2014 participa en los Concier-
tos organizados por la Diputación de León 
titulados “Música Coral en Navidad”.

Entre octubre y noviembre de 2015 organizó 
la 2ª edición del certamen coral titulado “II 
Otoño Coral Villa de Bembibre”, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de la Villa. Tam-
bién en noviembre participó en la XV Mues-
tra Coral del Ayuntamiento de Valdepolo en 
León invitada por el Coro “Escarcha”

Actualmente la Capilla de la Divina Come-
dia está centrada de lleno en la presentación 
de los conciertos relacionados con el Año 
Romántico, en los que se estrenan dos obras 
con letra de Enrique Gil y Carrasco cuya 
música ha sido escrita especialmente para la 
conmemoración del Bicentenario del naci-
miento de este escritor romántico berciano, y 
en una serie de proyectos entre los que desta-
ca la grabación de su primer CD, dedicado a 
la música popular leonesa y en el que se in-
cluirán estas dos obras. La grabación cuenta 
con el apoyo económico del Instituto Leonés 
de Cultura

La Capilla de la Divina Comedia está dirigi-
da desde su fundación por José Ramón Man-
silla Álvarez.

Director. José Ramón Mansilla Álvarez 
(Bembibre, 1976) es un profesional del mun-
do de la música que destaca por su trayec-
toria en la Música Coral. Profesor de Piano 
y Profesor Superior de Solfeo, ha cursado 
cursos de doctorado en Musicología en la 
Universidad de Salamanca y estudios en las 
licenciaturas de Historia del Arte en la Uni-
versidad de león y de Historia y Ciencias de 
la música en la Universidad de La Rioja.
Como Director de Coros ha desarrollado una 
extensa labor que continua vigente y en au-
mento, siendo Director Artístico del “Orfeón 
Valdeorrés” (O Barco de Valdeorras, Ouren-
se) desde 1998, Director Artístico y funda-
dor de la “Capilla de la Divina Comedia” 
(Bembibre, León) desde 2010, Director Ar-
tístico del “Orfeón Vianés” (Viana do Bolo, 
Ourense) desde 2006 hasta 2010 y Director 
Artístico de la Asociación Coral “Voces del 
Bierzo” (Ponferrada, León) desde 2000 has-

ta Noviembre de 2010 y desde Septiembre 
de 2013 hasta Octubre de 2015. Prueba de 
todo este trabajo realizado son los galardo-
nes que han obtenido en certámenes nacio-
nales, como el premio a la “Mejor Interpreta-
ción de una obra Barquereña” en el Festival 
de la Canción Marinera de San Vicente de 
la Barquera (Cantabria), galardón que obtu-
vo en los años 1999 y 2001 con el Orfeón 
Valdeorrés y de nuevo en el año 2004 con la 
Asociación Coral “Voces del Bierzo”.
Con la agrupación ponferradina consiguió 
alzarse con el Tercer Premio en el Certamen 
Coral “Maestro Barrasa” de Valladolid en 
2006, y con la Capilla de la Divina Comedia 
recibió el Segundo Premio en el Concurso 
Coral “Reino de León” de Astorga (León) en 
el año 2010.
Es fundador y Director Artístico del Coro 
Rociero “Virgen de la Estrella” (1999) con 
sede en Ponferrada. Gracias a su trabajo con 
este coro, obtuvo el “Olivo de Plata”, galar-
dón otorgado por la “Casa Cultural de An-
dalucía en El Bierzo”, de la que es el primer 
“Socio de Honor”, y que en 2007 añadió a 
este director berciano entre sus ilustres pre-
miados por “su interés y esfuerzo mostrado 
en la difusión de la cultura andaluza y por su 
contribución a la formación y desempeño del 
Coro Rociero Virgen de la Estrella”.
Como Director Artístico ha grabado seis 
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PROGRAMA

CAPILLA DE LA DIVINA COMEDIA
Director: José Ramón Mansilla

1. Ave Maria (Pejina) ..................................................................... J. M. Piedra
2. Tres motetes para o tempo de Nadal ...................................... J. Domínguez
3. O sacrum convivium.......................................................................L. Molfino
4. Ubi Caritas ....................................................................................... O. Gjeilo
5. El Sil ...........................................................................................J. R. Mansilla
6. Tonada del viejo amor..............................J. Dávalos y E. Falú/Arr. J. Busto
7. Soneto LXVI....................................................................................... J. Busto
8. Sin ti ..................................................................................................P. Guízar
9. Contigo en la distancia ........................................ P. de la Luz/Arr. N. Zadoff
10. Canción de amor ...........................................................................D. Andreo
11. Caminito ........................................................................................D. Andreo
12. Chiquitita.................................B. Andersson y G. Ulvaeus/Arr. J. L. Blasco
13. La Violeta ................................................................................J. R. Mansilla
14. Sin ti ............................................................................................... R. Guirao

CD entre los que se encuentran “Nostalgia 
del Sur” con el Coro Rociero “Virgen de la 
Estrella”, “Canciones Populares Bercianas, 
Vol.IV” con el Coro-ronda “Amigos del 
Bierzo”, “Paisaxes do corazón” con el Or-
feón Valdeorrés, “15 años contigo” con la 
Asociación Coral “Voces del Bierzo”y “Sa-
cra et Profana” y “El Sil” con la Capilla de la 
Divina Comedia.
Ha realizado numerosos cursos de Técnica y 
Dirección Coral, técnica Pianística y Com-
posición, con los que ha ido perfeccionan-
do su manera de trabajar, formándose junto 
a reconocidos profesionales como Nuria S. 
Fdez. Herranz, María Felicia Pérez, Basilio 
Astúlez, Vytautas Mishkinis, Javi Busto, Iña-
ki Tolaretxipi, Juan Pablo de Juan, Josu El-
berdin o Blanca Anabitarte.
Como docente ha trabajado en la Escue-
la Municipal de Música de Sarria (Lugo), 
donde ha sido Profesor de piano, armonía y 
solfeo, en el Conservatorio Profesional de 
Música de O Barco de Valdeorras (Ouren-
se) como Profesor de Armonía y Coro. En 
la actualidad es Profesor Titular de Música 
en Enseñanza Secundaria en Castilla y León, 
ocupación que compagina con el puesto de 
organista de la Iglesia de San Pedro Apóstol 
de Bembibre desde el año 1994.

Es además compositor de diversas obras sa-
cras y profanas. De su repertorio destacamos 
la “Salve a la Virgen de La Encina”, estre-
nada en mayo de 2011 como conmemora-
ción del “Centenario de la Coronación de 
la Virgen de La Encina” y del “Centenario 
del Nombramiento de la Villa de Ponferrada 
como Ciudad”.
En el “VII Concurso Internacional Amadeus 
de Composición Coral”, celebrado en el año 
2013, obtuvo la Mención Obra de Interés por 
su composición “Alleluia-Spiritus Sanctus”.
En el año 2014, coincidiendo con el 35º 
aniversario de la fundación del Orfeón Val-
deorrés y del Instituto de Estudios Valdeorre-
ses, le fue publicado un volumen con obras 
suyas entre las que se encuentran su Misa 
Breve “Valdeorras” y los “Cuatro Episodios 
en la Vida de la Virgen María”. 
En el último CD grabado con la Capilla de la 
Divina Comedia han sido incluidos algunos 
trabajos suyos entre armonizaciones o com-
posiciones relacionadas con la provincia de 
León. Entre ellos destacan las dos obras es-
critas para conmemorar el Bicentenario del 
nacimiento del poeta berciano, Enrique Gil y 
Carrasco (1815-2015), basadas en dos de sus 
poemas más destacados como son “El Sil” o 
“La Violeta”.
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La Coral “VOCES CÁNTABRAS” fue creada en 
Cabezón de la Sal por la musicóloga y folcloris-
ta Matilde de la Torre Gutierrez en septiembre del 
año 1927, tomando el nombre de Orfeón Campe-
sino Voces Cántabras. En sus orígenes, el Orfeón 
estaba compuesto por el Coro y un cuerpo de baile 
de carácter regional, destacando en aquella época la 
actuación ofrecida en Londres “The Royal Albert 
Hall” en el año 1932. Para aquella ocasión bailaron 
La “Baila de Ibio”, una pieza que se basa princi-
palmente en la “Danza de las Lanzas de Ruiloba” 
y sobre la que Matilde de la Torre había creado una 
coreografia espectacular con el acompañamiento de 
la caracola y rodeándola de un aire casi legendario. 
En enero, a pesar de que no se trataba de una pieza 
puramente folclórica, La “Baila de Ibio” se convir-
tió en la auténtica protagonista de la fiesta anual de 
la Sociedad Inglesa de Danzas Folclóricas, con-
quistando una ovación inolvidable del publico que 
llenaba el Royal Albert Hall.

El Orfeon cesó su actividad en 1932 y en 1944, el 
grupo de baile volvió en solitario, tomando el nom-
bre de “Grupo de Danzas Virgen del Campo” en 
honor a la Patrona de la Villa.

La coral vuelve nuevamente a la actividad en enero 
de 1981 de forma independiente, creando una So-
ciedad Cultural bajo el nombre de Coral “ Voces 

Cántabras” y hace su presentación el 7 de agosto 
del mismo año en el Cine Avenida, bajo la direc-
ción de Nobel Sámano y apadrinados por D. Pedro 
Crespo de Lara.

Los conciertos ofrecidos por la Coral en esta se-
gunda etapa han sido muy numerosos, tanto a nivel 
regional, como por diversas ciudades españolas y 
europeas.

Destacamos las ocho giras artísticas por diferentes 
países europeos,en los que la coral ha mostrado su 
música: Italia, (visitando Roma y el Vaticano en 
donde se ofreció una Misa cantada en la Basílica de 
San Pedro ), Francia, Polonia, Antigua Yugoslavia, 
Austria, Suiza, Alemania, Hungría, República Che-
ca, Bélgica, y Holanda.

También ha participado en varios concursos para 
masas corales: Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 
Avilés (Asturias), San Vicente de la Barquera (Can-
tabria), y Autol (La Rioja)...

Un evento importante en la historia de la coral tuvo 
lugar en la Navidad del año 1982. El estreno de 
los Villancicos Cántabros del Compositor Nobel 
Sámano en el pueblo de Carmona, dirigidos por el 
propio autor que dirigía la coral en aquel tiempo.

Domingo 29 de Mayo  •  Iglesia de San Francisco (s. XVI)  •  19:00 h.

Coro Voces Cántabras
Cabezón de la Sal (Cantabria)
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En la Navidad del año 2000 obtuvo el Primer Pre-
mio del Concurso de Villancicos “Ayuntamiento de 
Santander” y el Primer Premio del Concurso de Vi-
llancicos de “El Corte Ingles” este último premio lo 
repite en 2001.

La Coral ha realizado cinco grabaciones. Una en 
1985 con música regional; otra en 1996 con una 
selección de villancicos grabados en CD, y bajo el 
titulo “NAVIDAD”, que fue presentado el 15 de di-
ciembre de 1996 en la Casa de Cantabria en Madrid 
con la Ilustre presencia del SAR. La Infanta Doña 
Cristina de Borbón y Wattenberg, (Alcaldesa Ho-
noraria de Cabezón de la Sal); la tercera grabación 
se realiza en el año 2002 un CD con temas variados 
de nuestro repertorio con motivo de la celebración 
del 75 Aniversario de la fundación de “VOCES 
CANTABRAS”, así como la edición de un libro 
que recoge la HISTORIA DE LA CORAL desde 
sus comienzos; la cuarta grabación en el año 2006 
titulada “ANTOLOGIA 25 AÑOS” CD que se gra-
bó con motivo del 25 aniversario

de la segunda etapa de la coral; y por último, el 
quinto en el año 2010, grabado junto con la orques-
ta Julio Jaurena , que recoge una Misa de Manuel 
Lopez Fernandez bajo el título MISA DE LA PAZ( 
para orquesta y voces mixtas) y que supuso la edi-
ción de dicha obra.

Le ha sido concedida por el Ayuntamiento de Cabe-
zón de la Sal la Medalla de Oro de la Corporación 
al merito cultural con motivo del 75 Aniversario de 
la Fundación y la Insignia de Oro y Brillantes de 
Caja Cantabria por el mismo motivo. En Agosto 
de 2013 se le otorga el XV Premio de honor Plaza 
Porticada (ex aequo a la Coral y al Grupo de dan-
zas Virgen del Campo) con motivo del NOVENTA 
aniversario debido a “ su rigurosa calidad artística”.

Con este reconocimiento, la asociación Plaza Por-
ticada ha querido premiar a “ las ilustres corales de 
la región, admirables escuelas de canto, formación 
social y espiritual”.

La asociación subraya que las corales y los grupos 
como Danzas Virgen del Campo “ cultivan con celo 
y eficacia el folclore de la vieja Montaña” y “di-

funden, a través de sus repertorios de canciones y 
danzas, las costumbres, creencias y tradiciones”.

Entre sus actuaciones destacan también las ofreci-
das en el Parlamento de Cantabria con motivo del 
“XX Aniversario de la proclamación del Estatuto 
de Autonomía para Cantabria” y que fue televisado 
en directo por la 2 de TVE; La Clausura de Concur-
so de Folclore Cántabro de RNE en el Palacio de 
Festivales; Premios de Periodismo, la Conmemora-
ción de los 75 años de la fundación Hospital Mar-
ques de Valdecilla; así como por numerosas “Casas 
de Cantabria”de toda España.

En 2006 la Coral fue invitada a participar en el ciclo 
de música religiosa de Caja Cantabria, interpretan-
do junto a la Orquesta Sinfónica de Hannnover, el 
“Réquiem de Mozart”y ofreciendo para la ocasión 
cuatro conciertos (en la Catedral de Santander, 
Monasterio de Suesa, Santuario de la Bien Apare-
cida e Iglesia de San Martín-Cabezón de la Sal). 
En septiembre del mismo año la Coral realizó una 
gira de conciertos por Alemania, siendo el último 
en Hannover interpretando la citada obra junto con 
la orquesta anfitriona.

Disponemos de un amplio repertorio de música de 
todas las épocas y estilos ( Sacra, Zarzuela, Opera, 
Espirituales, Habaneras, Música Moderna, Popula-
res Cántabras, etc). Así como un variado repertorio 
de Música Navideña de muy diversos estilos, en-
tre los que destacan los “Villancicos Cántabros” de 
Nobel Sámano.

A lo largo de esta segunda etapa han dirigido la co-
ral: Nobel Sámano (1981-1985), Luz Pardo (1985-
1987), Félix Margallo (1988-1991), Felipe Saínz 
(1991-1997),(2000-2003), Natalia Ruisánchez 
(1997- 1999).

Desde 2003 la dirección corre a cargo de Miriam 
Jaurena Calderón.

Y por último, la coral cuenta con la posibilidad de 
ofrecerles tres modalidades de conciertos diferen-
tes: coro a capella, coro con organista o coro y or-
questa.

MIRIAN JAURENA CALDERÓN

Nace en Santander, donde comienza sus estudios 
bajo la dirección de su padre Julio Jaurena y con los 
profesores T. Salas y Loli Rodríguez.

Finalizada la carrera profesional con las máximas 
calificaciones en las especialidades Flauta y Piano 
continúa sus estudios en el “ REAL CONSERVA-
TORIO DE MÚSICA DE MADRID ”, donde ter-
mina la carrera superior de FLAUTA con Mención 
de Honor, bajo la dirección de V. Martínez y la de 
PIANO con M. Carra.
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Becada por el Ministerio de Cultura y Diputación 
Regional de Cantabria, en 1988 ingresa en el pres-
tigioso KONINGLIJK CONSERVATORIO DE LA 
HAYA donde obtiene la Licenciatura D.M. en los 
dos instrumentos, bajo la dirección de los flautistas: 
E. BISSEN , E. DEQUEKER, P. VERHEY y con 
los pianistas N. GRUBERT Y E. CORVER.

Posteriormente estudia en el SWEELING CON-
SERVATORIUM DE AMSTERDAN donde, bajo 
la dirección de M. B. SCHNEEMANN en el Curso 
95/96, consigue la titulación U.M. (TÍTULO DE 
SOLISTA) en la especialidad de flauta.

Durante el año académico 1990-1991 cursó “Prin-
cipios básicos de la técnica de dirección de Orques-
ta” en el Real Conservatorio de La Haya, Holan-
da; y a su vuelta a España cursó DIRECCIÓN DE 
ORQUESTA EN MUSIKENE, Centro superior del 
País Vasco de L.O.G.S.E., bajo la dirección de los 
profesores JORMA PANULÁ, ENRIQUE GAR-
CÍA ASENSIO Y JOSEP CABALLÉ.

Es licenciada en “ Dirección de Orquesta por el, “ 
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚ-
SICA DE MADRID ” con los profesores Mercedes 
Padilla, Antonio Moya y Alain Sancho.

Ha realizado cursos de perfeccionamiento en : A. 
JENNER, TIELES, M. CARRA, P. LLOYD, A. 
CANDEN, B. HAWLINS, G. ACOSTA, W. BEN-
NETT, W. FREIVOGEL, A. ADORÍAN y P. LU-
CAS GRAF, entre otros.

Es fundadora de la agrupación de Cámara “Proar-
te”, del quinteto Sirius con el que realiza numero-
sos conciertos por toda España con el tenor cán-
tabro José Ruiz.

Como solista, destacan sus actuaciones en la Fun-
dación Marcelino Botín, Ateneo de Barcelona, 
Mozarteum de Salzburgo, Palacio de Festivales de 
Cantabria , numerosos recitales en Holanda, en los 
ciclos Compositores Cántabros, Ateneo de Barcelo-
na, en el Concertgebouw de Ámsterdan, etc.

Ha pertenecido a orquestas de Santander, Bilbao, 
Madrid, San Sebastian, Burgos... en diversas tem-
poradas y festivales de Ópera y Zarzuela.

En 1986, realiza los montajes musicales del “7º 
FESTIVAL DE ÓPERA DE SANTANDER” y la 
Ópera “LUCIA DE LAMMERMOOR” en home-
naje al insigne tenor cántabro ANTONIO VELA en 
colaboración con A.C.A.O., agrupación con la que 
colaboró como Pianista y Maestro de Repertorio.

Desde 1992, forma dúo con el pianista PATRICK 
HOPPER, con el que ha grabado un CD y partici-
pado en varios recitales para la Radio Holandesa.

Profesora de Flauta en BRITISH SCHOOL IN THE 
NETHERLANDS, desde 1993.

Profesora de los cursos de perfeccionamiento “Mu-
sical Cantabria”, durante los años 1994, 1995, 
1996, 1997, y 1998.

Profesora desde el año 2000 de LA BANDA MU-
NICIPAL DE MÚSICA DE SANTANDER.

Directora del Centro Autorizado “MUSICAL 
CANTABRIA”.

Directora de la Orquesta “Julio Jaurena” desde 
2001 y desde el 2003 está a cargo de la dirección 
musical de la Coral Voces Cántabras

PROGRAMA
CORO VOCES CÁNTABRAS

Directora: Miriam Jaurena Calderón
Salve Montañesa (Misa para la Paz) ......................................................Manuel López
Prologo y Epílogo (Los Miserables) ......... Música: Claude-Michel Schönberg / Texto 

orig: Alain Boublil y Jean-Marc Natel
Homenaje a Manuel Llano ..................................................................... Nobel Sámano

Solistas: Fernando Gutiérrez y Manuel Ceballos
Panderetas: Milagros Saiz y Araceli Morante

Viento del Norte .......................................J.Fernando Agüeros /Arrg. Míriam Jaurena
Solistas: José Ruiz y Amparo Rodríguez

Maria (West Side Story) ............................. Leonard Bernstein / Arr.: José L. Blasco / 
Adp.: Míriam Jjaurena. Solista: José Ruiz Castañeda

Vidal y coro de vareadores (Luisa Fernanda) ...Música: Federico Moreno Torroba / 
letra: Federico Romero y Guillermo Fdez. Shaw

Solista: Francisco Camafreita
Coro Zingarelle e Mattadori (La Traviata) ...................................................G. Verdi
Marcha Triunfal (Aida) ...................................................................................G. Verdi
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En las navidades de 1985, se reunieron un 
grupo de destacados componentes del Coro 
Universitario y de la Coral de Santander 
con el fin de interpretar una serie de villan-
cicos. A la vista del sorprendente resultado 
obtenido y de la respuesta del público que 
tuvo ocasión de asistir a este improvisado 
concierto de navidad, decidieron emprender 
una aventura que dió como fruto el Coro de 
Cámara “A Cappella”.

Tras un intenso y entusiasta trabajo, el 6 
de junio de 1986 el coro de cámara “A Ca-
ppella” de Santander se daba a conocer al 
público en la iglesia de la Anunciación de 
Santander con un rotundo éxito de público y 
crítica, lo que supuso el primer espaldarazo 
a un proyecto que continua hoy en día con 
ánimos renovados y permitiendo apreciar la 
evolución y madurez musical que la expe-
riencia de estos años ha conseguido entre sus 
componentes, varios de los cuales aún conti-
nuan en el coro (incluso con la incorporación 
de varias voces de la siguiente generación).

Desde entonces hasta hoy, son varios cientos 
los conciertos que han realizado principal-
mente en el ámbito de la Comunidad de Can-
tabria con esporádicas actuaciones en otras 
ciudades y localidades tales como Burgos, 
León, Tolosa, Logroño, Valladolid, Huelva, 
Toro, Urueña, Covarrubias  o Ciudad Rodri-
go.

Desde los inicios, esta formación ha centra-
do su trabajo en la música clasica para coro 
de todas las épocas con especial dedicación 
a cultivar repertorios de alta exigencia en los 
que poder demostrar la capacidad y sensibi-
lidad artísticas de este conjunto de voces que 
ha logrado alcanzar un prestigio y reconoci-
miento en el ámbito musical y coral de nues-
tra comunidad y allá donde ha actuado.

Las obras y compositores mas representati-
vos y relevantes de la historia de la música 
han formado parte de los conciertos, actua-
ciones y participaciones litúrgicas en que 
“A Cappella” se ha distinguido por ofrecer 

Domingo 29 de Mayo  •  Iglesia de San Francisco (s. XVI)  •  19:00 h.

Coro de Cámara A Cappella
de Santander
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siempre el rigor interpretativo unido a la 
oportunidad de escuchar en vivo las mas be-
llas obras corales en los marcos acordes a los 
fines con que fueron creadas.

Al mismo tiempo, “A Cappella” ha desa-
rrollado una importante y reconocida labor 
de difusión del patrimonio musical con que 
cuenta Cantabria editando y grabando obra 
de Jesús de Monasterio, realizando estrenos 
de obras de diferentes autores propios de 
Cantabria tales como Juanjo Mier, Antonio 
Noguera, Esteban Sanz, Juan Jáuregui, Mi-
guel Angel Samperio, Jesús Carmona, Jesús 
Manuel Piedra, José Manuel Fernandez y 
también del propio director del coro.

Con motivo de celebraciones de especial re-
levancia tales como el concierto preinaugu-
ral del Palacio de Festivales de Santander, la 
reapertura de la Iglesia de Santa Lucía y la 
propia Catedral de Santander, el 250 aniver-
sario de la Catedral y de la ciudad de San-
tander, nombramiento de S.A.R. D. Juan de 
Borbón como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Cantabria, actos de apertu-
ra y clausura de los Años Jubilares de San-
to Toribio de Liébana, y otros muchos, “A 
Cappella”fue expresamente invitado para so-
lemnizar los actos conmemorativos u oficios 
religiosos, lo cual da una idea de la alta esti-
ma y reconocimiento con que esta formación 
coral cuenta en Cantabria.

Ha realizado varias grabaciones discográ-
ficas especialmente de cantos litúrgicos del 
compositor y amigo Juan Jáuregui así como 
un CD con 7 obras corales de Jesús de Mo-
nasterio y otro en conmemoración del XV 

aniversario del nacimiento del coro.

En varias ocasiones, “A Cappella” ha rea-
lizado conciertos extraordinarios contando 
con el acompañamiento de grupos instru-
mentales de música antigua (Abendmusik, 
de León) o de grupos orquestales de diversa 
formación para interpretar obras tales como 
el Gloria y Magníficat de Vivaldi, Obras de 
Monteverdi, Buxtehude, Misa de Requiem 
de A. Noguera, etc. Y en otras ocasiones ha 
sido acompañado por pianistas como Patrín 
García-Barredo y organistas como Luis An-
gel Martinez, Javier Blanco y Norbert Itrich.

Algunos de los trabajos recientemente rea-
lizados por este coro ha consistido en la 
recuperación de la Misa “Philipus Rex” de 
Bartolomé de Escobedo, la recuperación del 
“Himno de los caballeros asilados”, Dido y 
Aeneas de H. Purcell y, en las últimas na-
vidades, la interpretación de los fragmentos 
corales de las cantatas Nº1 del Oratorio de 
Navidad y Nº140 de J.S. Bach así como el 
Magníficat de Antonio Vivaldi, con el acom-
pañamiento de la Orquesta Barroca de San-
tander.

Entre los proyectos ligados a la celebración 
del XXX aniversario de A Cappella (junio de 
2016 a junio de 2017) se encuentran la inter-
pretación de la Sunrise Mass de Ola Gjeilo, 
junto a diversas obras de Purcell (nuevamen-
te Dido y Aeneas y Funeral Sentences), Hän-
del (Antífonas de la Coronación y “The ways 
of Zion do mourn”) y dos nuevas cantatas 
del Oratorio de Navidad de J.S. Bach, todo 
ello con el acompañamiento de la Orquesta 
Barroca.

MANUEL GALAN.
Director. 

El Director del Coro 
de Cámara “A Ca-
ppella” de Santander 
es un profesional de 
la medicina que co-
mienza en el campo 
de la Música de modo 

autodidacta tocando la guitarra y el piano con 

seis años. A los 12 entra, como guitarrista, a 
formar parte de la agrupación de pulso y púa 
“Albeniz” dirigida por Teodardo Gutiérrez 
Alonso, hasta que en 1974 quedó impactado 
tras escuchar un coral de J.S. Bach desde el 
interior del Coro Universitario. Esto ocurría 
en otoño de 1974. 

Observando la forma de trabajar y vivir in-
tensamente los ensayos de Lynne Kurzekna-
be con el Coro Universitario podemos decir 
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que primero fue su más fiel alumno en el 
Coro Universitario y posteriormente su más 
estrecho colaborador, ya durante la etapa de 
Coral de Santander. 

Con motivo de una obligada ausencia de Lyn-
ne, ésta le dio la oportunidad de montar con 
la Coral de Santander la Misa de Requiem 
de Juan Antonio García de Carrasquedo (que 
de esta manera pudo interpretarse en la XXI 
Semana de Música Religiosa de Cuenca bajo 
la batuta de Kurzeknabe) pero supuso la pri-
mera vez que superó el reto de montar una 
obra completa ante un coro.

Desde que en 1986 varios amigos dieran lu-
gar al nacimiento de “A Cappella” ha asisti-
do a varios seminarios y cursos de dirección 
organizados por las Federaciones de Coros 
de Guipúzcoa y de Cantabria, así como por 
la Universidad de Cantabria o cursos de his-
toria de la música de la UIMP. Pero es de 
reconocer que el principal elemento de for-
mación ha sido la superación de retos, cada 
vez más exigentes, con A Cappella a lo largo 
de estos treinta años. 

En 2011 recuperó la Escolanía de la Cate-
dral de Santander, formada por voces blan-

cas de un indudable talento, para acompañar 
los actos religiosos más relevantes junto a 
los magníficos órganos de la Catedral. Y en 
2009 reunió a varios instrumentistas y voces 
para crear “Cappella Antiqva”, grupo de mú-
sica antigua con el que interpretar la música 
de los siglos XIII al XVI en lugares mágicos 
tales como colegiatas, iglesias románicas, 
palacios, torres medievales, etc.

Evidentemente, de su mano ha venido la tra-
yectoria del Coro de Cámara “A Cappella” 
y  en estos últimos tiempos con recuperacio-
nes de Bartolomé de Escobedo o de H. Pur-
cell, Cantatas de J. S. Bach y A. Vivaldi con 
varios proyectos en este XXX aniversario 
de A Cappella desde Junio 2016, con obras 
de Gjeilo, Purcell, Häendel y Bach, con el 
acompañamiento de la Orquesta Barroca. 

En el campo de la composición ha realizado 
varias obras breves para coro y actualmente 
trabaja en el remate de un Magníficat para 
voces blancas así como una serie de adap-
taciones de melodías populares..., quizás en 
busca de una identidad estilística que dentro 
de la sencillez aporte algún matiz caracterís-
tico personal musical.

PROGRAMA

CORO DE CÁMARA A CAPPELLA
Director: Manuel Galán

1. Mariam el beker (Ave María de la iglesia copta originario de Siria)

2. Bliss ................................................................................ (Eric Whitacre S.XX)

3. Ecce quo modo moritur .............................................. (Albert Alcaráz, S.XX)

4. Crucifixus a 6 voces ............................................. (Antonio Lotti, 1667-1740)

5. Pater noster ................................................................... (Péteris Vasks, S.XX)

6. Pulchra es amica mea ........................................................(Ola Gjeilo, S.XX) 

7. O Salutaris Hostia..................................................... (Eriks Esenvalds, S.XX)

8. The pretty birds to sing ......................................(Roger Quilter, 1877-1953)
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El Coro ARS VIVA lleva funcionando desde 
1.983. A partir del mismo momento de su naci-
miento, su máxima preocupación ha sido la de 
conseguir un repertorio basado en la originalidad 
y la calidad. De esta forma, ha conseguido intro-
ducirse única y exclusivamente en dos estilísticas 
de épocas y formas totalmente distintas:

a) La música profana del Renacimiento y Barroco 
Inglés, Francés, Italiano y Español.
b) El Gospel y la canción espiritual negra.

Desde una perspectiva globalizante de la música 
universal, podría considerarse excesivamente se-
lectiva esta especialización, tan sólo posible por 
la variedad de estilos musicales que se desarrollan 
en el resto de las agrupaciones que conforman Ars 
Viva Elkartea.

El Coro ARS VIVA siempre ha creído importante 
dotar cada concierto ofrecido de un extremo ri-
gor estilístico, basándose para ello en un profun-
do conocimiento de las circunstancias histórico-
culturales, en las que las obras fueron compuestas 
con el fin de conseguir acercar al espectador una 

visión clara de cada estilo musical y la época a la 
que corresponde. 

El Coro ARS VIVA está compuesto por 20 jóve-
nes voces mixtas con una sólida formación mu-
sical.

La dirección corre a cargo del conocido composi-
tor y organista de prestigio, Josu Soldevilla.

Durante varios años, la técnica vocal fue impar-
tida por la famosa mezzo-soprano, María Folcó.

Algunas de las actuaciones que avalan la carrera 
musical del Coro ARS VIVA son:

• Encuentros Nacionales de Polifonía de San Se-
bastián.

• Ciclo de Música Anual de la Diputación Provin-
cial de Soria.

• Conciertos Sacros en Orense y Celanova.
• Ciclo de Música Antigua de Tudela.
• Ciclo de Música Sacra de Bilbao.
• Aula de Cultura de Getxo.
• Ciclo de Música Religiosa de Cantabria.

Sábado 4 de Junio  •  Iglesia de Santa María (s. XIII)  •  20:30 h.

Coro Ars Viva
de Bilbao
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• Ciclo de Música Navideña de Alicante.
• Ciclo de Música Barroca de León.
• Ciclo de Música Barroca de Burgos.

En el ámbito internacional destacan:

• Concierto en la Universidad de la Sorbona de 
París con un programa de folklore  vasco.

• Concierto de Gala en Maastricht dentro del En-
cuentro Internacional de Jóvenes Corales.

• Concierto en la Abadía de Belloch.
• Conciertos en Aquisgrán y Monchau.
• Concentración de Coros Juveniles en París en 

Notre Dame.
• Estreno de la obra “Ecoute ma voice” de Lan-

dowsky en el Palace de Bercy (París)

Como entendemos que la especialización es la 
llave para una correcta interpretación, ARS VIVA 
desarrolla exclusivamente programas de gran 
complejidad interpretativa, que le han situado 
como punto de referencia en el entorno de este 
tipo de agrupaciones musicales.

La puesta en escena de ARS VIVA es la adecuada 
para cada obra a realizar (homogeneidad de las 
sonoridades vocales e instrumentales), permitién-
dose interpretar conciertos de gran magnitud con 
obras cumbres del Barroco, manteniendo en todo 
momento una línea interpretativa de alto nivel y 
siempre en concordancia con las exigencias esti-
lísticas de la época y obteniendo gran éxito en la 
reposición e interpretación de dichas obras:

BEATUS VIR ........................................................ C. MONTEVERDI
TE DEUM ET JUBILATE .............................................H. PURCELL
Cantata ALLES WAS IHR TUT ............................. D. BUXTEHUDE
ALLELUIA ............................................................. D. BUXTEHUDE
MAGNIFICAT .................................................... G. B. PERGOLESSI
FOUR CORONATION ANTHEMS .........................G. F. HAENDEL
MESSIAH (Corales) .................................................G. F. HAENDEL
GLORIA D .......................................................................A. VIVALDI
BEATUS VIR ...................................................................A. VIVALDI
DIXIT ...............................................................................A. VIVALDI
PASIÓN SEGÚN SAN LUCAS (Corales) ........................J. S. BACH
ORATORIO DE NAVIDAD ..............................................J. S. BACH
Cantata FILIUS PRODIGU ............................M. A. CHARPENTIER
TANTUM ERGO I Y II .............................................W. A. MOZART
CANTIQUE DE JEAN RACINE .......................................G. FAURE
Poema Sinfónico IN A MONASTERY GARDEN ..... A. KETELBEY
FANTASY ON CHRISTMAS CAROLS ................R. V. WILLIAMS
Cantata AUDI DEUS ............................................... J. SOLDEVILLA
Psalm LAUDES NOCTURNAE IN TEMPLO ....... J. SOLDEVILLA
SANCTA MARÍA MATER DEI ................................. W. A MOZART
REGINA COELI C ....................................................W. A. MOZART
REGINA COELI Bb ..................................................W. A. MOZART
ALMA REDENTORIS MATER ................................W. A. MOZART
MISA BREVIS ET SOLEMNIS ................................W. A. MOZART  
Cantata “HEAR MY PRAYER” .........................F. MENDELSSHON
TE DEUM ........................................................................J. A. HASSE
MISA EN D......................................................................J. A. HASSE
REGINA COELI ..............................................................J. A. HASSE
Cantata nº4 “CHRIST LAG IN TODESBANDEN”..........J. S. BACH

En el año 1.994, el concierto interpretado dentro 
del X CICLO DE MÚSICA SACRA, fue selec-
cionado por E. T. B. (Televisión Vasca) para gra-
barlo íntegramente y retransmitirlo en la festivi-
dad de Viernes Santo.

JOSU SOLDEVILLA  LAMIKIZ
Director

Nace en URDUÑA(BIZKAIA) 29-IV-1948.

Posee una amplia formación musical, ha-
biendo realizado las diferentes disciplinas 
musicales: Solfeo, Piano, Organo, Composi-
ción, Dirección, etc….. obteniendo las máxi-
mas calificaciones.
Como instrumentista de órgano ha desarro-
llado una amplia actividad, siendo el instru-
mento que más éxitos le ha dado. Ha ofreci-
do múltiples conciertos como instrumentista 
solista, como músico de cámara y en acom-
pañamiento de grandes obras de orquesta.
Dúos: con RAIMUNDO FLORES (trompe-
ta), JUAN MANUEL GOMEZ DE EDETA 
Y GOMES DE EDETA jr. (trompas),PEDRO 
DE DIEGO (oboe), ADRIAN GARCIA DE 
LOS OJOS (txistu),etc…
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Como acompañante en obras de orques-
ta con: La Sinfónica de Bilbao, Sinfónica 
de Sevilla, Cámara de Bilbao, etc….como 
acompañante de solistas y coros :Coral An-
dra Mari, Coral de Bilbao, Coro de la ópera 
de Bilbao, Coro San Antón, Jatorki, Santa 
Lucía, Santos Ariño, María Folcó, Itxaro 
Mentxaka, Urdiain,etc..

Siendo intérprete dentro de los Festivales 
de España: Burgos, Semana Religiosa de 
Sevilla, Jerez de la Frontera, Cádiz, Osuna, 
Ciclos de Semana Sacra de Bilbao, Sema-
na Sacra de Segovia, Ciclo Universitario de 
Alicante, Lekeitio, Musikaste de Xemein, 
Herriz-Herri del Gobierno Vasco, Homenaje 
a Bach en Barakaldo, etc…

Como compositor tiene en su haber obras de-
dicadas a instrumentos solistas, dúos, cámara 
en general, coros, coros y orquesta. Dentro 
de esta enumeramos algunas como: “Cantata 
profana a Bilbao “, realizada para su 700 ani-
versario fundacional. En concursos de coros 
fueron obras obligadas para dicho concurso: 
ENE MAITEA, AMONAREN ABESTIA, 
ENE POTXOLO, TXIRIA TA INURIA. 

Para órgano a destacar: TRES POEMAS 
SINFÓNICOS, BAROKOARI OMENAL-
DIA (txistu-órgano, dedicada a su alumno 
Adrián García), PLEGARIA (dedicada a 
Txaro Rosa, su esposa). Pasando a otras for-
maciones tenemos :CONCIERTO PARA 2 
TXISTUS Y PIANO, TXISTUREN OME-
NALDIA (txistu-clarinete, trompa y timba-
les sinfónicos). Por último una gran revi-
sión ,orquestación de grandes maestros de 
la música clásica para el TXISTU. Maes-
tros como: VIVALDI, HAENDEL, BACH, 
SCARLATTI, LOEILLET, MOZART, HA-
YDN, TELEMAN, PALADILHE, WHIT-
NEY, BRAND,HUE...

Como director ha fundado diversas formacio-
nes tanto corales como instrumentísticas, entre 
ellas encontramos a: CORO ARS VIVA, ES-
COLANIA NTRA SRA DE BEGOÑA, ARS 
VIVA BARROQUE ENSAMBLE,ORPHEO 
KAMARA,GRUPO LAMINDAO.

Dirigiendo en la actualidad a las siguien-
tes formaciones: ARS VIVA, ESCOLANIA  
NTRA SRA DE BEGOÑA, ARS VIVA BA-
RROQUE ENSAMBLE, LAMINDAO.

PEDRO GUALLAR OTAZUA. Organista.

Profesor de Órgano, Piano y Armonía en el 
Conservatorio “Juan Crisóstomo Arriaga” de 
Bilbao desde el año 1981.

Además de la labor docente ha desempeñado 
cargos de dirección en dicho centro.

En el Conservatorio de San Sebastián se titu-
ló en Piano, Órgano y Composición. Recibió 
clases de Esteban Elizondo, Montserrat To-
rrent y Francisco Escudero,   entre otros.

Concertista de Órgano, actúa como solista, 
con diferentes instrumentistas y como acom-
pañante de Coros.

Forma parte de la Comisión Diocesana de 
Organería de Bizkaia dedicada a la catalo-
gación y mantenimiento de los Órganos de 
la provincia.

Organista litúrgico, acompaña habitualmen-
te en las celebraciones de la Parroquia de la 
Santísima Trinidad de Algorta y Las Merce-
des de Las Arenas.

Ha grabado CDs en el Órgano Pellerin et 
Uys de la Catedral de Bilbao y en el Órgano 
Stolz-Fréres de Bergara.

Como compositor ha escrito obras para Ór-
gano y para Coro habiendo recibido premios 
por algunas de sus composiciones corales.
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PROGRAMA

CORO ARS VIVA
Director: Josu Soldevilla

Pianista: Pedro Guallar

EN NATUS EST EMANUEL ..................................M.Praetorius (1571-1621)

EXULTATE JUSTI .............................................L.G.Da Viadana (1564-1645)

ALLELUIA, BLOW THE TRUMPET! .................J.Ph.Rameau (1683-1764)

ALLELUIA, AMEN ................................................... G.F.Handel (1685-1759)

AVE VERUM...........................................................C.Saint-Saëns (1835-1921)

SALMO 150 ...................................................................C. Franck (1822-1890)

THE HOLY CITY ............................................................ S.Adams/J.Soldevilla 

NESSUN DORMA ......................................................... G.Puccini (1858-1924)

LES CONTES DE HOFFMAN ....................................Offenbach (1819-1880)

CARMEN ........................................................................... G.Bizet (1838-1875)

THREE CONTEMPORARY LATIN .....................................J.Estes (1955- )

KIRIE – ADORAMUS TE – GLORIA

HOSANNA,SING HOSANNA! ....................................................Lloyd Larson

GOTTA WHISPER,GOTTA SHOUT! ........................................V.C.Johnson

HOLD ON TO THE ROCK ..............................................................P.Choplin

SOLI DEO .......................................................................................D.Waggoner

Solistas:

Noemi Velasco (Soprano) /Raquel Casas(Soprano)

Idoia Perez(Mezzo Soprano)

Puy Amasuno(Contralto)

Asier Soldevilla(Bajo)
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El Premio “DISCANTUS 2016” de la Coral CANTA 
LAREDO, en su TERCERA EDICIÓN, ha recaído 
en el Músico MANUEL GALÁN CUESTA y será 
entregado el domingo día 29 de Mayo 2016 en uno 
de los conciertos de las XXI Primaveras Musicales 
Pejinas. 

Manuel Galán Cuesta
Premio “Discantus 2016”
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La Coral “Canta Laredo” instituyó en 2014 
un Premio para reconocer merecimientos de 
personas o instituciones cántabras o afinca-
das en Cantabria, especialmente en el ámbi-
to de la música coral en cuanto a creación, 
dirección, divulgación, investigación, me-
cenazgo, etc., y atendiendo a su trayectoria 
histórica, actual y de futuro, por tanto per-
sonas vivas, con historia y con proyección. 

El premio se denomina “DISCANTUS” por 
entender que significa prácticamente un mo-
delo del comienzo de la polifonía real y que 
rompe el paralelismo del “órganum” en la 
época conocida como “Ars Antiqua” segui-
da del “Ars Nova” a finales del XIII y que ha 
llegado evolucionado al Renacimiento refi-
riéndonos ya al “contrapunto”. 

Para la tercera edición de este Premio en 
2016 ha sido elegido D. MANUEL GALÁN 
CUESTA, al entender que reúne todas las 
condiciones requeridas por su trayectoria 
personal y profesional pasada, presente y 
futura. 

Manuel Galán, Director del Coro de Cáma-
ra “A Cappella” de Santander, que en 2016 
celebran sus XXX años de existencia, es un 
profesional de la medicina que comienza en 
el campo de la Música de modo autodidacta 
tocando la guitarra y el piano con seis años. 
A los 12 entra como guitarrista a la agru-
pación “Albéniz” dirigida por Teodardo Gu-
tiérrez Alonso. En 1974 quedó impactado 
tras escuchar un coral de J.S. Bach desde el 
interior del Coro Universitario. Desde este 
momento observa la forma de trabajar y vi-
vir intensamente los ensayos de Lynne Kur-
zeknabe con el Coro Universitario siendo 
su más fiel alumno y posteriormente su más 
estrecho colaborador, ya durante la etapa de 
Coral de Santander. Con motivo de una obli-
gada ausencia de Lynne, ésta le dio la opor-
tunidad de montar con la Coral de Santander 
la Misa de Requiem de Juan Antonio García 
de Carrasquedo (que de esta manera pudo 
interpretarse en la XXI Semana de Música 
Religiosa de Cuenca bajo la batuta de Kur-
zeknabe) siendo la primera vez que superó 
el reto de montar una obra completa ante un 
coro.

Desde que en 1986, varios amigos dieran lu-
gar al nacimiento de “A Cappella” ha asisti-

do a varios seminarios y cursos de dirección 
organizados por las Federaciones de Coros 
de Guipúzcoa y de Cantabria, así como por 
la Universidad de Cantabria o cursos de his-
toria de la música de la UIMP. Pero es de 
reconocer que el principal elemento de for-
mación ha sido la superación de retos, cada 
vez más exigentes, con A Cappella a lo largo 
de estos treinta años. 

En 2011 recuperó la Escolanía de la Cate-
dral de Santander, formada por voces blan-
cas de un indudable talento, para acompañar 
los actos religiosos más relevantes junto a 
los magníficos órganos de la Catedral. Y en 
2009 reunió a varios instrumentistas y vo-
ces para crear “Cappella Antiqva”, grupo 
de música antigua con el que interpretar la 
música de los siglos XIII al XVI en luga-
res mágicos tales como colegiatas, iglesias 
románicas, palacios, torres medievales, etc.

Evidentemente, de su mano ha venido la tra-
yectoria del Coro de Cámara “A Cappella” y  
en estos últimos tiempos con recuperaciones 
de Bartolomé de Escobedo o de H. Purcell, 
Cantatas de J. S. Bach y A. Vivaldi con va-
rios proyectos en este XXX aniversario de 
A Cappella desde Junio 2016, con obras 
de Gjeilo, Purcell, Häendel y Bach, con el 
acompañamiento de la Orquesta Barroca. 

En el campo de la composición ha realizado 
varias obras breves para coro y actualmente 
trabaja en el remate de un Magníficat para 
voces blancas así como una serie de adap-
taciones de melodías populares, quizás en 
busca de una identidad estilística que dentro 
de la sencillez aporte algún matiz musical de 
carácter personal. 

Asímismo se hacen constar las diversas co-
laboraciones y apoyos mantenidos tanto con 
la Coral Canta Laredo y sus miembros como 
con las Primaveras Musicales Pejinas, uno 
de los más importantes su participación jun-
to en el Homenaje que se le rindió al contra-
tenor cántabro José Antonio Maza, fallecido 
en toda su plenitud, en las XIII Primaveras 
Musicales Pejinas de 2008.

La primera edición de este Premio en 2014 
recayó en el músico de D. JESÚS CARMO-
NA y la segunda edición de 2015 en JOSÉ 
RAMÓN RIOZ RUIZ. 
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Jesús Piedra, Dtor. de la Coral Canta Laredo (a la izda). El Premiado con el II Discantus 
2015, José Ramón Rioz (en el centro). Jesús Carmona, I Discantus 2014 (a la dcha) que 

le entregó el premio. 

El Segundo Premio “DISCANTUS” 2015
de la Coral CANTA LAREDO,
lo recibió José Ramón Rioz.

La escultura que representa este premio se 
encarga al Profesor de Cerámica de la Casa 
de Cultura Dr. Velasco de Laredo, D. Je-
sús González Ruiz, quien ha realizado una 
creación significativamente conceptual que 
representa una partitura enrollada de la que 
sale una mano que la abraza, mientras que 
en el exterior sobresale un sistema musical 
de estilo claramente figurativo. 

Este Tercer Premio “DISCANTUS” será 
entregado a Manuel Galán en Laredo el do-

mingo 29  de Mayo de 2016 a las siete de 
la tarde, en la Iglesia de San Francisco de 
Laredo, en la XXI Edición de las Primaveras 
Musicales Pejinas,  que fundó y organiza la 
Coral Canta Laredo, en un macro concierto 
con la intervención de la Coral Anfitriona, 
el Coro Voces Cántabras de Cabezón y el 
Coro de Cámara “A Cappella” de Santander 
que fundó y dirige el Galardonado Manuel 
Galán y que este año cumple su XXX Ani-
versario.

El 25 de Julio 2015, en el primero de los XXII Conciertos de Verano de la Coral Canta 
Laredo,  en la Iglesia de Santa María (s. XIII) de Laredo, con la intervención de la 
Coral Canta Laredo dirigida por Jesús Piedra y la Coral Tierra Verde de la Albericia 
(Santander) dirigida por José Ramón Rioz, se procedió a la entrega del “II Premio 
DISCANTUS 2015”  que fundó y organiza la Coral Pejina, a D. José Ramón Rioz, por 
los méritos que figuran en su abundante e importante currículum.
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Director: JOSÉ RAMÓN RIOZ RUIZ 
Premio DISCANTUS 2015

Natural de  Gajano (Cantabria), 1954.          
Ha realizado estudios de dirección coral 
, canto y pedagogía musical con Montse-
rrat Caballé, Alfredo Kraus, Jordi Casas, 
Luis de Pablo, Daniel Vega, Elvira Padín, 
Miguel Angel Samperio, Manuel Cabe-
ro, Montserrat Pueyo, Maite Oca, Miguel 
Manzano, Enrique y David Azurza , Is-
mael Fdez. de la Cuesta, etc.      
     
Director y fundador del Coro de Niños 
de Liendo/Schola Cantorum de Liendo, 
Escolanía de Guriezo/Coro de Cámara 
Gaudia Musica, Coral “Tierra Verde”, 
Coro infantil y Coral “Mateo Escagedo 
Salmón”, Coro infantil “Maris Stella” y 
Coro infantil “Alberi” (CEIP “Mª Sanz de 
Sautuola”). 
Director, asimismo, de la Agrupación co-
ral “Amigos Del Mar”, Coro Polifónico de 
la UNATE, Coro-Ronda Trasmiera, Coral 
Santa María de Castro Urdiales, Coro fe-
menino “Concha Espina”, Coral “Peña 

Labra” y Coral “Santa María” de Cueto.
Dirigió al Coro Ars Polifónica en Fri-
burg (Alemania), actuando en la Catedral 
de Friburgo, invitados por el Freiburger 
Domsingknaben.     

Sus coros Escolanía de Guriezo y Coro 
infantil “Alberi” (CEIP de La Albericia)  
han intervenido en las óperas óperas “Car-
men”, “La Bohème”, “Turandot”, “Pa-
gliacci” y “Gianni Schichi” en el Teatro 
Arriaga de Bilbao, Coliseum de Santander 
y Palacio de Festivales de Santander.
Ha dirigido conciertos a lo largo de la 
geografía cántabra y en diversas ciudades 
españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Cádiz, Toledo, Ávila, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Elche, Oviedo, 
León, Valladolid, Zamora, Logroño, Pam-
plona, Mérida, Huesca, Girona, Ponteve-
dra,... y en ciudades de Francia, Alemania, 
Italia, Austria y Portugal.

Ha estrenado obras de Juanjo Mier, Mi-
guel Angel Samperio, Esteban Sanz Vé-
lez, Luis Angel Martínez...
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Ha compuesto obras para coro, orquesta 
y música de cámara: El sullar del vien-
tu – Danza de las anjanas, Danza de los 
ventolines, El Roblón, Oración a las es-
trellas, Salida al Alba, Diz que había una 
oración pa llamalas, La sisga sulla al seju, 
Va abriendo la primavera sus puertas de 
oro, … –, Cantos a Saioa –Conjuros, La 
tarde pidiendo amor, Estampa del exilio, 
Planetas confiscados, …–, Copos de Luna 
herida – Por los senderos del alma, Estre-
llas de oro pálido, Ojos de sol y de arena, 
Saioa derramando oropel desde el Araceli, 
Alondra de Mayo, Salmo de alegría para 
el siglo XXI, Trenzando estelas, Como las 
olas se estremecen sobre la arena cálida, 
El Rey Lear en los Claustros, Tres poemas 
de José Luis Hidalgo (Y no te querrán los 
ángeles, No tengas miedo al ruido, Oye, 
hijo mío, oye), Van pidiendo posadita, 
Tú sabes como soy, Jubilate Deo, Kyrie, 
Sanctus, Cantate Domino, Adoramus te, 
Salve Regina, O quam suavis est, Aeterna 
Rex,...

Ha impartido cursos de dirección coral y 
pedagogía musical en el Instituto de Cien-
cias de la Educación de la Universidad de 
Cantabria, Centros de Formación de Pro-
fesores, Fundación Albéniz, Aula de Cul-
tura de Caja Cantabria,...

Coordinador de los coros infantiles y ju-
veniles de la Federación Cántabra de Co-
ros, 1987-1992.

Secretario del Colegio Fernando de los 
Ríos de Astillero, 1977-78.

Director del Colegio Público de Liendo, 
1981-1986.

Coordinador del Programa Educativo de 
Minorías Étnicas de la Consejería de Edu-
cación.en Cantabria, 1987- 1991.

Presidente de Tribunal de Oposiciones en 
diversos Concursos-Oposición de Profe-
sores de Música.

Recibió el Pejín de Oro (Laredo), 1986.

Hijo Adoptivo de Liendo, 1987.

Premio “Coralia”. Suances, 2014.

Ha colaborado con la  Compañía de Teatro 
La Machina (Universidad de Cantabria).

Publicaciones:  “Una nueva experiencia: 
El Coro” y “El sullar del vientu”. Artícu-
los en revistas de Pedagogía y Educación, 
culturales,...
 
Ha sido colaborador musical de la Cadena 
Ser de Santander.

Ha grabado diversos CDs:
-“Polifonía Clásica y Popular”. Schola 
Cantorum de Liendo. 1987.
-“Encuentros Nacional de Polifonía” . 
Schola Cantorum de Liendo. Salamanca, 
1988.
- “Cantabria canta la Navidad”. Schola 
Cantorum de Liendo, Escolanía de Gurie-
zo, Grupo de danzas “La Milagrosa” de 
Santander, Juanjo Mier, Paulino García, 
Begoña Goitia, Francisco Villanueva, … 
1989.
-“El Machichaco”. Canciones marineras. 
Agrupación Coral “Amigos del Mar”. 
1993.
-“Música en tiempos de Juan de Herrera”, 
Coral “Mateo Escagedo Salmón” de Ca-
margo, 1997.
-“El sullar del vientu”. Coral “Tierra Ver-
de”, Escolanía de Guriezo, Coro y Orques-
ta “Europa Concentus Musicus”, 1999.
-“Gaudia Música”. 2002. Coro de Cámara 
“Gaudia Música”.
-“Cantos de Marineros”. Agrupación Co-
ral “Amigos del Mar”. 2003.
-“Copos de luna herida”. Coral “Tierra 
Verde”, Cuarteto “Mixture”. 2005.
-“Caminos y sueños”.Coral “Mateo Esca-
gedo Salmón” de Camargo. 2013.
-“Sacra et Profana”. Coro de Cámara 
“Gaudia Música”. (Doce Coros de Cáma-
ra de España).2012.
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RAÚL NATES

Todos los miembros de la Coral “Canta La-
redo” queremos agradecer a la persona de 
RAÚL NATES SAN JULIÁN su colabora-
ción y estímulo que tuvo para esta Coral du-
rante los veintiún años que llevamos con las 
“Primaveras Musicales Pejinas”, Ciclo de 
Música Coral Polifónica de carácter interna-
cional, único en la historia de Laredo y por 
donde han pasado más de 250 agrupaciones 
de todo tipo: Orquestas, Corales, Solistas, 
Rondallas, Coros de Ronda, Charlas Didác-
ticas, en definitiva,  todo lo concerniente a la 
Música. 

Laredo puede estar orgulloso de contar con 
un Ciclo de Música Coral al más alto nivel. 

RAÚL NATES SAN JULIÁN, Laredano de 
pura cepa, estuvo siempre muy atento por 
todo lo que se hacía en Laredo y de forma es-
pecial en la Cultura y Obras Sociales. Nunca 
nos faltó su apoyo en lo económico ni en lo 
social. Tenía costumbre de llamar por telé-
fono para interesarse en cómo iba la Coral. 
“Canta Laredo” llora la pérdida de este La-
redano y amigo que siempre quiso lo mejor 
para su pueblo Laredo y para sus gentes.

SUSI  FUENTECILLA

De gran pérdida puede calificarse la  au-
sencia de este hombre tan querido en 
nuestro Pueblo de Laredo. 

Los fundadores de la Coral “Canta Laredo” 
saben muy bien de su bondad con nuestra 
Coral que en sus inicios tuvo muchas di-
ficultades para continuar, sobre todo en el 
tema económico, y muchas veces tuvimos 
que recurrir a SUSI para que nos ayudara 
en los viajes para que los desplazamientos 
a los pueblos donde íbamos a cantar no 
fueran tan costosos. Y SUSI lo entendía y 
ciertamente lo suavizaba mucho. 

La Coral “Canta Laredo” quiere agrade-
cer a JESÚS FUENTECILLA ARRIAGA 
“SUSI”, todo el bien que hizo a nuestra 
Coral, y seguro que allá donde ahora esté, 
continuará haciendo el bien. 

¡¡ GRACIAS, SUSI !!

“In Memoriam” 
Por Manuel Camino. Presidente de la Coral “Canta Laredo”
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María José García Castillo, nace en Laredo. (Can-
tabria- España), el 09-11-1954. 

Hija de padre cubano y madre laredana. Esta 
unión, en palabras de la propia autora, hace que 
sus recuerdos de infancia tengan como banda so-
nora, las habaneras y los boleros que su padre le 
cantaba.

Aprende a tocar la guitarra de manera autodidacta 
en la adolescencia y desde ese mismo momento 
empieza a componer; pero no es hasta mucho más 
tarde, cuando muestra sus composiciones a Luis 
A. Miguel (director de la Orquesta de Laredo) y a 
Rubén Fernandez (músico y cantante ).

Luis A. Miguel realiza los arreglos, la orquesta-
ción y estrena su “Habanera pejina” el 14-Agosto 
2012,  en el Real Club Nautico de Laredo.

Luis A. Miguel, también realiza los arreglos or-
questales para el bolero “Por ti”, que estrena con 
la Orquesta de Laredo, el 3 de Enero de 2013.

Rubén Fernandez, desde su encuentro con la 
compositora, se convierte en amigo y colabora-
dor, tanto en la confección de partituras, como en 
el arreglo de muchas de sus composiciones. El 
propio Ruben Fernandez, (voz), Nestor Giménez 
(piano) y Adrià Plana (guitarra), forman Eilo trio, 
que estrenan “Solo hay un lugar”(canción dedica-
da a Laredo) el 12 Julio 2012, y posteriormente 
graban el disco: “ En los días de sur” , con 9 bo-
leros y 1 nana, compuestos en letra y música por 
la compositora y con arreglos del propio trio en 
clave de bolero-feelling. El disco se presenta en 
los Jardines de la Casa de Cultura de Laredo, el 3 
de Julio de 2014.

El coro masculino Brumas Norteñas de Comillas, 
estrena el 6 de Julio de 2013, la habanera “En-
tre el cielo y el mar, con armonización para voces 
graves, que firma Joan Sanmartí.

El 25 de Octubre de 2013 el Duo Paraná, (Rocío 

Faks, voz y Néstor Giménez, piano), estrenan en 
Barcelona “Con los besos que me das”.

 La Coral Canta Laredo, y su director Jesús M. 
Piedra estrenan en Laredo el 26 de julio de 2014, 
la versión para 4 voces mixtas,  de  “Habanera pe-
jina”. La armonización es de la autoria del propio 
director de la Coral. 

Fátima Moreno acompañada de los músicos cu-
banos, Juan Castillo (piano),Tico Glasier (per-
cusión) y Juan Castillo (guitarra), estrenan en El 
espacio de Graves y Agudos de Madrid, el bolero 
“No tiene remedio”. 13-06- 2015 

La Orquesta Juvenil de Santander dirigida por 
Hugo Carrio, cierra su magnífico concierto en las 
Primaveras Musicales pejinas, en Laredo (Mayo 
2015), interpretando Habanera pejina, junto con 
la Coral Canta Laredo, y el Coro Sinfónico Infan-
til de Cantabria.

La joven cantante Adriana ha estrenado con su 
peculiar toque flamenco 2 boleros : “Regar tus la-
bios” y “No tiene remedio”, en Barcelona.

Ha sido invitada de honor  al Encuentro Interna-
cional de bolero del Cantabrico,(Sept 2013) en el 
Ateneo de Santander, en donde Eilo trio interpretó 
4 boleros y 1 Nana de su autoria  dándose así por 
clausurado el Encuentro.

Invitada en el Encuentro Internacional de Bolero 

María José
García Castillo
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del Cantábrico 2014 y a la mesa Redonda de com-
positores de Cantábria en el Ateneo de Santander.

Ha sido entrevistada por numerosas emisoras de 
radio, tanto españolas como latinoamericanas, así 
como entrevistas de TV.

En el corto espacio de tiempo en el que esta com-
positora lleva mostrando sus obras, se han ido su-
mando, tanto en España como en Latinoamerica, 
otros solistas y trios, que han elegido  sus compo-
siciones.

• Eilo trio. Barcelona
• Rubén Fernandez. Barcelona
• Maite Alguacil. Barcelona
• Rocio Faks. Barcelona
• Juan Mena. Barcelona
• Adriana. Barcelona
• Orquesta Sinfónica de Laredo. Marian Rodri-

guez. 
• Coral Canta Laredo. Cantabria
• Coro de Unate. Cantabria
• Pedro Alvarez. Cantabria.
• Nanín Rodriguez. Cantabria
• Manuel Encabo. Cantabria
• Lázaro Alvarez. Cantábria
• Coro Brumas Norteñas. Cantábria.
• Bohemios trio. Cantábria
• Iliana y Teresa de Luis. Cantabria
• Fátima Moreno. Madrid
• Trio Medianoche. Eibar
• Cesar Portilla. Lima (Perú)

• Trio Nocturnal. Méjico
• Jesus F. Hernandez. Méjico
• Francisco Toledo. Méjico
• Trio del Angel. Méjico
• Trio del Angel. Méjico
• Los Nobles. Guatemala
• Coro de voces de Viña del mar. Chile

En la actualidad prepara diferentes proyectos, en-
tre otros, la grabación de un disco con boleros de 
su autoria, interpretados por el famoso bolerista 
santanderino Nanín Rodriguez (Los Brisas)  y 
Manuel Encabo.

Entre sus composiciones destacan:

• Habanera pejina
• Por ti.
• Elisa.
• Solo hay un lugar.
• Un poco de amor para vivir.
• Entre el cielo y el mar.
• En los días de sur.
• Cuando regreses tú.
• Mirando al mar soñé.
• Se me van los días
• Con los besos que me das.
• No tiene remedio. 
• Regar tus labios.
• Por verte (salsa)
• Tenerte que olvidar.
• Apiádate de mi
• Si no te amara

Toda una joya que sitúa a la admiradísima compositora de bo-
lero laredana, en un lugar de honor entre aquellos “chamanes 
del alma”, capaces de encontrar prendidas en el viento sur, las 
notas y las palabras que soliviantan y enloquecen el corazón 
de Cantabria.

Quizá nunca jamás un lugar, podría escribirse tan sólo con 
tres notas musicales de modo más justo y merecido como La 
Re Do.

Esos días de sur en los que hacer locuras y perseguir quime-
ras, en los que el enajenamiento es la única ley y todo se pue-
de: “Si te quieres subir a una nube a volar, es un día de sur”.

Manuel Encabo. 
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Parroquia de Laredo
Todos los anunciantes de la revista

Del 25 de Abril al 31 de Mayo de 2015

Patrocina:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

LAREDO
Concejalía de Cultura

Colaboran:

GOBIERNO
DE
CANTABRIA
Consejería de Educación,
Cultura, y Deporte

XX Primaveras
Musicales Pejinas

XX Primaveras
Musicales Pejinas

Sociedad Coral de Torrelavega

Sábado 25 de Abril • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 20:00 h.

Creadas y Organizadas por:

Coral 
“Canta Laredo”

Coro Biotz Alai de Guetxo

Sábado 2 de Mayo • Iglesia de San Francisco (s. XVI) • 20:00 h.

Coro de Voces Graves de Madrid

Sábado 9 de Mayo • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 20:00 h.

Orquesta Juvenil de Santander

Sábado 16 de Mayo • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 20:00 h.

Orfeón Burgalés de Burgos

Sábado 30 de Mayo • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 20:00 h.

Coro Tomás Luis de Victoria
de Santander

Domingo 31 de Mayo • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 19:00 h.

Orfeoi Txiki del Orfeón Donostiarra
de San Sebastián

Sábado 23 de Mayo • Iglesia de Santa María (s. XIII) • 20:00 h.

Depósito Legal: SA-268-2015
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Gracias a Café Dromedario por inmortalizar a la Coral Canta Laredo en sus productos.



Por tierra, mar y aire...

insuperable.

Laredo



Por tierra, mar y aire...

insuperable.

Laredo
©
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Asistencia de público al Concierto que la Coral 
Canta Laredo realizó en Agosto del 2015 en la 
Iglesia Parroquial de Santa María.
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Nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Laredo, Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, 

Parroquia de Santa María de la Asunción, Madres Trinitarias, Padres 
Trinitarios, Radio Laredo, El Diario Montañés, Diario Alerta, Diario 
El Mundo Cantabria, empresas, webs digitales, instituciones y personas 
que colaboran en este ciclo y a todos los hombres y mujeres cantores de 
la coral, los socios protectores, quienes nos han prestado apoyo, y a los 

que seguís este ciclo acudiendo a los conciertos.
Y sobre todo,
A todos los artistas, directores, compositores, cantantes, instrumentistas, 

por hacer posible cada año la realidad de nuestras
“Primaveras Musicales Pejinas”.

PARADELO  9 6

Coral Canta Laredo

Primaveras
Musicales Pejinas

Primaveras
Musicales Pejinas

¡Muchas gracias!
PARA COMPRA DE DISCOS,

CONTRATACIÓN, INFORMACIÓN, etc.

Coral “CANTA LAREDO”
Casa de Cultura “Dr. Velasco”

Apdo. Correos 180 - 39770 LAREDO (Cantabria)
www.coralcantalaredo.es

coralcantalaredo@gmail.com
Director: Jesús Manuel Piedra Sánchez - 653 478 988

Presidente: Manuel Camino Salcines - 653 473 606
https://www.facebook.com/primaverasmusicalespejinas   
https://www.facebook.com/pages/Coral-Canta-Laredo/105595042859740

www.primaverasmusicalespejinas.com
PODRÁ INSCRIBIRSE COMO SOCIO PROTECTORPODRÁ INSCRIBIRSE COMO SOCIO PROTECTOR




