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Salutacions
Joaquín Mengual

 Una mañana de un día cualquiera como tantos otros revisé mi correo por enterarme de 
cualquier novedad. Abrí algunos de ellos y he de confesaros que dejé otros en el camino consciente 
de su poca transcendencia, imagino al igual que os debe ocurrir a muchos de vosotros. Me detuve 
en uno que me mandaba mi “Presi”, M. Jesús y por cierto es habitual que lo haga de ese modo 
para tenernos informados de cualquier actividad que nos pudiera interesar. En este mensaje me 
decía que en la revista de la confederación, esa revista en la cual habíamos participado ya en varias 
ocasiones, D. Plácido Benet no podía hacerse cargo de la organización y publicación de todas 
esas cartas que con tanto cariño mandáis para compartir con todos. Me llamó mucho la atención 
puesto que me encantan todos esos asuntos, pero así y todo dejé pasar el tiempo en espera de que 
cualquier otra persona se hiciera cargo de la revista de lo cual estaba completamente seguro. Con 
gran curiosidad y ya ante la reunión de la federación de corales que estaba a la vuelta de la esquina, 
decidí llamar por teléfono a Nuestro secretario D. José Luis para ofrecerme, con la duda de si sería 
o no capaz de realizar dicha tarea. Pues bien, me saltó el contestador y una vez puestos dejé mi 
mensaje y ya me olvidé del tema. Pero ¡Oh sorpresa! Unos días después recibí una llamada de José 
Luis proponiéndome la tarea de la coordinación de la revista,  pillándome totalmente por sorpresa, a 
pesar del sobresalto y puesto que era un trabajo que en ese momento entendí que me hacía mucha 
ilusión, no lo pensé más, y le dije que sí y que fuera lo que Dios quisiera... Os he contado una historia 
no para aburriros sino para indicaros del modo que entiendo yo la revista. Pretendo que sirva para 
reflejar todo aquello que os pueda ocurrir en vuestras corales y queráis contarnos. Que sirva de 
balcón, que lo hagáis con la ilusión de comunicar tanto vuestras alegrías como vuestras penas, en 
definitiva que sea nuestra mesa de café, donde cualquier asunto tenga su importancia. 

 Os animo a participar, a proponer, a sugerir cualquier tema que nos ayude en la revista, 
quizá no pertenezcáis a una Coral muy laureada, pero seguro que nos gustaría que todos conocieran 
aquellas pequeñas cosas que nos alegran y entristecen y por supuesto aprender y compartir la 
brillantez del virtuosismo al que sólo algunos son capaces de alcanzar. Unos y otros formamos parte 
de una gran familia en la que todos absolutamente todos tenemos un rinconcito en nuestro corazón 
en el que sólo suenan melodías.
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Cor de la Vila
Teresa Climent

 Queridos amigos, en el Cor de la Vila 
estamos de aniversario, pues ¡cumplimos 20 
años!, y es para nosotros una gran satisfacción 
haceros partícipes de la alegría y el orgullo que 
sentimos por todos estos años de trabajo y 
amistad alrededor del canto coral.

 En 1994 empezamos esta singladura, 
parece que fue ayer, y aquí seguimos, con 
entusiasmo y dedicación, disfrutando con la 
música en buena compañía y ofreciéndosela a 
quien quiera escucharnos.

 Para celebrarlo con todos vosotros 
estamos preparando un concierto muy especial, 
con música de películas y musicales, que estamos 
seguros os gustará y en el que contaremos con la 
presencia de la soprano Elia Casanova, el tenor 
Pedro Castro y el pianista Andreu Soler.

 En una de las canciones nos acompañarán los antiguos coralistas que han podido reencontrarse 
con nosotros y “Els Xiquets del cor”, que tienen unas voces angelicales, además de ser ¡la mar de 
entonados!, y que nos deleitarán con el Do, Re, Mi  de “Sonrisas y lágrimas”, el Popurrí de “Mary 
Poppins” (Chim Chim Cheree, Con un poco de azúcar y Supercalifragilisticoespialidoso) y con los que 
cantaremos el Requiem de “Los chicos del Coro”de Coulais.

 El concierto será en el Centre d’Art Villa Eugenia, Avinguda Joan Peset Aleixandre, 45, 
Godella (Valencia), el día 8 de junio a las 19:30h. Os enseñaremos fotos y sensaciones de tan grande 
acontecimiento.

 Para más información podéis encontrarnos en:
www.cordelavila.es
http://www.facebook.com/cordelavila.degodella  
o a través del correo: cordelavila@cordelavila.es

 Hemos recorrido un largo y hermoso camino y deseamos que nos sigáis acompañando en el 
que nos queda por recorrer.

Cor de la Vila ¡A escena!
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El Cor de la Vila en plena acción durante distintas actuaciones en diferentes lugares.
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Coral Quart de Poblet
Jesús Quijano

 Les informamos que tal como estaba anunciado, el domingo 6 de abril se realizó en el Palau 
de la Música de Valencia el concierto extraordinario conmemorativo del 30 Aniversario de la Escola 
Coral Veus Juntes de Quart de Poblet, el cual constituyó un grandioso éxito tanto de asistencia como 
de interpretación.

  En la primera parte del concierto intervino nuestro Coro de Cámara Ad Libitum acompañado 
de la Orquesta de la Agrupació Musical l’Amistat interpretando “Vesperae solennes de Confessore 
KV 339” de Wolfgang Amadeus Mozart. La dirección corrió a cargo de Isidro Coll acompañando en 
el órgano el propio director de Ad Libitum Francesc Gamon. Como solistas participaron Carmina 
Sánchez, soprano; Isabel Marí, contralto; Alberto Guardiola, tenor; y Carlos López, bajo.

Espectacular puesta en escena



Cantem Juny 2014 / núm. 27

7

 En la segunda parte se interpretó “Messe solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile” de 
Charles Gounod. De nuevo la Orquesta de la A.M. l’Amistat de Quart de Poblet fue la encargada de 
acompañar a los 164 coralistas que cantaron esta maravillosa obra participando también los solistas 
Carmina Sánchez, soprano; Alberto Guardiola, tenor; y Carlos López, bajo. En esta ocasión el 
magnífico órgano del Palau volvió a sonar con toda su grandiosidad magníficamente tocado por 
nuestro director Francesc Gamon.

 Los coralistas pertenecían a todos los coros de Quart de Poblet: Cor Masculí Farinelli, Grup de 
Cambra Renaixença, Orfeó Veus Juntes y nuestras corales Ad Libitum y Virelai. El maestro encargado 
de dirigir esta segunda parte fue el director de nuestra coral Virelai y director Musical de la Escola 
Coral, Jordi Blanch Tordera.

 Una vez acabada la interpretación de la Misa solemne de Santa Cecilia, el director Jordi 
Blanch invitó a dirigir a coro y orquesta en la obra “Ave Verum Corpus” de Mozart a D. Eduardo Cifre 
que a sus 80 años dio una nueva lección de dirección basada en la gran experiencia lograda tras 
muchísimos años dirigiendo a innumerables coros, orquestas y bandas de música.

 Las fotografías forman parte de la primera y segunda parte del concierto.

 Este concierto se repitió el sábado 12 y el martes 15 de abril en el Auditori Molí de Vila de 
Quart de Poblet con gran éxito también.

Escola Coral Veus Juntes de Quart de Poblet:
escolacoral@escolacoral.com
secretaria@escolacoral.com
escolacoral@gmail.com
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Coral Francisco Vallejo
Antonio Quesada

 Durante el 25 y 26 de abril tuvo lugar en el Teatro-auditorio de Torrevieja la 28ª edición del 
Encuentro Coral Internacional que organiza la Coral Torrevejense Francisco Vallejos, que celebra en 
este año su 60º aniversario. Una cita coral que, junto con el Certamen Internacional de Habaneras y 
Polifonía, se ha convertido en un referente del canto coral en nuestra ciudad y fuera de ella.

 La intención de los organizadores es crear lazos de amistad, compartir la distinta forma de 
trabajar de cada uno de los grupos y su repertorio. Dos jornadas que se viven intensamente para 
conseguir este propósito.

 La primera noche de conciertos pudimos disfrutar de las corales anfitrionas: la Coral Juvenil 
Francisco Vallejos dirigida por Galia Seliverstova y la Coral Francisco Vallejos, bajo la dirección de  
Anibal Cano.

 La Coral juvenil, fundada en octubre de 2008 como cantera de la coral titular, presentó cuatro 
obras de su repertorio: 
· La llamada, Armando Bernabeu
· Aunque no te vi llegar, Marta Valdés
· Puttin’ On the Ritz, Irving Berlin
· We are the world, Michael Jackson
· Al compás de habanera, E. F. Pérez García

 En su corta trayectoria, su directora Galia ha conseguido que este pequeño gran coro se 
haya convertido en un referente de la música coral infantil y juvenil, logrando estar a una altura 
considerable de sonido y técnica vocal. 

28 Encuentro Coral Internacional “Ciudad De Torrevieja”
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 Seguidamente, la CORAL FRANCISCO VALLEJOS, presentó un programa muy torrevejense 
con cinco habaneras. El motivo de esta selección se debe a las dos efemérides que celebramos 
en nuestra ciudad en este año: la 60 edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía 
y el 60 aniversario de la fundación de la Coral Francisco Vallejos. Por ello, se decidió presentar un 
programa con habaneras de las mas destacadas de estos años: 
· A mi “añoransa”, Francisco Vallejos - José Cerdán 
· A tu lado, Javier Busto-Matías Antón Mena 
· Tu, E. Sánchez Fuentes-Fernán Sánchez 
· Torrevieja, Ricardo Lafuente Aguado
· Amor, esto es amor, Francisco Vallejos

 A continuación fue el CORO IUBILATE de MURCIA, bajo la dirección de Agustín Sánchez, 
quien presentó un interesante programa compuesto de música Celta, muy aplaudidos por el público 
y con una puesta en escena muy interesante, al que acompañaba la indumentaria característica que 
eligieron para la ocasión. El programa presentado fue el siguiente: 
· An Irish Blessing, tradicional irlandesa, Arr: J. Moore.
· Londonderry Air, tradicional irlandesa, Arr: C. Gerlitz. 
· Greensleeves, tradicional inglesa, Arr: C. Gerlitz /A. Sánchez. 
· Look! There is my love, tradicional irlandesa, Arr: Gerlitz
· BonnyPortmore, tradicional irlandesa, S. XIX, Arr: A. Sánchez
· Star of the County Down, tradicional irlandesa
· Early One Morning, tradicional irlandesa, 
· Caledonia, DougieMcLean
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  En la mañana del sábado, también en el Teatro-Auditorio Municipal se celebró el XIII Foro 
Coral “Ciudad de Torrevieja”. Una cita obligada dentro del Encuentro Coral donde, en un ambiente 
muy distendido, cada uno de los grupos participantes, presentan su forma de trabajar, repertorio, 
anécdotas y todo aquello que le caracteriza. Este año, tuvimos la suerte de recibir las enseñanzas 
de Tone Bianca Sparre Dahl, directora del coro Schola Cantorum de Oslo (Noruega). Tone Bianca 
es cantante y pianista diplomada y especializada en el método Kodaly en Hungría y diplomada en 
dirección coral por la Norwegian Academy of Music. Ha dirigido Schola Cantorum desde 2002 y 
durante un tiempo fue directora de Norwegian Student Choral Society. Actualmente, también es 
directora del Norwegian Youth Choir. Además de enseñar en la Norwegian Academy of Music, 
también enseña en el departamento de música de Waldorf School en Oslo y con frecuencia recibe 
invitaciones para comparecer como directora invitada y ponente tanto en Noruega como en el 
extranjero. Es una preciada ponente en los temas de comunicación y trabajo coral y es la escritora 
del libro “The Choir Singing Leading Communicating”, que trata sobre estos temas.

 Por la noche, el concierto de clausura, estuvo representado por un coro torrevejense como 
es el Coro Maestro Casanovas, el Quinteto Femenino “Naiade” de Girona y el Coro Schola Cantorum 
de Oslo (Noruega).

 Comenzó la noche de conciertos con el Coro torrevejense con un programa muy ambicioso, 
consiguiendo estar a un alto nivel interpretativo, vocal y musical. Las obras interpretadas fueron:
· Ubi Cáritas, Maurice Duruflé
· La, la, la, je ne l’ose dire, Pierre Certon
· Il est bel et bon, Pierre Passereau
· Et misericordia, J. Rutter
· El último café (tango), Cátulo Castillo / Héctor Stamponi- Arr. Emilio Dublanc

Solista: Laura Martínez  y al Piano: Jorge Carrasco
· Nostalgia de Cuba, José Mª López Dols / César Cánovas - Arr. M. M. Guirao
· Rosita de un verde palmar, popular - Arr. M. M. Guirao
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 El quinteto femenino “Naiade”, cambió totalmente de estilo y presentó un interesante pro-
grama que consiguió interactuar con el público, recibiendo una calurosa ovación, tanto por su buena 
música como por su simpatía. El grupo, formado por Cristina Bota, Elisabet Durán, Maria Faig, Maria 
Nicolau y Roser Reyner, presentaron el siguiente programa:
· Vem, de Madredeus
· Lucía, Joan Manuel Serrat
· Blackbird, The Beatles
· Derroche, Ana Belén
· Give me one reason, Tracy Chapman
· Pupurri de boleros

 Por último, la coral Schola Cantorum de Oslo, tuvo la oportunidad de presentar un programa 
muy interesante compuesto por música sacra de autores noruegos, así como obras contemporáneas 
de autores como Eric Whitacre, incluyendo una de las habaneras más actuales como es “A tu lado” 
del prestigioso compositor Javier Busto y letra del torrevejense Matías Antón.
· Kanarbik from Sügismaastikud, VeljoTormis
· Father in heaven from Prayers of Kierkegaard, Knut Nystedt
· Neslandskyrkja(the church of Nesland) trad, Arr. Knut Nystedt
· Kyrie from MissaBrevis, TordKalvenes
· With a Lily in Your Hand from Three Flower Songs, Eric Whitacre. (Texto original español titulado 

Curva de Federico García Lorca)
· A tu lado, Javier Busto y Matías Antón
· Sì, ch’iovorreimorire (Madrigal), Claudio Monteverdi (1567-1643)



Cantem Juny 2014 / núm. 27

12

 Para finalizar, todos los grupos participantes, subimos al escenario para interpretar juntos 
una de las habaneras de más arraigo local y compuesta por el fundador y director de la coral 
organizadora, D. Francisco Vallejos, con letra de José Cerdán, titulada “A mi añoranza”.

 Un final de fiesta que consiguió poner en pie al público que llenaba el patio de butacas y que 
fue testigo también del nombramiento del escudo de oro, que anualmente la Coral Francisco Vallejos 
entrega a personas que han trabajado por esta entidad y por el fomento de la música coral.  

 Este año fue entregado a D. Manuel Martínez Guirao, director durante muchos años de 
nuestra Coral e impulsor de estos Encuentros Corales y del Certamen Internacional de Habaneras y 
Polifonía. 
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Coral Harmonía Valencia 
Miguel Falcons

 La Coral Harmonía Polifónica 
de Valencia tras un semestre repleto 
de actividades, acaba de realizar un 
concierto intercambio en la Iglesia S. 
Juan Bosco, cuando ya tiene prepara-
da la próxima gira a Portugal. Empieza 
un tiempo de trabajo para llevar sus 
melodías al país vecino.

La Coral Harmonía Polifónica de Valencia se prepara para su Gira de Verano por Portugal.
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Coral Juan Ramón Herrera
Pedro J. Agustín

 Con el propósito de rendir homenaje a la figura de su mentor, D. Juan Ramón Herrero Llidó, 
desde su primera edición, este Coro se marcó el objetivo de celebrar un concierto en el que estu-
vieran representadas Cataluña, Aragón, Valencia y Castellón, acercando diferentes estilos de música 
navideña a nuestra ciudad y así, un año más, La Coral JUAN RAMÓN HERRERO ha conseguido reunir 
más de 100 voces, para que en un solo concierto, el numerosísimo público de Castellón que asistió 
al evento el pasado 14 de Diciembre de 2.013, tuviera la oportunidad de escuchar cuatro Coros de 
diferentes provincias, además de la participación de la propia Coral organizadora.

 Tanto L´Orfeó Gandesà de Tarragona, como la Asociación El Portal de Teruel, el Cor de cam-
bra Quinze de Març de Valencia y la Coral Juventudes Musicales de Segorbe, cautivaron a todos 
los asistentes, siendo capaces de interpretar 25 villancicos de estilos muy diversos y en diferentes 
idiomas, algunos de ellos a capella y otros con el acompañamiento de los músicos Lledó Gual, Mario 
Masó y Pablo Agustín. 

 Además, para enfatizar más el éxito cosechado por todos los Coros participantes, quienes fe-
licitaron a la Coral organizadora por su cariñosa acogida y excelente organización, varios medios de 
comunicación, como el Periódico Mediterráneo o la Cadena COPE, se hicieron eco de este concierto 
que finalizó con la interpretación conjunta de un villancico bajo la dirección de D. Ricardo Macho Besé.

 El concierto fue patrocinado, en exclu-
siva, por la Fundación Dávalos Fletcher, la Fun-
dación de Castellón, con la colaboración del 
Ayuntamiento de nuestra ciudad, así como de 
la Diputación Provincial y la Federación cata-
lana de Coros, contando con la presencia de 
los concejales de  bienestar social y  de cultu-
ra, Ilma. Sra. Dña. Carmen Querol e Ilmo. Sr. D. 
Vicent Francesc Sales, además del gerente de 
la Fundación Dávalos Fletcher, D. José Vicente 
Ramón y varios representantes institucionales 
que acompañaron a los Coros participantes 
desde sus lugares de origen.

Para dar por finalizada esta VII edición y con la 
vista puesta en la próxima, la Coral anfitriona, 
Coral JUAN RAMÓN HERRERO, ofreció una cena 
de hermandad a todos los participantes, cola-
boradores, patrocinadores e invitados, en un 
prestigioso restaurante de Castellón y obsequió 
con una grabación del acontecimiento a todos 
ellos.

VII Aplec Nadalenc

Juan 
Ramón 
Herrero

VII APLEC
      NADALENC

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
14 de DICIEMBRE de 2.013

Castellón, 20.15 h.

ORGANIZACOLABORANPATROCINA
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Coral Orfeó El Vergel
Reyes Rivera

 Fundado en Abril de 1985 inicia su andadura bajo la dirección de Javier Torres Vendrell, con 
el principal objetivo de difundir la música y el canto coral.
 Desde su creación, el “Orfeó El Verger” ha ofrecido actuaciones tanto dentro que fuera de 
nuestra comunidad, participando en distintos encuentros y Festivales Corales organizados por la 
Diputación Provincial de Alicante y por la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana.
 Entre 1987 y 1988 participa en diversos intercambios con el coro “La Treille” de Gaillac (Fran-
cia), actuando en distintas poblaciones francesas como Gaillac, Albi y Brens.
 En 1998 toma la dirección del Orfeón Jaime Morell Caurín, del que cabe destacar su dedica-
ción y su interés en la formación, renovación y perfeccionamiento del coro.
 Entre todos los conciertos realizados bajo su dirección, resaltar el celebrado el 31 de Marzo 
de 2001 con motivo de la Semana Santa en El Verger, con la participación de la soprano Jacqueline 
Squarcia.
 El 18 de Mayo de 2002 actúa en el prestigioso ciclo de conciertos” Maig Coral del Barcelo-
nés” en Barcelona, invitado por la Federación Catalana d’ Entitats Corals (FCEC).
Desde el año 2001 es miembro de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA).Des-
de el año 2006 el “ Orfeó El Verger” es un coro de cámara mixto bajo la dirección de Silvia Peña y se 
vienen efectuando de forma habitual, tres conciertos anuales en la localidad de El Verger: “Concier-
to de Navidad”, “Concierto de Semana Santa” y “Concierto de Primavera”, participando asimismo en 
otros eventos culturales.
 Entre ellos cabe resaltar, en agosto del año 2008, el desplazamiento a la localidad de An-
dernach (Alemania), con motivo de un intercambio con el “Werk-Chor 1986 Rasselstein e.V”, cele-
brando un concierto y cantando una misa ofrecida en la Iglesia de la localidad de Miesenheim. En 
Marzo del 2010 se realizó otro intercambio con el Coro Enol de Vitoria y se dieron dos conciertos en 
la Iglesia de San Miguel y la de San Mateo.
 Además de su actividad concertística, organiza regularmente cursos de formación musical en 
materias de Lenguaje Musical y Técnica Vocal, impartidos por destacados especialistas.
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Coral Virgen del Rosario
Canyamelar

 Aparte de intervenir en di-
versas celebraciones litúrgicas de 
Hermandades o del Triduo Pascual 
en la Parroquia, son dos los actos 
emblemáticos para nuestra Coral 
dentro de la Semana Santa Marine-
ra de Valencia.

 El primero de ellos se ce-
lebra en la noche del lunes santo: 
cuando llega a la Plaza de la Iglesia 
del Rosario la imagen del Santísimo 
Cristo de los Afligidos, Patrón del 
Canyamelar, aproximadamente las 
22:30 horas, se interpreta el mote-
te “Gloria a Dios en las Alturas” del 
compositor godellense Rigoberto 
Cortina Gallego (1840-1920), cono-
cido popularmente como “Cant de 
la Carxofa”.

  Este acto es bastante común en las fiestas patronales de algunas poblaciones de l'Horta (Silla, 
Aldaia, Alaquas, Catarroja, Manises), la única diferencia es que en las poblaciones mencionadas lo 
interpreta un niño o una niña vestido de ángel arriba del artilugio denominado popularmente “Car-
xofa” por su forma similar a la popular verdura y en el Canyamelar lo interpreta la soprano solista 
de la Coral, actualmente Cristina Belenguer, vestida con nuestro tradicional uniforme y en lo alto de 
los escalones de entrada de la casa abadía; en la parte del Coro, aparte de nuestros coralistas, tam-
bién intervienen como refuerzo un grupo de amigos procedentes de la vecina localidad de Alboraya, 
algunos de ellos compañeros de nuestro director cuando pertenecía al grupo folk “Foc del Poble” 
de la citada localidad allá por los años 70 del pasado siglo y también hasta hace un par de años el 
acompañamiento musical corría a cargo de un grupo instrumental de cuerda y viento, pero debido 
a la crisis económica, estos últimos años el acompañamiento ha sido únicamente de órgano, aunque 

La Semana Santa Marinera de Valencia
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se espera que en breve volverá a su acompañamiento original. Este acto se empezó a celebrar en nues-
tro barrio en la Semana Santa de 1998 y poco a poco se ha ido introduciendo como un acto popular 
con gran repercusión mediática, pues aparte de la gran cantidad de devotos que han acompañado a la 
imagen del Stmo. Cristo en la procesión y que se quedan a presenciar el acto, antes de que esta llegue 
a la Plaza ya hay un grupo bastante numeroso de espectadores esperando, aparte de algunos equipos 
audiovisuales de medios de comunicación que suelen grabarlo  y retransmitirlo posteriormente, com-
pleto o en resumen, en diferentes programas de radio o televisión de ámbito local.

Y el segundo acto es la entrada solemne del Santo Sepulcro en la madrugada del Viernes 
al Sábado Santo: la procesión del Santo Entierro finaliza en la Iglesia del Rosario, donde nuestra 
Coral tiene su sede, y el acto de la entrada del Santo Sepulcro desde finales de la década de los 80 
ha tomado un gran auge popular, pues gran parte de las personas que han estado presenciando la 
procesión a lo largo de su recorrido van acudiendo progresivamente para presenciar el mismo, que 
tiene lugar aproximadamente entre la 1:20 o 1:30 de la madrugada.

 El trono-anda del santo Sepulcro se detiene junto a la base del campanario de la Iglesia, y 
los cofrades proceden a bajar la imagen de Cristo Yacente y a trasladarla hasta la puerta de la iglesia 
mientras la Banda militar que ha acompañado a la procesión interpreta la marcha procesional 
“Mektub” del compositor Mariano San Miguel. 

Seguidamente desfila el piquete militar rindiendo honores a los acordes de la tradicional 
marcha “Los Generales” y tras el desfile se entra la imagen en el interior del templo mientras la 
Coral interpreta el “Himno a Cristo Yacente”, una bella pieza polifónica de cadencias renacentistas 
compuesta ex-profeso para este acto en el año 2001 por encargo de la Hermandad del Santo 
Sepulcro, si bien no se empezó a cantar hasta el año 2011, primero en que la Coral participó en el 
acto, por circunstancias que no vienen al caso. 

Tras las oraciones finales y las palabras de despedida del Sr. Arzobispo que ha presidido la 
procesión se inicia el besapies de la imagen mientras la Coral interpreta el “Coral 21-23” de la Pasión 
según san Mateo, de Juan Sebastián Bach. Lo peculiar de todo este acto es que parte de los coralistas, 
incluido el director, en lugar del uniforme llevan el traje procesional, algunas de clavariesa con teja 
y mantilla o otros granadero/a,  ya que pertenecen a dos de las tres Cofradías de Granaderos que 
procesionan en la Semana Santa Marinera de Valencia.
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Coro Coda Asociación El Parque
Teresa García Martí-Inma Burguera

 Las integrantes del coro Coda de la Asociación ”El Parque“de la Cañada, partimos el pasado 
26 de Abril para realizar un intercambio coral con El Cor Femení de Granollers. 

 Aunque llevamos poco tiempo cantando, nuestra directora, Inma Burguera y todas nosotras 
preparamos con máximo esfuerzo y cariño este  evento. Para ello, y previo a nuestra partida 
ofrecimos un concierto en el Centro Social de La Cañada, allí representamos todo el repertorio que 
posteriormente cantaríamos en Granollers. 

 El día 26 de Abril partimos hacia la Ciudad Condal con ganas de disfrutar al máximo de la 
música y de la cultura que se nos ofrecía. 

Concierto en Granollers del Coro Coda El Parque
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 Al día siguiente por la tarde, el Cor Femení de Granollers nos recibió con gran entusiasmo, y 
preparó todos los detalles del concierto con gran esmero. El concierto “Tercera Trovada  de Corals 
Femenines de Granollers”, se celebró el domingo 27 de abril de 2014 a las 20 horas en la Sala Francesc 
Tarafa, contamos con la presencia del Ilustre Alcalde de Granollers para darnos la bienvenida y con el 
aforo completo.

 El Cor Femení de Granollers mezcla sus voces con la música de la Big Band Combo, y nos 
mostraron un repertorio de lo más animado ya que están realizando un monográfico sobre Bossa 
Novas. Admiramos como tocaba la Big Band, y en general disfrutamos  mucho del conjunto armóni-
co de las voces y la banda. Nosotras por nuestra parte, exprimimos al máximo la experiencia que se 
nos brindaba, cantamos, gozamos, y todas las integrantes del coro, acabamos con el gustillo de un 
trabajo bien realizado después de tanto esfuerzo.

 Finalmente, el lunes 28 de abril regresamos a casa, con ganas de seguir cantando y mejoran-
do día a día  para continuar compartiendo estas experiencias musicales tan gratificantes, educativas 
e interesantes, con otros coros de España  o del mundo.

 Por último, decir que tenemos la suerte de recibir el próximo día 14 de Junio de 2014 a la Big 
Band Combo y  al Cor Femení de Granollers en nuestra tierra. Esperamos que disfruten y se sientan 
tan a gusto como nosotras estuvimos allí.  Y por supuesto contamos con vuestra presencia, ¡estáis 
todos invitados!.

“Gracias a Inma Burguera por dedicar su tiempo y compartir con nosotras su amor por la música”. 

Nota editorial

 Quisiera  aprovechar aquí mismo en este huequecito, para agradeceros de corazón 
la colaboración que habeis tenido para con la publicación de “La Revista CANTEM”, quizá 
este número haya sido un tanto singular, pero deciros quiero que: 

 Espero que no falteis a la próxima cita con el envío de vuestras noticias a nuestra 
redacción  todos los que ya lo habeis hecho, y por supuesto a todos aquellos, que todavía 
no. 

 Os animo para que participesis, al igual que en una mesa camilla no todos hablan al 
mismo tiempo, cada cual lo hace cuando lo cree oportuno, por eso esperamos compartir 
todos juntos esos bellos momentos que en cada Coral se suceden a diario.

 Un fuerte abrazo a todos y todas.
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Stadium Vocale
Pepe Bernia

 Comienza sus actividades en 1998 y desde entonces desarrolla sus actividades sin interrup-
ción, hecho inusual en el panorama coral que permite una progresión continua y ascendente en 
su nivel artístico. Se establece en 2.002 en la que es su sede actual, la Parroquia de San Nicolás, 
entorno insuperable, edificación declarada Bien de Interés Cultural, en la calle Cavallers 25 en el in-
comparable marco de la Valencia gótica y barroca donde ensaya y ofrece conciertos habitualmente, 
logrando el consenso y patrocinio con los sucesivos rectores. 
 Sus Estatutos recogen el deseo de sus asociados de promover, practicar y difundir el canto 
y la música coral. Consecuencia de esta propuesta es el empeño que el Coro de Cámara mixto STU-
DIUM VOCALE mantiene desde 2009 organizando su propio FESTIVAL DE COROS DE CÁMARA, único 
en la Comunidad Valenciana. En este encuentro programa sin patrocinio alguno tanto polifonía reli-
giosa como profana buscando la participación en alternancia de las formaciones más representati-
vas y de calidad. 
 TEMPORADA 2013-2014: destacan las dos ocasiones en que se ofrece el CONCIERTO SA-
CRO-LÍRICO (obras de Vivaldi, Fauré, Verdi) en Valencia y Llíria -abriendo la Programación musical de 
sus fiestas patronales- colaborando con la Agrupación Musical Edetana Vte. Giménez con dirección 
de Dª. Vivian Gutiérrez Abreu.
 Para su V Edición del Festival de Cors de Cambra A. Dastis el grupo invita al magnífico Coro 
EX NOVO de Madrid en octubre/2013, dirigido por D. Rubén Martínez Ortiz, componente del Coro 
de RTVE. 
Contribuye a la gestación del Ciclo que organiza la parroquia de San Nicolás, una
iniciativa nueva en Valencia, en el contexto de la búsqueda de espacios para la meditación y la re-
flexión personal, como en algunos templos más importantes de capitales europeas: Música para la 
reflexión: ADVIENTO. Participa en dos ocasiones con programas distintos y compartiendo ciclo con 
otros artistas de Valencia. 
 En 2014 STUDIUM VOCALE Cor de Cambra es el grupo invitado para cerrar el 
Concierto MÚSICA EN LA SEMANA SANTA en el Real Oratorio del Caballero de Gracia en la Gran Vía 
de Madrid, junto al Coro EX NOVO. El mismo mes canta en San Nicolás en el Ciclo Música para la 
reflexión: LA PASIÓN según San Mateo, intercalando la narración del evangelista por tres lectores 
con una selección de las piezas correspondientes de T. L. de Victoria, F. Schubert, etc., completando 
durante el ciclo un elenco de artistas tan calificados como la Coral Societat Musical d’Alboraya, Gru-
po Harmonia del Parnàs o la Orquesta de Valencia. 

¡COMENZAMOS NUESTROS PROYECTOS EN LA NUEVA ETAPA! TE INVITAMOS 
SI ERES CONTRALTO O BAJO, TAMBIÉN OTRA VOZ SI CANTAS CON DECISIÓN. 
ENSAYOS VIERNES DE 19:45 H A 21:30 H          
 studiumvocale@gmail.com

Cor de Cambra de València
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Coral Polifònica de Benimodo
Joaquín Mengual

 Ya pasaron las Navidades y también el ciclo de cantos de polifonía religiosa, en los cuales por 
cierto disfrutamos un montón. Todo el esfuerzo que paulatinamente vamos incrementando se ve 
recompensado ampliamente tanto en las melodías como en la asistencia del público para escucharnos. 
Es cierto que los vecinos en ocasiones son bastante benévolos con nosotros ya no por que lo hagamos 
más o menos bien, sino porque nos sienten suyos, como cosa propia y ya se sabe que con ese 
sentimiento no se es totalmente objetivo. Así y todo esa situación nos hace sentir bien para sobrellevar 
futuros retos. Y hablando de retos, tras los conciertos de Semana Santa se nos planteó la posibilidad 
de participar con la Banda Musical de Benimodo en un proyecto muy ambicioso que consistía en, 
interpretar la ópera “el fantasma de la ópera”. Tras algo de incertidumbre nos decidimos sin excesivo 
temor aunque sí con cierta dosis de él,  y nos pusimos manos a la obra. Se nos hacía muy complicado, 
por una parte el idioma; porque eso de cantar en inglés sin saber inglés y tener que aprenderse la 
pronunciación que en ocasiones mezclado con un acento valenciano cerrado, sonaba quizá por lo 
menos.... original, y por otra parte los registros eran muy exigentes no aptos para todas las voces.
 Nos dedicamos a su estudio tanto en los ensayos de la coral como luego, porque era necesario 
en casa de la “Presi” practicar mucho más y de ese modo llegamos al ensayo junto con la Banda. 
 Fue un poco decepcionante, porque había que subir el nivel de manera acelerada, todavía 
teníamos que hacer un último esfuerzo. Ya en el segundo ensayo la víspera del concierto fue en 
el auditorio, lugar donde se interpretaría la ópera. En esta ocasión éramos conscientes de aquel 
maravilloso proyecto en el cual por suerte nos habíamos involucrado, y nos entregamos de lleno, 
para que saliera bien con la inestimable ayuda del maestro Perelló director de la Banda de Música 
de Benimodo y el resto de componentes de aquel bonito proyecto.
 Justo es decir que nos acompañarían en el concierto algunas voces que daban un empaque 
fenomenal a cada cuerda. Por cierto también teníamos que ponernos una máscara emulando los 
interpretes de la ópera ¡Aquello pintaba fenomenal! Solamente nos quedaba el gran estreno que 
sería el día siguiente 17 de Mayo a las ocho, del que como no podía ser de otro modo,”todos” 
disfrutamos un montón. De echo ya tenemos otro proyecto que os contaremos más adelante.

El Fantasma de la Ópera
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José Vicente de Sousa
Divisi

(13-04-2014) San Miguel de los 
Reyes fue el escenario escogido por 
DIVISI para su encuentro anual con 
la música sacra. Más de quinientas 
personas llenaron la iglesia de 
este patrimonio arquitectónico 
valenciano que actualmente es la 
sede de la Biblioteca Valenciana 
"Nicolau Primitiu". 

 De nuevo esta cita de DIVISI con la música sacra en el marco tan incomparable como es la 
iglesia del conjunto arquitectónico y cultural renacentista conocido como "Sant Miquel del Reis".  
Fundado en el S. XVI por el Duque de Calabria sobre un antiguo monasterio de la Orden del Cister, 
San Miguel de los Reyes ha sido a lo largo de su historia monasterio, casa de la beneficencia, hospital, 
cárcel e incluso hacia 1980, colegio público (CP Reina Doña Germana). Desde 2000, tras importantes 
reformas y restauraciones, el Monasterio San Miguel de los Reyes alberga la Biblioteca Valenciana 
"Nicolau Primitiu".  

 Es la segunda vez que DIVISI pisa este templo desconsagrado. En 2009 lo hizo presentando la 
Misa Choralis de F. Liszt. Pero en esta ocasión, 13 de abril de 2014, DIVISI ha vuelto con un montaje 
especial, "A LITTLE JAZZ MASS" (Pequeña Misa de Jazz) compuesta por el inglés Bob Chilcott. 
Utilizando un lenguaje jazzístico asumible por los coros no profesionales, Chilcott funde en un 
solo eje lo divino y lo terrenal, lo espiritual y lo romántico, lo clásico y lo moderno, lo formal y lo 
improvisable... La Pequeña Misa de Jazz sonó majestuosoa en S. Miguel de los Reyes en una versión 
"ad hoc", preparada por el director artístico de DIVISI, José V. De Sousa, para que pudiera ser cantada 
por todos los coros que forman la gran familia DIVISI: Xiquets Cantors DIVISI, Cor Cantart-DIVISI y 
Coral DIVISI.  La parte instrumental estuvo a cargo de Gema Morales (Piano), Pau Albert (Contrabajo) 
y Alfredo Salcedo (batería).  Al Kyrie decidido y nervioso dibujado por las voces blancas, le siguió 
un Gloria rítmico, alegre e impactante que intercaló una parte lenta con solo de Raquel Torrente, a 
modo de balada cargada de intensidad tal y como reclamaba el  "Domine Deus Rex caelestis, Deus 
Pater... misere nobis".  El Sanctus la pieza más breve de la misa, fue, sin duda, "la joya de la corona". 
Tras el breve solo de Isabel Cazorla doblado por el barítono Juan Carlos García, Chilcott suspiró un 
profundo Hosanna que emocionó tanto a los cantantes como al público asistente. El Benedictus 
despertó al oyente con un tempo cómodo pero descarado donde primero solistas (Irene Montalvá y 
Nuria Herrero) y luego las voces agudas, desembocaron en un tutti festivo y multitudinario "Hosanna 
in excelsis". 
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 La intimidad volvió en el "Agnus Dei" que arrancó con un solo melancólico a cargo de Marisa 
López impregnado de un blues puro y nostálgico. A partir del "misere nobis" todos los coros se sumaron 
para que el "apiádate de nosotros" (miserere nobis) sonaria con gran dramatismo y convencimiento. 
Finalizó el movimiento y por lo tanto la misa, con un "dona nobis pacem" sutil, delicado, que lejos de 
buscar cierre espectacular, parecía desear desaparecer con discrección, abandonar San Miguel de 
los Reyes sin llamar la atención...

 Xiquets Cantors DIVISI bajo la di-
rección de Gema Morales, vocalizados por 
Miriea López y acompañados al piano por 
Carlos Cervera.

 El Cor Cantart-DIVISI bajo la direc-
ción de Jorge Suanes y vocalizados por Mi-
guel A. Fito, estrenaron tres motetes.

 Coral DIVISI dirigida por José V. De 
Sousa, bajo la supervisión vocal del tenor 
Miguel A. Fito, estrenó el tema Nunc Dimi-
ttis del compositor Luis Alfonso, presente 
en el acto.



Cantem Juny 2014 / núm. 27

24

 Pero antes del jazz, los oídos del medio millar de asistentes se abrieron con nueve preciosos 
motetes de diferentes épocas y estilos. Dos Ave Maria, uno del alemán Franz Biebl y el otro del 
pontevedrés Julio Rodríguez. Tres Pater Noster del vasco X. Sarasola, y de los rusos N. Kedrov y P. I. 
Tchaikovsky. Un Stabat Mater del navarro Juan Francés Iribarren, compositor y organista del Barroco 
tardío.  Tres titulos menos conocidos como Ubi Cáritas  del noruego Ola Gjeilo, Maria Mater Gratiae 
(del francés Gabriel Fauré) y un estreno, Nunc Dimittis o "El Canto de Simeón". Nuevo trabajo de 
Luis Alfonso (compositor y profesor de DIVISI) basado en el evangelio de San Lucas. El devoto judío 
Simeón, a quien el Espíritu Santo le prometió que no moriría hasta haber visto al Salvador, cumple 
su deseo cuando la Virgen María y San José llevaban al niño al Templo de Jerusalem para realizar la 
ceremonia de consagración del primogénito. Simeón estaba allí y tomó a Jesús entre sus brazos y 
recitó este cántico. 

Ahora Señor, según tu promesa,

puedes dejar a tu siervo irse en paz,

porque mis ojos han visto a tu Salvador

a quien has presentado ante todos los pueblos:

luz para alumbrar a las naciones

y gloria de tu pueblo Israel.

 Así discurrió una mañana de Domingo de Ramos. Al recoger algún coralista comentó... 
"tanto esfuerzo para esta sensación de disfrute tan fugaz", pero... a fin de cuentas...
 ¿No es la música (y la vida) el arte más escurridizo?
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Te has ido pero no nos dejas 
... Amigo!!
José Vicente de Sousa

 Paco Colomer se ha ido para siempre 
después de tocar su último virtuoso pasaje. La 
púa no le ha temblado y aunque las cuerdas de 
su vida se habían ido rompiendo lentamente 
en estas últimas semanas,  se aferró a esa 
tercera de la bandurria, afinada como "SI" 
para decirle a todos que él seguía, que no nos 
preocuparamos que, como el mismo Paganini, 
terminaría la obra de su vida con una dignidad 
admirable aunque sólo fuera con una cuerda. 

 Con él compartimos en DIVISI el último concierto el pasado 3 de enero, ya enfermo pero con 
mucha ilusión, acudió para amenizar a los ancianos del Centro de Dia Nuevo Hogar de Campanar. Al 
verlo llegar sabíamos que esa energía y bondad que transmitía serviría para hacernos creer que su 
enfermedad no iba a poder con él en este 2014... Bromeó, bromeamos con su "botijo" de quimio 
que lucía en el cinturón... 

 Mira que la muerte es traicionera. No te pregunta, no atiende a oraciones, no escucha los 
lamentos, no siente el dolor, no valora la desesperación... pero... mira que la vida es hermosa...  Así 
calificaron todos  en el funeral la vida de Paco, vida hermosa, feliz, disfrutada... No sé quien dijo... 
¿alguien recuerda haber visto a Paco alguna vez discutir o enfadarse?.   Otro comentó... sabes lo que 
diría Paco al ver a tanta gente en su funeral y al ver tanto dolor en sus rostros... "Menuda he liado, 
lo siento". 

 Esto sólo tiene una explicación... es evidente que la Orquesta de Pulso y Púa del Universo, 
necesitaba a un bandurria solista como tú pero sobre todo... necesitaban a un buen hombre y en 
eso... nadie te gana. Descansa Paco y saborea los aplausos de tu gran obra.

¡Qué extraña sensación hablar de alguien que sigue ahí, pero que ya no está!

Un abrazo fuerte para todos aquellos que lo conservan en su corazón.

¡Qué extraña sensación hablar de alguien que ya no está, pero que sigue ahí!


