
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

La música es el corazón de la vida.  
Por ella habla el amor;  

sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso 

(Franz Liszt)  
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I.  PROGRAMA DE CONCIERTOS 2018 

 

20 de enero de 2018 
CONCIERTO “CLÁSICOS TROPICALES” 
Música cubana de salón del XIX 

Biblioteca de Segovia 

Participación en el concierto Clásicos Tropicales a cargo del profesor 

Juan José Prat de la Universidad de Segovia acompañados por la 

Compañía Trotadanzas de Pello Irurzun y el grupo Ensemble Clásicos 

Tropicales. 

Programa 

1. Akanamanla 
2. Ogguere 
3. La kalunga 
4. Choucoune 
5. Santa Taé 
6. La sílfide 
7. Adiós a Cuba 
8. La Carolina 
9. La niña bonita 
10. La comparsita 
11. Solace 
12. Mujer bayamesa 

 

17 y 18 de marzo de 2018 
TALLER DE COROS DE ZARZUELA Y ÓPERA 

Impartido por Antonio Fauró, Director titular del C oro del Teatro de La Zarzuela, 
acompañado por el Director Enrique Filiú y el piani sta Ramón Gil 

Antonio Fauró realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, ampliándolos con Martin Schmidt, Johann Dujick, Lászlo Heltay y Arturo Tamayo, entre 

otros. Fue miembro del Coro del Teatro de la Zarzuela, colaborando como solista en sus giras a 

París, Roma, Tokio, Sevilla y Valencia. Fue asistente de dirección coral con los maestros José 

Perera, Romano Gandolfi, Ignacio Rodríguez y Valdo Sciammarella.  
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Ha dirigido el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, el Coro de la 

Comunidad de Madrid, el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid y 

el Coro de la Orquesta Sinfónica de Madrid, titular del Teatro Real de 

Madrid, con el que ha colaborado últimamente en los montajes de La 

Dolores de Bretón y Macbeth de Verdi, así como en la grabación en disco 

de la zarzuela de Fernández Arbós, El centro de la Tierra. Desde 1994 es 

Director Titular del Coro del Teatro de la Zarzuela en todos sus montajes 

de ópera, zarzuela u oratorio. Ha trabajado con directores musicales 

como Lorin Maazel, Peter Maag, Alberto Zedda, Miguel Roa, Antoni Ros Marbà, Jesús López 

Cobos, David Parry, Lorenzo Ramos, Luis Remartínez, Manuel Galduf, Miquel Ortega y con los 

directores de escena Emilio Sagi, Marsillach, Giancarlo del Monaco, John Cox, Calixto Bieito, 

Luis Olmos, José Antonio Plaza, Gerardo Vera, Nuria Espert, Pier Luigi Pizzi, Jesús Castejón, 

Sergio Renán, Paco Mir y Santiago Sánchez, entre otros. Pertenece a la ONG Voces para la 

Paz desde su fundación. 

Programa 

1-“Para proseguir los cultos” N.6a de “Viento es la dicha de Amor”, José de Nebra (1702-1768) 

2-“Lieto a noi risueni intorno” N.21 de “Pompeo Magno in Armenia”, F.J.García Fajer (1731-1809) 

3-“Coro de Zíngaros” de “Il Trovatore” de G.Verdi (1813-1901) 

4-“Ronda de los enamorados” de “La del Soto del Parral”, Sotuyo (1880-1932) y Vert (1890-1931) 

5-“Coro de Románticos” de “Doña Francisquita”, A. Vives (1871-1932) 

6-“Don Manolito”-Potpurrí de canciones populares, P. Sorozábal (1897-1988) 

7-"Coro de la murmuración" de “El Dúo de la Africana”, M.F. Caballero (1835-1906) 

8-“Chotis de la Chulapona” -“N.11B – Schottisch” de Federico Moreno Torroja 

9-“Coplas de Amor y Coros” – N14c “Viento es la dicha de amor”, José de Nebra (1702-1768) 

10-“Coro de criados – Tempo de Valzer” 

11-“Iphigenie in Tauride”- Christoph Willibald Ritter von Gluck (1714-1787) 

12-“Coro de Paloma y las Costureras” - “El barberillo de Lavapiés” - Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894) 

13-“Va pensiero” – “Tercer acto de la ópera Nabucco”, de  Giuseppe Verdi, (1813-1901) 

14-“El bateo” –“N5 Gavota” – Federico Chueca y Robres (1846-1908) 
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Aquí estamos estudiando a tope el programa previsto en el Taller en el que disfrutamos de la compañía, 

desayuno y la dirección de Antonio Fauró.  

 

                

 

 

Y aquí celebrando el concierto y disfrutando de las piezas ensayadas con Enrique Filiú y dirigidas por 

Antonio Fauró, acompañados por un nutrido número de residentes de la Residencia de Ancianos Reina 

Sofía de Las Rozas. 
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5 de mayo de 2018 
¡COMPARTAMOS MÚSICA Y ESCENA! 
Navacerrada 
 

 

Un espectáculo musical interactivo que aborda géneros 

tan disímiles como el góspel, lied coral, la canción de 

cuna y grandes hitos de la música clásica como Carmina 

Burana de Carl Orff teniendo como hilo conductor 

fragmentos del libro “Cartas a una madre” de la escritora 

canaria Yolanda Cordobés Jerónimo. 

  

Esta vez el coro, aparte de su tradicional papel 

como instrumento musical, asume una proyección 

más versátil a través de movimientos escénicos y 

coreográficos complementados con la proyección 

de diapositivas, todo imbricado en la trama 

músico-dramatúrgica. 

El programa interpretado comprende: 

 1-Thula baba.                                            Popular Sudáfrica 

 2-Due Pupile amable.                              W.A.Mozart 

 3-Eu sei que eu voy te amar.                  Tom Jobinm/V.de Moraes 

 4-Balaio.                                                      Popular Brasil. 

 5-Negro Bembón                                       E.Grenet 

 6-Angelique oh!                                         Popular Haití 

 7-Domine Fili Unigenite                           A.Vivaldi 

 8-Kuku ué                                                   E.Ugalde 

 9-Honono                                                   Popular Sudáfrica  

10-Deep River                                             Trad.Spiritual 

11-Bullerengue                                           J.A.Rincón 

12-Akanamandla                                        Popular Sudáfrica 

13-Contrapunto Bestiale                           A.Banchieri 

14-O Fortuna                                               Carl Orff 

15-I Pharadisi                                              Popular Sudáfrica  
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 Se cuenta en este concierto con los siguientes instrumentistas y cantantes: 

Piano: Diamelva Díaz 

Contrabajo: Jordi Boltes 

Voz: Yanet Sierra    

Soprano: Mª Angélica Neme 

Tenor: Fernando García 

Barítono: Pablo Sastre 

 

 

27 de mayo de 2018 
CONCIERTO DE MÚSICA SACRA 
Federación Coral de Madrid FECORMAD 
Iglesia de San Ignacio – Torrelodones   
 

Dentro de la programación del año de la Federación Coral de 

Madrid se ha elegido la Iglesia de San Ignacio para ofrecer Stabat 

Mater Op 38 de J. Rheinberger,  acompañados al teclado por 

Ramón Gil. 

 

 

 

 

 

Stabat Mater es una secuencia atribuida al papa Inocencio III y 

al franciscano Jacopone da Todi. Se la data en el siglo XIII. 

Comienza con las palabras Stabat Mater dolorosa. Como 

plegaria medita sobre el sufrimiento de María, la madre de 

Jesús, durante la crucifixión de su hijo. 
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Sabado 16 de junio de 2018 
CONCIERTO EN SIMANCAS 
Iglesia de El Salvador 
 

En el marco de una vieja fortaleza árabe reconstruye la 

familia Enríquez  el edificio convirtiéndolo en castillo y 

posteriormente Felipe II lo transformó en Archivo General del 

Reino, ahora conocido como Archivo General de Simancas. 

La visita guiada por la Directora nos transporta a momentos 

históricos lejanos, admirando las reformas y documentos que 

se albergan en él.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de Septiembre – TEATRO BULEVAR 

CONCIERTO DE COROS DE ZARZUELA Y ÓPERA EN LA CASA D E CULTURA   

 

En esta ocasión sentimos la necesidad de retomar las músicas españolas por excelencia 

interpretando las zarzuelas que ya conocimos por primera vez en Marzo pasado y que estamos 

seguros serán del agrado del público de Torrelodones. No ha sido posible contar de nuevo con 

el magisterio de Antonio Fauró por incompatibilidad de eventos, por lo que Enrique Filiú se ha 

implicado en este programa. 

Las piezas interpretadas son: 
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15 de Diciembre  Navidad – Programa religioso y Vil lancicos 

CONCIERTO EN MONASTERIO DE SANTA MARIA DE EL PAULAR . (Benedictinos). 

Asociación Amigos del  Paular. 

Iniciamos esta actividad con una visita guiada al Monasterio por el Hermano Martín después de 

la bienvenida del Vicepresidente de la Asociacion citada que nos espera, que ha organizado la 

Asociación de Amigos de El Paular con la colaboración de la Comunidad Benedictina de El 

Paular y el Ayuntamiento de la Villa de Rascafría. 

Quedamos impactados por la belleza del retablo gótico de alabastro policromado del siglo XV, 

la reja del inicio del renacimiento y la capilla del Sagrario y Transparente. 

 

 

Con una amplia asistencia de público que llenó totalmente la 

iglesia del recinto monástico, el programa estuvo compuesto 

fundamentalmente, por villancicos navideños que tienen su origen 

y participan de los sentimientos musicales de diversas 

comunidades autónomas españolas, como "Hojas de laurel" 

(madrileño); "Repica y repica el panderu" (asturiano); "Tararan" 

(conquense) y "Chiquirriquitín" (cordobés).  

 

 

Y la diversión empieza en el camino …… 
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Una breve reseña de los avatares del Monasterio: El 29 de agosto de 1390, Juan I , Rey de Castilla, 
ponía la primera piedra a la futura cartuja, la primera en el reino de Castilla y la sexta en España. Pero 
con la guerra de la independencia a principios del siglo XIX y más tarde la desamortización de 1835, la 
vida religiosa se interrumpe. En 1844 el Excelentísimo Señor Don Rafael Sánchez Merino  compra por 
40.000 duros el recinto monástico y es el Estado 20 años más tarde quien se lo compra a esta familia 
por 60.000 duros.  

 

La vida religiosa vuelve otra vez, pero de manos 
de Franco. En 1942, en un viaje a Cataluña y 
hospedándose en Monserrat, le gusta tanto el 
ambiente religioso que allí había que decidió 
trasladarlo a Madrid y elige la Cartuja de El 
Paular, que en esos momentos se encontraba 
deshabitada. Se lo ofrece a sus legítimos dueños, 
los cartujos, que lo rechazan. La cartuja es 
ofrecida a una comunidad de benedictinos en La 
Rioja, “La Abadía de Valvanera”, cuyos monjes 
llegan a El Paular el 20 de marzo de 1954. 

Desde 1954, en El Paular reside una comunidad 
de monjes benedictinos, de la Congregación 
“Sublacense”. Son monjes contemplativos, su 
fundador es San Benito (480– 528). Los trabajos 
han sido muy variados: La licorería, donde se 
hacían varios licores (Ponche o Whisky) y el licor 
benedictino según la receta propia del 
monasterio. Hace unos años El Paular lo volvió a 
recuperar y se vende en la tienda. La quesería, 

donde se hacían varios tipos de quesos. Una piscifactoría de truchas. Un colegio internado para niños. 
La huerta y granja. 

Actualmente los monjes del Paular se dedican a la conservación y mantenimiento del monasterio. 
Siguiendo la tradición benedictina reciben huéspedes, que se alojan en su hospedería. También, 
atendiendo a la pastoral litúrgica, celebran bodas en la iglesia del monasterio.  

Aparte de los trabajos, los monjes dedican una parte importante del día al oficio divino y a su formación, 
(música o canto, Lectio Divina…) es conocido el lema benedictino: “Ora et labora”.  

Y después de un reconfortante caldo ofrecido por la comunidad benedictina nos dirigimos a Rascafría a 

celebrar el año lectivo con  

COMIDA DE NAVIDAD y CONCURSO FOTOGRÁFICO  

Cerramos casi el año con un encuentro prácticamente al completo de todos los componentes del coro 

celebrándolo y degustando ricos productos en el restaurante “Casa Juanito”, donde se lleva a cabo la 

presentación de las fotografías seleccionados por el jurado formado por la Presidenta, Esther Dueñas e 

Isabel Munuera y Angelines Aljama. Visionadas dichas fotografías se entrega un diploma a los 
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ganadores y serán incluidas en un calendario 2019 que generosamente ha sido confeccionados y 

entregado a cada coralista por la Presidenta, Esther Dueñas.   

 

 

18 de Diciembre  Navidad – Programa Villancicos 
CONCIERTO EN EL HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA  
Con MÚSICA EN VENA 
 

Dentro de la programación de Música en 

Vena, organización sin ánimo de lucro que 

lleva la música con aficionados y 

profesionales del medio de forma altruista 

en hospitales de la Comunidad de Madrid, y 

últimamente también de Barcelona, hemos 

encontrado el hueco para colaborar llevando 

nuestro granito de arena musical a los 

pacientes, familiares y personal sanitario del 

hospital de Villalba con repertorio propio de esta época del año, recorriendo las salas de diálisis, 

hospital de día, UCI y finalizando en el hall del hospital.  

Cantando con el corazón esta mañana hemos transformado positivamente el ánimo de algunas 

personas. ¡Qué alegría se siente al final de un día así, ya que regalar un momento de alegría y esperanza 

a aquellos que están sufriendo es un acto de generosidad y altruismo como pocos (Enrique Filiú). 
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II.  TALLERES DE CANTO 2018 

 

24 de febrero de 2018 
TALLER DE TÉCNICA VOCAL CON JUDYTH BORRAS  
Colegio El Encinar 
 

Un taller con Judyth Borrás Rhodes cuya experiencia 

profesional se reparte entre el Canto Solista, la Dirección de 

Coros y la enseñanza de Canto y Técnica Vocal, dirigida a 

adultos y a niños, tanto a nivel individual como colectivo. 

Ha impartido clases de Canto en la “Escola de Música Mètode Ireneu Segarra”, en Palma de 

Mallorca; en la Volkshochschule y en la Waldorfschule de Múnich, en la Escuela Municipal de 

Música “Raimundo Truchado” de Ciempozuelos ; en distintos coros como “Coro del Instituto 

Español de Múnich”, “Coro Magerit” de Madrid, “Torrecanto”; 

y en cursos de formación organizados por la “Universitat de 

les Illes Balears”, el Centro de Apoyo al Profesorado de 

Parla, la Asociación de Escuelas de Música de Navarra , 

Conservatorio de Albacete, la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

Desde 2004, asume la Dirección de la “Coral Real Capilla de Aranjuez”, y desde 2006 de la 

Coral Infantil ambas pertenecientes a la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo de 

Aranjuez, labor que compagina con su trabajo como profesora de canto en la E.M.M. 

“Gratiniano Martínez” de Villacañas. 

En esta ocasión además de las lecciones de técnica coral se trabajaron alguna de las 

zarzuelas elegidas para el Taller de Zarzuela y Ópera.  
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17 y 18 de marzo de 2018 
TALLER DE COROS DE ZARZUELA Y ÓPERA 

Impartido por Antonio Fauró, Director titular del C oro del Teatro de La Zarzuela, 
acompañado por el Director Enrique Filiú y el piani sta Ramón Gil 

El desarrollo de este taller se ha citado en la primera parte de esta programación.  
 

 

24 y 25 de noviembre de 2018 
TALLER DE TÉCNICA VOCAL CON JUDYTH BORRAS  
Preparatorio de Villancicos 
En el Albergue El Colladito en Cercedilla 
 

Fue tan productivo y divertido el taller del 31 de septiembre pasado en el Albergue “El Colladito” 

que hemos repetido este fin de semana de preparación 

de los villancicos tanto los conocidos como los nuevos 

para el concierto en el Monasterio de El Paular, en un 

marco donde descubrir la naturaleza del entorno y la 

mutua convivencia de los compañeros fortalece la 

unidad y la belleza musical de las obras que 

ensayamos.  

Las obras se han citado en el evento del día 15 de diciembre. 
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CALENDARIO ACTUACIONES EN 2019  

FECHA EVENTO LUGAR 

23 y 24/02/2019 

Taller de música actual con Marcos Castán  

Música contemporánea 

Camino para nuevas sonoridades El Encinar 

23/03/2019 Concierto FECORMAD  Parroquia Cristo del Olivar 

01/06/2019 Encuentro con la Coral Tambara de Arroyo de la Encomienda Valladolid 

15/06/2019 Encuentro con el coro mejicano “Vox Populi” Navacerrada 

26/10/2019 Concierto en el Teatro Bulevar Torrelodones 

 

 

AVANCE DE 2020 

FECHA EVENTO LUGAR 

2020 SALAMANCA   

2020 

Concierto en Monasterio Franciscano Virgen de 

Loreto Umbrete – Sevilla 

2020 Recorrido musical y peregrino Camino de Santiago    

2020 Viaje a Helsinki  

Se crea la Comisión de viajes formada por Ana Martínez, Belén Huerta y María José Sánchez. 

 

 


