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INTRODUCCIÓN
Una vez más, como venimos haciendo cada 5 años desde el décimo,
vamos a celebrar el 40 aniversario del Coro de la Universidad de Alcalá.
Posiblemente sea el último que yo organice, al menos como profesora
de esta universidad, pero esperemos que alguien
recoja el testigo y siga celebrándolo durante
mucho tiempo.
Ya que soy la única persona que ha permanecido
en él a lo largo de todo este tiempo, parece que debo ser yo la que escriba esta
presentación, pero vamos a incluir participaciones de miembros del coro en las
que expresan sus sentimientos o recuerdos de su estancia en él. Para los que no
lo sepan empezaré diciendo que soy María Gloria Quintanilla, Profesora de
Química Orgánica de esta Universidad.
Para la Misa de la fiesta de nuestro Patrón San Alberto Magno, el 15 de noviembre de 1979
se me ocurrió animar a unos cuantos profesores más de la Facultad de Ciencias (Blanca Ruiz Zapata
y Eduardo Acaso de Geología, M José Fernández de Orgánica, Kety Arias y M. Bel Pérez Leblic de
Microbiología, Julio Gutiérrez de Física) y a varios de nuestros alumnos de 4º curso de la primera
promoción de Farmacia, Ciencias Biológicas y Químicas (entre ellos P. Stillich, J.C.Sante;
M.T.Company, L.Gasco, Marisol Vera y M Luisa Marina, que ha sido vicerrectora de nuestra
Universidad), y así hicimos nuestro estreno en la Capilla de San Ildefonso, cantando con guitarras
canciones tradicionales de parroquia, apoyados por el matemático Alberto Pérez de Vargas,
Secretario General y al poco tiempo Decano de Ciencias, que presidía la celebración.
Esto no ha sido un coro que haya sido creado
como tal, porque una Universidad decide que es
importante para su funcionamiento, y por tanto busca
un director, una sala, unos cantantes y un
presupuesto, es decir, con apoyo institucional de un
Rectorado. No! Principalmente porque no había tal
Rectorado en aquellos momentos, sino que aun
estábamos regidos por la Comisión Gestora presidida
por el profesor Felipe Calvo, y tenían otros problemas
más importantes. De hecho, nuestra primera
actuación en el Paraninfo de la Universidad fue en la
toma de posesión del primer Rector electo de esta casa,
D Manuel Martel (que fue elegido casi de milagro un par de días después del golpe de estado de
febrero del 81), donde interpretamos el primero de los miles de Gaudeamus Igitur que luego
interpretaríamos.
De modo que esto ha sido más bien la historia de unas personas que quisieron cantar para su
Universidad, y que a lo largo de estos años, han superado muchísimas dificultades como falta de
director, de presupuesto, de sitio de ensayo, de reconocimiento, de suficiente número de cantantes,
etc, pero que han conseguido hacer lo que ahora es el Coro de la Universidad de Alcalá, con sus
virtudes y sus defectos, eso sí, siempre con el suspense que supone llegar a un acto académico y no
saber si hay una cuerda entera que ha decidido que tiene ese día algo mejor que hacer. Pero sin
embargo es capaz de hacer que vengan a cantar con nosotros excoralistas que viven en otras
provincias, o en el extranjero o exalumnos extranjeros, que cantaron con nosotros durante su
estancia en la UAH, o de impresionar a menudo a nuestros espectadores hasta venir a darnos las
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gracias por nuestra música, como, por citar sólo un ejemplo, cuando cantamos espontáneamente la
canción gallega Negra Sombra en el patio de la Casa Rosada en Buenos Aires….en donde acabó todo
el personal hijos de emigrantes con lágrimas en los ojos.
Dirección y miembros
Y esto ha sido posible gracias a muchas personas que han puesto su granito (o su saco) de
arena. Aparte de los pioneros que he mencionado arriba, la primera de esas personas que quiero
recordar, fue Bartolomé Escandell, catedrático de Historia de nuestra universidad y posteriormente
el primer decano de Filosofía. En aquel momento, curso 79-80, todas las facultades que habían
empezado a funcionar, estaban juntas en el Campus, dando clases en el edificio blanco de Ciencias y
en las aulas prefabricadas, por lo que todos los profesores mezclados, compartíamos despachos y
nos conocíamos bien. De modo que él vio nuestro interés por aprender algo más serio y nos enseñó
la canción Ay Linda Amiga, nuestra primera obra polifónica y varias más, (algunas que
interpretaremos dentro de un rato) ensayando en el Laboratorio de Geología, con el piano que nadie
sabe de dónde salió, pero que nos acompaña aún en los ensayos del Campus. Un poco más tarde
pasamos al Laboratorio de Inorgánica, gracias a la amabilidad del Profesor Pascual Royo, que nos
apoyó mucho en aquellos primeros momentos, e incluso después a una salita junto al laboratorio de
Bioquímica, siempre en la U de Ciencias, a ver si encontrábamos un sitio donde molestáramos menos.
En esa primera promoción de Química había un alumno venezolano que se animó a seguir
enseñándonos polifonía, Luis Acosta. De modo que, cuando las ocupaciones del prof. Escandell no le
permitieron seguir con nosotros, fue Luis con quien aprendimos la obra que ha estado 39 años viva
en nuestro repertorio: el Ave María del Padre Luis de Victoria.
Por otra parte, de esos profesores que iniciaron el Coro, tengo que hacer una mención
especial a Eduardo Acaso, que ha fallecido, por desgracia, este año 2019, que cantaba, con
maravillosa voz de bajo, en un grupo de música argentina y con quien montamos una versión sencilla
pero preciosa de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, acompañados al bombo legüero por Toni Gómez
Notario (alumno de Biología). Con lo que aprendimos con él y con Maribel Pérez Leblic (canciones
chilenas de Victor Jara, como la dedicada al Che Guevara, muy de moda por entonces) más las
canciones polifónicas dirigidas por Luis Acosta, actuamos en nuestra primera graduación en julio de
1981, un acto muy especial en el que se celebró conjuntamente la graduación de la primera
promoción de Farmacia, Ciencias y Medicina en el Paraninfo de la Universidad.
Pero Luis se fue y nos quedamos de nuevo con las guitarras, así que en el curso 81-82 y siguiente se
apuntaron una nube de alumnos de Biología, alguno muy dispuesto como Lalo García Recio y Rosa
Sánchez que convertían canciones pop ochenteras en canciones para Misa. Cantábamos muy regular
pero era muy divertido y maravilloso para animar
las fiestas universitarias.
Por fin el profesor Fernando Laborda
cuando era Secretario General en 1982 nos
consiguió el aula prefabricada del Campus, que aún
tenemos, para ensayar e intentó encontrarnos un
director estable. Primero fue Carmelo Llorente,
muy conocido en el mundo musical, pero le pedía
tanto dinero a la Universidad que no cuajó. Luego
José Simón, director del Orfeón Sta. Teresa de
Guadalajara, pero era demasiado suave para
manejar aquel Coro de los 80 que era muy especial. Durante los años 84-85 estuvimos al borde de la
extinción, tanto por escasez de cantantes como por la falta de dirección, y volvimos a mantenernos
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gracias a las guitarras y a algo de polifonía ayudados por algún otro voluntario como Piruco (Pedro
Estevez) estudiante de Derecho.
Y por fin, en 1985, apareció la salvación. El Vicerrector de Profesorado Pedro Burillo conoció
a Julia de la Fuente, a la que jubilaban muy a su pesar (como a otros muchos profesores en ese
momento) a los 65 años. Ella era profesora de Música de Magisterio y no directora de coro, pero
tenía la enorme ventaja de ser inasequible al desaliento; gracias a su tesón y cariño, y a pesar de
tener que perseguir a los chicos por los rincones del
Campus para que ensayaran, entre las dos
conseguimos dar estabilidad por fin al Coro y
empezar despacito a aumentar la calidad. A ello
contribuyó mucho José María Barquín director del
conservatorio de Guadalajara, que determinados
días venía a dirigirnos y consiguió que sonáramos a
algo más que presentable, lo cual incluso nos
permitió viajar a Hungría, invitados por el coro
Juhász Gyula, de la Escuela de Música de Szeged y
tener un gran éxito, eso sí en parte gracias al grupito
profesional que nos acompañaba y preparaba.
De todos modos la compatibilidad de los dos directores era complicada y durante el año 90 Julia fue
perdiendo fuerzas para seguir dirigiendo, a la vez que a José María Barquín tampoco le interesábamos
demasiado teniendo en cuenta que los alumnos que se apuntaban en general no sabían música y era
un trabajo enorme para él “desbravarnos”.
Lo que sí se había resuelto en el medio de ese periodo era el problema de la escasez de
cantantes. Hasta entonces la mayoría de los alumnos dejaban el Coro cuando terminaban la carrera
e incluso antes, cuando se les complicaban los ensayos con las clases. Solamente hubo uno, Julio
Jiménez Alegre, que empezó Biología en el 81 y luego pasó, como muchos de esa generación, a
Medicina, el cual resistió con gran esfuerzo casi hasta el año 90 en el coro. Pero por los alrededores
del 85 se nos apuntaron las entusiastas farmacéuticas Nazaret Prada e Inmaculada Muñoz, que
enseñaron la voz de Alto a generaciones corales, así como Pedro Calabuig de Medicina y luego los
biólogos Margarita Niño, Santiago Sanz, Ángel Fernández Montes, Cristina Rebollo y Ana Cerdeño en
el 86. Pero fue sobre todo en octubre de 1987 cuando llegó la gran inyección de estudiantes, claro,
también de primero de Biológicas, que eran a los que yo más informaba e insistía, cuyo entusiasmo
y larga permanencia en el coro hicieron posible su avance y que pudiéramos convertirnos en un coro
de verdad. Esta fue la generación mítica a la que pertenecen Fernando Álvarez, conocido como “el
abuelo” porque ha sido uno de los patriarcas de la cuerda de bajos, Ana Álvarez, Marisa Cayuela, Paul
y Michael Iglesias, José Luís Agustín y Gracia Porras, que sigue aun cantando con nosotros, Rosa
Duarte y Javier Recio ,etc. Como digo el entusiasmo de esta gente por el canto fue tal, que p. e. Rosa,
cuyo entretenimiento favorito antes de conocer el coro, era el break -dance en Vallecas, al tiempo
dejó Biológicas para aprender canto y se fue a América para dedicarse a ello, Michael ha estado
cantando en el coro de la Ópera de Sídney, y Javier Recio, dejó un buen trabajo como profesional de
la ciencia para iniciar la aventura de dedicarse exclusivamente al canto. Casi a la vez otra importante
generación de químicos y luego otras de biólogos y farmacéuticos de los que luego hablaré, que a
finales de los 90 formaban el sustrato suficiente para formar un Coro como es debido. Sólo nos
faltaba la dirección.
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Alicia
Yo había conocido a Alicia Zipiliván como profesora de la Escuela de Música de Majadahonda
y directora de su coro. Ella era de nacionalidad argentina y se había formado en Buenos Aires y
pertenecido al coro del Teatro Colón. Su forma de enseñar a cantar y contagiar el gusto por la música
me hizo pensar que podría suponer un cambio sustancial para el coro de la UAH, como en efecto, así
fue.
Cuando le propuse ser nuestra directora, Alicia se entusiasmó con el proyecto a pesar de que
en esos momentos la Gerencia de la Universidad había decidido ahorrar dinero, entre otras cosas del
presupuesto del coro, con lo que pasamos unas cuantas penurias económicas, que salvamos gracias
a la inestimable ayuda del Vicerrector de Asuntos Económicos José Antonio Gonzalo Angulo. La
primera actuación bajo la dirección de Alicia Zipiliván fue en la Misa de la fiesta patronal de Derecho
en enero de 1991.
Con ella empezamos a hacer preparación
técnica, que, aunque parezca extraño, hasta
entonces sólo lo habíamos hecho en
ocasiones esporádicas, y se dio un gran
cambio, tanto en la calidad como en el tipo de
repertorio del Coro.
Incorporó en él piezas de polifonía
renacentista
europea,
armonizaciones
polifónicas de folklore hispanoamericano, así
como un arreglo muy especial de música de
cine que incluimos en nuestra primera
grabación, que se realizó bajo su dirección en
el edificio de la Sociedad de Autores en 1994.
Con ella hicimos cinco de nuestros viajes internacionales: Leiden (91), Poitiers (92), Baviera (93), Italia
(95), destacando entre ellos la gira por Taiwán (1994), lo que constituyó una experiencia inolvidable.
En aquél momento, los ensayos del Coro eran solamente a mediodía en el Campus Externo,
por lo que la mayoría de los participantes eran alumnos de las carreras científicas. Alicia tuvo la
práctica idea de hacer ensayos, además, por las tardes en el centro de Alcalá, con el fin de favorecer
la incorporación de los estudiantes de la Facultades ubicadas en el centro de Alcalá así como la
posible continuidad de los cantantes que terminabas sus estudios, ya que de esta forma podrían
ensayar al salir del trabajo.
Esta idea se sigue manteniendo en la actualidad, lo cual ha abierto el Coro a muchos otros
participantes no universitarios. Al principio los ensayos de la tarde eran en el Palacio de Laredo, sede
en esa época de la Fundación General de la Universidad, pero cuando ya no podíamos seguir allí al
final del otoño de 1999, afortunadamente los decanos de Derecho, Luís García San Miguel y Diego
Luzón nos acogieron en su Facultad, a los que expreso mi agradecimiento por ello, además de a Mª.
Elena, la Secretaria del Decanato y José María Flores y los demás conserjes de la Facultad, que
arreglaban milagrosamente todo para que siempre tuviéramos un aula para ensayar allí. Sin
embargo, la alta ocupación de aulas de la Facultad de Derecho volvió a dejarnos en septiembre de
2006 sin local de ensayo, problema acrecentado por los nervios de preparar una obra importante con
el Coro de la Univ. Complutense de Madrid dirigido por Oscar Gershersohn. El Rectorado mientras
tanto había podido restaurar una parte del Colegio de Basilios y ya se había instalado allí el aula de
Música dirigida por Avelina López Chicheri, que originalmente compartía con nosotros el Aula
Prefabricada 3 del Campus. Afortunadamente, desde octubre de 2006 los ensayos de la tarde se
realizan en Basilios, lo cual esperemos que constituya la sede permanente y definitiva del Coro.
Volviendo a Alicia, desafortunadamente la relación con nuestra directora (ya fallecida en el
año 2006) se fue complicando y el Coro decidió, en diciembre de 1996, que necesitaba un cambio.
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Amaro
Por entonces varios miembros de nuestro coro ya cantaban en otro grupo que dirigía Amaro
González, contratenor asturiano, formado entre otros profesores con Ángeles Chamorro en el
conservatorio de Guadalajara, y con amplia experiencia en dirección coral a pesar de su juventud y
pensaron que podría ser la persona adecuada, por lo que decidimos que podríamos invitarle a ser
nuestro director. Nos estrenamos bajo su dirección en la graduación realizada en el
Multidepartamental de Guadalajara en febrero de 1997. Con él, hasta septiembre de 2019, hemos
estado 22 años realmente fructíferos en los que cambió completamente el estilo interpretativo del
Coro.
Entre otras múltiples cosas, con Amaro
hemos profundizado en el aprendizaje de
la técnica vocal, tanto en los propios
ensayos como en cursos de fin de semana
organizados a tal fin con profesores de
gran calidad; hemos viajado por medio
mundo, desde Argentina(1999) hasta
China (2007), pasando por Sudáfrica
(2016), por citar sólo los sitios más
lejanos, y acabando este año 2019 en
Lituania y Bielorrusia y hemos montado
una ingente cantidad de obras diferentes
e importantes. Entre ellas debemos
destacar la ópera Altisidora, escrita sobre un capítulo del Quijote, especialmente para nosotros por
Patricia Mora, y hemos actuado en el Auditorio Nacional en cuatro ocasiones en conciertos
compartidos con otros coros y una vez en exclusiva con la Orquesta Santa Cecilia, en 2005, con
ocasión del cierre de celebración de los 25 años del Coro, interpretando la Misa de Dobrogosz y La
Fortuna Justa de Jaime Balius.
Esta última actuación se plasmó en una de las dos grabaciones discográficas realizadas con
Amaro, junto con otra el año 2004, en la celebración del 25 aniversario, con una buena parte del
repertorio preparado con él a lo largo de los años.
Quiero expresar aquí nuestro agradecimiento a Amaro por toda su dedicación, su esfuerzo
para que la calidad del coro fuera la mayor posible teniendo en cuenta la limitación que supone el
cambio continuo de miembros que tiene lugar en un coro universitario. Durante la época de su
dirección, desafortunadamente, mucha de la gente que había dado estabilidad al coro en los años 90
tuvo que dejarlo debido a sus quehaceres profesionales o familiares, y lo mismo en la siguiente
remesa de gente que entró en la época de los 2000. A partir aproximadamente de 2009 la dificultad
de incorporar al coro alumnos, especialmente del género masculino, dejó las cuerdas de tenores y
bajos en una situación que necesitaba un gran esfuerzo por parte de Amaro para conseguir un sonido
presentable (al que contribuyeron Guillermo Montero como tenor de forma continua y Fran Gómez
Carreño, como bajo, durante muchos de los años y después Javier Huerta y José Luis Ibáñez). Por
suerte en los años 2015-17 otra inyección de alumnos (algunos ya de la “segunda generación coral”,
hijas o sobrinos de antiguos miembros del coro) rejuveneció el coro y facilitó un tanto la tarea de
Amaro.
Gracias por la casi “media vida” que se dejó con nosotros, por su simpatía y sus bromas unas
veces, y por su autoridad otras; por las veces que estábamos de acuerdo y por las que estábamos en
desacuerdo, pero siendo siempre creativos y luchando por tratar de dar a la Universidad de Alcalá el
servicio que nos requería, ya que, gracias a la calidad que en un momento dado adquirimos, nos
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hemos hecho querer de tal forma que la cantidad de actos que se espera de nosotros supera con
creces lo que en realidad podemos dar. Gracias Amaro de nuevo por todo.
Apoyo (o no) institucional
Volvemos hacia atrás en otro aspecto de “la historia”: Por parte de los Vicerrectores de
Extensión Universitaria en un principio, a diferencia de los Secretarios Generales y otros
Vicerrectores, no tuvimos ningún apoyo, hasta que llegó Quisco de la Peña, ya fallecido, que en el
año 84 intentó dotarnos de presupuesto y nos reconoció como tal, pero realmente fue José Morilla ,
en la época rectoral de Manuel Gala, el que logró nuestro auténtico reconocimiento, nos organizó el
viaje a Hungría, nuestro primer viaje internacional y nos puso en contacto con Avelina López Chicheri,
que luego fue directora muchos años del “Aula de Música” de la UAH , que durante unos pocos años
nos ayudó con la organización y economía y a la que se debió el acuerdo mencionado con el Director
José María Barquín.
Después Jacinto Gamo (Vicerrector de Estudiantes) consiguió que a los alumnos que hubieran
estado más de un año en el coro, se les
descontara el precio de una asignatura en la
matrícula siguiente, como premio a su
esfuerzo. Lástima que más tarde se anuló esa
sana costumbre.
Carlos Alvar subvencionó nuestra
primera grabación en el 94 y además gestionó
que los Institutos Cervantes de Múnich (1993)
o Nápoles (1996), como él hacía, descolgando
el teléfono y diciendo:” póngame con el que
más mande”, nos organizaran y patrocinaran
sendos conciertos en nuestros respectivos
viajes.
Del mismo equipo rectoral de Manuel Gala, Luís Beltrán, tristemente fallecido, en su papel de
Vicerrector de Relaciones Internacionales, nos organizó el viaje a Taiwán por medio del Sr. Liu de la
Cámara de Comercio taiwanesa, que resultó muy emocionante, a la par que agotador para nosotros
pues actuamos para tres academias militares, la Compañía Eléctrica de Taiwán, la Escuela de
Magisterio Musical de Taipei y realizamos coloquios en un par de universidades, todo ello distribuido
por todo el territorio taiwanés, pero a la vez muy rentable para la universidad de Alcalá. Fue la
primera, de entre muchas otras ocasiones en las que hemos actuado como embajadores de la
Universidad de Alcalá, y como tales fuimos recibidos por la Ministra de Educación del país,
propiciando con ello traer a varias generaciones de estudiantes taiwaneses a estudiar español en
Alcalá.
Antón Alvar nos subvencionó especialmente la organización de nuestro 20 aniversario y
nuestra participación en la celebración de los 500 Años de la Universidad de Alcalá con la obra “La
Fortuna Justa” de Jaime Balius en 1999 y nos impulsó a preparar una obra importante para la
despedida de la Brigada Paracaidista de la ciudad de Alcalá. Esto se tradujo en el estreno en 2002 de
la Mass (Misa) de Steve Dobrogosz, en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, quizá la obra con
mayor dificultad que hemos interpretado, pero a la vez la más espectacular, y con la que más tarde
(2005) nos presentaríamos en solitario en el Auditorio Nacional.
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De toda esta época, de nuevo tenemos que darle las gracias al entonces Vicerrector de
Asuntos Económicos José Antonio Gonzalo Angulo cuyo apoyo incondicional y amistoso en los
momentos más difíciles, especialmente al principio y al final del periodo en el que nos dirigió Alicia,
nos resolvió muchos problemas. Tanto él, como su Vicegerente Francisco José Hernández, de una
forma u otra, siempre conseguían encontrar algunos fondos para apoyar nuestros proyectos.
Dentro del equipo rectoral de Virgilio Zapatero (desde 2002), Dolores Cabañas nos apoyó en
dos de los proyectos más ambiciosos que hemos acometido hasta la fecha. Por una parte, la ópera
Altisidora, citada anteriormente, (proyecto que también subvencionó en parte el Ayuntamiento de
Alcalá) que fue estrenada en el patio de la Universidad en julio de 2005 y que repetimos el año
siguiente en el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón. Y por otra parte, nuestra actuación en solitario en
el Auditorio Nacional con la Orquesta Sta. Cecilia, interpretando La Fortuna Justa y la Mass de
Dobrogosz, incluyendo la grabación del CD correspondiente a la que contribuyó la Caja de Ahorros
de Guadalajara (2005). Ambas actuaciones necesitaron un soporte moral y económico que pudimos
encontrar en la Vicerrectora. Pero además fue la responsable de convencer a la Directora del Aula de
Música de que nos acogiera en el Colegio de Basilios en 2006 cuando ya no había lugar para nosotros
en Derecho, por lo que de veras tenemos que agradecerle a Loli Cabañas que por fin tengamos un
sitio definitivo para el Coro Universitario.
El propio Rector nos presentó al
diplomático Luis Calvo, en aquellos
momentos cónsul de España en Frankfurt, al
que gustamos mucho en el concierto de
Navidad de 2002, por lo que se animó a
organizarnos la parte más importante de
nuestro viaje a Alemania en el 2003.
Del mismo equipo rectoral, Mª José
Toro puso todo su empeño en la formación
de la Orquesta de la UAH, que tendría en
varias ocasiones un importante papel en nuestras actuaciones posteriores.
Debido a que el 2007 era el año de España en China, la profesora Toro, en su doble papel de
Vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, impulsó, junto con el Rector,
nuestro viaje a aquel país con el fin de apoyar la presencia de la Universidad de Alcalá en la Feria de
Universidades de Pekín. Fueron vitales, asimismo, tanto la ayuda imprescindible de Rosa Martínez
Conde colaboradora del Agregado de Educación de la Embajada Española en China y gran amiga
nuestra, como la contribución económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que volvíamos
a tener a Luis Calvo como aliado, así como la subvención concedida por el entonces director de
Alcalingua, Daniel Sotelsek. Esta se vio recompensada, como en el caso de Taiwán, por la propaganda
que nosotros hicimos entre los universitarios chinos y que hizo aumentar considerablemente el
número de ellos que comenzamos a recibir después de nuestra visita. Debemos mencionar asimismo
la ayuda de la Prof. Maite del Val, que colaboraba con la Dra. Toro en Relaciones Internacionales, con
los contactos con los agentes chinos que organizaron los alojamientos, desplazamientos, conciertos
y visitas a las universidades de Shangai (SHISU) y por el contacto con los profesores de aquella
universidad y de Beijing (BISU).
También en esta época rectoral conseguimos que la actividad coral contara como créditos de
libre elección (ahora transversales), para que de alguna forma se compensara el considerable
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esfuerzo que hacen los estudiantes para participar en las innumerables celebraciones académicas en
las que el Coro toma parte.
Asimismo, logramos que por fin nos hicieran las gradas que utilizaremos en esta celebración,
que nos son imprescindibles en muchas ocasiones. Es gracioso señalar esto debemos agradecérselo
a la Coral Villa de Iscar (Segovia), que en otoño del 2002 nos invitó a un encuentro de coros, de la que
aprendimos el modelo.
Y algo muy importante: desde 2005 hasta el
presente nuestro Coro interpreta el Gaudeamus Igitur
que clausura el Premio Cervantes, en lo que jugó un
papel significativo el que era a la sazón Jefe de Protocolo
de la UAH y había sido largo tiempo miembro del coro,
Daniel Zaragoza.
El equipo rectoral de Fernando Galván con sus
Vicerrectores de Extensión Universitaria, Javier Rivera y
José Raúl Fernández del Castillo, así como el actual de José
Vicente Saz llegaron en peor momento económico y no les está siendo fácil apoyar al coro mucho
más que moral e institucionalmente. De todo este período lo más destacable es la implantación de
la llamada “Tarifa plana” como método de retribución al Coro de su actuación en las graduaciones
de los diferentes Estudios. Desde hacía varios años, lo que en un tiempo era cantar en la Fiesta
Patronal de una Facultad, que es lo que durante años habíamos llevado a cabo, y no siempre en su
graduación cuando esto no ocurría en la misma fecha, se ha ido multiplicando de forma casi
exponencial debido a la proliferación de diferentes Grados, cuyos alumnos piden una graduación
exclusiva. Esto supone que ha habido un aumento de 12 actos, entre fiestas patronales y
graduaciones, en 2014 a 24 en 2015 y siguientes.
El Rectorado decidió entonces que ellos asumían el pago de esos actos y de esa forma se
evitaban negociaciones con las Facultades. Por un lado, ha sido una idea estupenda, pero acrecienta
el problema de la sobresaturación de actos que debemos realizar a lo largo del año, ya que, sumado
a las graduaciones de Master, los actos institucionales, conciertos completos, etc., como se puede
ver en el “historial de actos” en nuestra página web, dan un total en los años del 2015 al 2018 de más
de 60 intervenciones cada uno, que pueden requerir, especialmente las institucionales, una
dedicación de más de dos horas. No existe ningún coro universitario que acometa una tarea
semejante, y es algo que se deberá reconsiderar en el futuro, pues cada vez son menos los miembros
que pueden alejarse de sus ocupaciones particulares, trabajo, estudio o familia, con esa asiduidad,
especialmente en los meses de mayo y junio donde se llegan a organizar cuatro graduaciones en un
día, y todos los alumnos esperan que participemos en la suya, labor imposible, como es lógico.
Debemos agradecer, eso sí, a la FGUA que se hayan sufragado los gastos de solistas y de la
orquesta externa a la Universidad que se produjeron debido a la participación en el proyecto más
importante de este año 2019, la interpretación de la Misa de Coronación de Mozart con el coro de la
Basílica de Mariatrost de Graz (Austria) en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, con ocasión de
la celebración de los 400 años del Reconocimiento del Milagro de las Santas Formas, así como su
ayuda en esta celebración.
Apoyos complementarios
Saturio Guillorme y Carlos Báez (ahora ya jubilado), de Servicios Generales, así como Fernando
Fernández Lanza merecen un reconocimiento especial por su ayuda inestimable con la
infraestructura de los conciertos, lo mismo que el personal de la Imprenta de la Universidad que nos
realiza los encargos con una rapidez inusitada. Asimismo va nuestro agradecimiento al personal del
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Gabinete del Rector, como Ana Ramírez o Susana Gobantes y de Protocolo de la Universidad desde
hace años: Lichi (personaje histórico, de la que nunca supe su apellido, pero que resolvía cualquier
tipo de problema en un momento), Asela Pintado, Daniel Zaragoza y ahora Laura Ariza, siempre
atentos, así como sus colaboradores, para indicarnos dónde y cuándo tenemos que cantar, aunque
jamás lograremos acertar de modo que ni nos falte tiempo ni tengamos que esperar varias horas
para la actuación requerida.
Los agradecimientos siguen con los decanos de Ciencias, tanto cuando estaban en una sola
Facultad como cuando estaban divididas en Biología y Química, Pascual Royo, Fernando Jordán de
Urries, Juanjo Vaquero, J. Manuel Vieitez, Ricardo Paniagua y en el momento actual Michel Heykoop,
por acoger nuestros ensayos tantos años en las aulas prefabricadas del Campus y a sus secretarias y
conserjes por reservarnos las horas y tratar de que pasemos el menor frío posible, en los inviernos
bajo los techos metálicos, lo que a menudo es una empresa harto difícil. Y, naturalmente, con mi
departamento, ahora llamado de Química Orgánica y Química Inorgánica, por dar cobijo a las
personas que siempre me han ayudado en esta labor de coordinación del Coro Universitario,
voluntarios, objetores o becarios.
Respecto de la Fundación General de la Universidad debo recordar especialmente entre sus
Gerentes el trato cariñoso de Arsenio López Huerta que estableció una colaboración con la Fundación
Gran Europa, de Azuqueca de Henares, la cual nos organizó conciertos en varios pueblos de
Guadalajara relativamente alejados que disfrutaron enormemente con nuestros conciertos, labor por
la cual nos concedió interesantes subvenciones. Fue una muestra más de la verdadera labor de
“Extensión Universitaria” realizada por el Coro en estos años. Y por supuesto expreso mi
agradecimiento a Luisa León, Marisa Perez-Peñamaría que, cuando trabajaba en ella, se volcaba en
conseguirnos los fondos que necesitábamos para los viajes o los proyectos de ese momento, a
Begoña San Segundo y al resto de la Administración de la FGUA, con su Directora Maite del Val a la
cabeza, su apoyo incondicional en todo nuestro quehacer diario.

Personas especiales
Hay otro importante grupo de personas a las que quiero dedicar estas palabras. A lo largo de
nuestra historia hemos tenido en el coro numerosos estudiantes extranjeros tanto del programa
Erasmus como de otros programas de Master o Doctorado. Muchos de ellos, al igual que algunos de
nuestros estudiantes cuando están en el extranjero en similares circunstancias, han sido pilares
fundamentales para la organización de muchos de nuestros viajes.
Por ello quiero citar aquí a Silvina Bassani (Microbiología Médica), tristemente desaparecida,
que estuvo trabajando en mi laboratorio con una beca de Intercampus, que organizó el concierto y
nuestra estancia en Resistencia (Argentina) en 1999, último punto de nuestra estancia en dicho país
que se complementaba con las invitaciones del Coro de la Universidad de Belgrano (Buenos Aires) y
el grupo folklórico Antares de Córdoba. Para la organización de este complejo viaje fueron
fundamentales la aportación de Juan Aguado, alumno de Farmacia en 1999 que consiguió por sus
contactos con Telefónica una considerable subvención para nuestro viaje a Argentina, con la
condición, naturalmente, de hacer propaganda de dicha compañía a través de nuestros conciertos y,
por supuesto la ayuda inestimable de F. Javier González Capa.
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Hanna Schlaferova (Filologia Hispánica), Dorota
Maslanka (Química) e Irma Rutkauskaite (Música)
hicieron posible las estancias del Coro en residencias y
conciertos con posteriores invitaciones en Republica
Checa, Polonia y Lituania respectivamente en nuestro
viaje de julio de 2001.
Cristina García Yebra (Química) en su estancia
postdoctoral en Alemania nos organizó todo lo
correspondiente a nuestra estancia en Weinheim durante
nuestro viaje de 2003, convenciendo al coro con el que
cantaba de que nos diera alojamiento y organizara todo
el aspecto musical.
Agata Granis (Química) ayudada por Krzystof Krawczyk, ambos erasmus polacos de Química,
fueron los responsables de nuestra segunda visita a Varsovia en 2010 y Marta Hernández Herrero
(Biología), nuestra vicepresidenta actual, nos organizó la visita a Aveiro (Portugal) en abril de 2013
donde ella estaba como estudiante Erasmus.
Vlatka Rubinjoni (Filología Hispánica), miembro del coro mientras realizaba su doctorado en
la UAH, junto con su esposo Branko Strugar pusieron todo su esfuerzo en la organización del viaje del
Coro a Montenegro en agosto de 2014. Y de nuevo en 2016, llevamos a cabo el viaje más fascinante
de nuestra última década. Ana Strugar, la hija de Vlatka, estaba viviendo en Sudáfrica, como
compositora y directora de la Goema Orchestra de Ciudad del Cabo. Ese fue el punto de partida de
una serie de contactos, desde la Embajada de Sudáfrica que nos comunicó con la Universidad de Fort
Hare (en la que estudió Nelson Mandela) que quería implementar cursos de español y buscaba una
universidad española para llevarlo a cabo, hasta el coro de la universidad de Ciudad del Cabo. En este
último punto de nuevo nuestro amigo el diplomático Luis Calvo volvió a jugar un relevante papel para
contactar con Agustín Santos Maraver, en aquél momento Cónsul de España en esa ciudad. Él movió
los hilos para poder hacer conciertos con el Coro de la Universidad, y un taller musical para los
alumnos de español de la misma, así como en Stellenbosch, con el Tygerberg Childrens Choir.
Pierluigi Reveglia (Química, 2010) organizó la preciosa acogida del Coro en su pueblo italiano,
Piedimonte Matese, en agosto de 2015, complementado por la invitación realizada por el coro
Diapasón de la provincia de Roma, contacto procedente de nuestra amistad con los miembros del
grupo italiano Pentamerone (del que hablaré más tarde). Y más tarde, el coro de Piedimonte “Ad
quorani aquas” nos devolvió la vista participando conjuntamente en el Festival de la Palabra de abril
de 2016.
Este punto lo podemos hacer extensivo a otras personas o instituciones que, debido a mi
paralela labor como coordinadora Erasmus, o bien a mis estancias en el extranjero como científica
siempre en formación, han jugado un importante papel en la consecución de nuestros viajes.
El viaje a Leiden (Holanda) en el 91 se organizó gracias a la ayuda del Coordinador Erasmus de
Química de aquella Universidad Arne Van der Gen y al Coro Semper Crescendo que conocí gracias a
él, así como el del siguiente año 1992 en el que fuimos a Poitiers porque su coordinador Erasmus,
Jean René Defaye, me puso en contacto con otra profesora de Química, miembro del Coro de aquella
universidad.
El viaje a Baviera en el 93 se llevó a cabo por mediación del tecnólogo de alimentos Franz
Berwein, compañero mío de residencia en la TU-Weihenstephan años antes, que movió a unos
cuantos habitantes del pueblo de Waging am See para que nos alojaran en sus casas (igual que en los
dos viajes anteriores) y especialmente a una de ellas, Lisa Schmück, para que el Palestrina Chor, en
el que ella participaba nos organizara los conciertos compartidos con ellos en Chieming. Ellos mismos
organizaron la primera mitad de nuestra segunda visita a Baviera en el año 2017, centrada ahora en
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Waging am See, donde varios de sus amigos ofrecieron sus viviendas que asombraron a nuestros
cantantes, por su enorme tamaño y su ambiente acogedor y donde participamos en el festival
“Waginger Musiktage”. La segunda mitad fue responsabilidad de Katrin Neumaister, una de nuestras
sopranos, profesora del Goethe Institut, que organizó la estancia, asimismo en parte en casas y el
concierto por medio del Klangfarben Chor de Frendsdorf (Bamberg).
Un apartado especial merece el Prof. Leonardo
Mattiello, de la Sapienza de Roma, a quien conocimos,
Guillermo Montero y yo, en un congreso de Electroquímica
en el 92, el cual, como nosotros, combinaba en su vida la
química con la música. Leonardo formaba parte de un grupo
que aunaba con un resultado sorprendente el folklore
napolitano con la música renacentista, organizado por
Bruno Sorani y acompañados por Luigina Parisi y Gianni el
guitarrista… y que iban a tener, a lo largo de casi treinta
años, más importancia en nuestro quehacer musical del que nos hubiéramos imaginado nunca. Ellos
vinieron en diciembre del 95 y nos invitaron a nosotros en Artena, maravilloso pueblo medieval
cercano a Roma, y otros pueblitos de la zona de los Castelli Romani, de nuevo alojándonos en sus
viviendas, en diciembre del 96.
Ellos volvieron a venir en 1997 y en 2003, y siguieron sorprendiendo a los espectadores con
su música y nos invitaron por segunda vez en 2005, visita completada con estancia y concierto en
Nápoles, de nuevo por influencia del programa Erasmus, organizado por la Directora de Relaciones
Internacionales de la Univ. Federico II, Laura Fucci, profesora de Genética. La última visita de estos
amigos romanos en noviembre de 2013 tiene una curiosa relación con Il Pentamerone: su pianista
Luigina Parisi dirige el coro de Voces Blancas del Inst. Comprensivo Don Milani de Monteporcio
Catone y su hija Elisa canta en el Coro Giovanile Diapason, de Grotaferrata, provincia de Roma,
dirigido por Fabio de Angelis. Este último organizó la segunda parte de nuestro viaje a Italia en agosto
de 2015. En ambas ocasiones interpretamos conjuntamente Liberame domine, una impresionante
pieza de la Misa de Requiem que el compositor napolitano Roberto de Simone escribió para Pier
Paolo Passolini. En nuestro 35 aniversario, nuestro director Amaro González preparó esa obra y
ahora, en el 40 aniversario, vamos a interpretarla de nuevo, dado lo significativa y emotiva que es
para nosotros. En este caso será interpretada al piano por Luigina Parisi y dirigida por Fabio de
Angelis, que de nuevo intervienen en nuestro quehacer musical, a quien agradecemos muchísimo su
disponibilidad para trasladarse a Alcalá para colaborar en nuestra celebración. Pero sobre todo
queremos dedicársela con todo cariño a Bruno Sorani, organizador inicial del grupo, que falleció la
pasada primavera, pero que fue el responsable de que aprendiéramos esta obra en nuestro primer
viaje a Artena allá por 1996.
Y por último uno de mis buenos alumnos biólogos, Pablo Zardoya, al que mandamos a
Inglaterra dentro del Programa Erasmus y luego apoyé para una beca predoctoral en Graz (Austria),
estableció el contacto no sólo con la Karl Universität a fin de firmar un acuerdo Erasmus en Ciencias,
sino con el director del Coro de la Basílica de Maríatrost de aquella ciudad, Fritz Lippe. Esto dio lugar
a nuestro viaje a Austria, en agosto de 2018 (cuya segunda parte, a la Republica Checa, he descrito
más arriba) y a uno de los proyectos más importantes que hemos realizado en los últimos tiempos:
interpretar la Misa de la Coronación de Mozart en la Celebración del 400 aniversario Reconocimiento
del Milagro de las Santas Formas, ya explicado más arriba.
Para todos ellos va nuestro enorme agradecimiento.
Il Pentamerone y Coro UAH
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Dentro de los profesionales de la
música
que nos han ayudado en diversas
Curso de Voz y Teatro, Toledo 2004
ocasiones quiero citar en primer lugar a los
cinco profesionales que nos acompañaron
en nuestro viaje a Hungría en 1989 e
intentaron enseñarnos todas aquellas
técnicas que en esos momentos nos
parecieron realmente asombrosas: Teresa
Barea, Montserrat Muñumel, Ángel Garrido,
Manuel Espinosa de los Monteros y Javier (el
bajo del que no recordamos su apellido). Ya
después del 97 recordamos a aquellos que han sido nuestros profesores de Técnica Vocal en los
diversos encuentros que hemos organizado en puentes o fines de semana para mejorar nuestra
calidad técnica, o bien como solistas en nuestros conciertos más importantes: Celia Alcedo, Héctor
Guerrero, Arturo Alonso Organista, Paz Martínez, Sara Matarranz, Javier Recio (aprendió a cantar en
el Coro y ahora le da clases él), Andrada Apolzán (también originalmente miembro del Coro), Isabel
García Pérez , Cecilia Lavilla Berganza o la foniatra Roxana Coll entre otros. Hemos pasado con ellos
momentos inolvidables de aprendizaje, amistad y diversión a la vez. O bien a Isabel Dombriz y Ana
del Puerto (miembro del Coro) que nos han acompañado como pianistas de forma desinteresada o
Nieves Hernández Romero, Raúl Barrio y Eura Reina (miembro del Coro) que además de ello nos han
dirigido en conciertos siempre que ha sido necesario, como han hecho otros miembros del coro como
Alvaro de Pablo, Sergio Bautista y Javier Pascual. Un agradecimiento destacado merece Patricia Mora,
la pianista que interpretó el órgano para la segunda grabación y sobre todo que nos compuso la opera
Altisidora, de la que ya he hablado.
Más Miembros y colaboradores
Al principio de este escrito hablé de algunas personas que dieron estabilidad al coro en torno
a los años 85-87 que constituyeron un núcleo sobre el que se pudo construir el Coro de la UAH. Pero,
aunque a lo largo de 40 años es evidente que han pasado por nuestra institución varios cientos de
personas, creo que vale la pena resaltar la labor de algunos, aun corriendo el riesgo de dejarme otros
tantos o más que han sido asimismo muy importantes.
Por los 90 entraron Fernando Alonso, farmacéutico, tenor y excelente para organizar los viajes
y otra generación de biólogos: Ana Caño, Juan Carlos Alba (tesorero del coro una temporada), Geles
Urrea, Cristina Caballero, etc. todos los cuales estuvieron más de cinco años con nosotros y un poco
más tarde Celia Hernández y Juan Pedro Tébar, empeñado en hacer los estatutos del Coro y lo que
es peor, hacerlos cumplir, misión imposible .No digamos la generación de químicos de Vivi Rubio,
Estíbaliz Sánchez Meroño, Anita Sanchez Camacho y algo después Cristina García Yebra, Gemma
Montalvo, ambas en estos momento profesoras titulares de esta universidad, José Luis Herguedas y
Olga Martín, especialistas en ir acogiendo a las nuevas generaciones, haciéndose amigos de todos, y
Carlos Miranda, que en torno a 1995, año en el que él hacía la Tesina en mi departamento, marcó un
punto de inflexión importante en la vida del coro.
Hasta ese momento y salvo en los dos o tres años que Avelina nos ayudó, la organización del
Coro la había llevado yo con los que buenamente podían ayudarme, primero Inmaculada Muñoz y
Mónica García de la Piedra y luego y sobre todo José Luis Agustín y Gracia Porras. Pero por el año 95
la envergadura que había tomado el coro y el trabajo que generaba necesitaba de algo más que la
ayuda voluntaria. A Carlos se le ocurrió la buena idea de poder hacer el Servicio Social sustitutorio,
como secretario, cantante por supuesto y “chico para todo” del coro. Lo solicitamos y nos lo
concedieron. Así empezó la saga de mis famosos y útiles objetores, Carlos Miranda, que descubrió
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que a él lo que realmente le gustaba era “mandar” y lo ejerció en nuestro primer viaje a Italia en
diciembre del 96, que organizó como ayudante de Fernando Alonso objetor en esos momentos pero
que no pudo ir al viaje.
J. Ignacio Martín (Nacho), que ejerció de estupendo e informatizado tesorero. Se quejó
siempre de que él fue el único objetor que no había organizado ningún viaje, sin embargo, había
ayudado en gestiones para el de Taiwán (94) antes de serlo. Ricardo Garrido Iserte, que empezó a
controlar las asistencias a los conciertos y ensayos, ayudados por la “Chuses” M. Jesús Pinilla y M.
Jesús Cea , Gustavo Martín y Rafaela Nieves (Rafi), que estaban hartos de ir a todos los actos y que
luego todo el mundo pagara igual en los viajes, y especialmente el último objetor Javi González Capa,
que se llevó la palma a la organización ya que en su “gobierno”, como él decía, organizamos el 20
aniversario del coro, el viaje a Argentina a menos de un mes de lo anterior y en julio siguiente el
Encuentro de seis coro universitarios que movió a doscientos cantantes durante cuatro días.
Por suerte o por
desgracia a los políticos se les
Boda de Javi Gonzalez Capa y Patricia Allende
ocurrió quitar el Servicio militar y
por tanto se nos acabaron los
objetores y tuvieron que ser
sustituidos por becarios que,
además de costar más dinero
tienen muchas menos horas de
estancia. Pero también se
implicaron enormemente en la
labor que hacían, como Iván Viejo,
David Santamaría o Paz Prieto. Iván
Pérez, estudiante de Biología que, en su
tiempo de colaboración en el coro, se entusiasmó con la química que nos veía hacer en el laboratorio
y se cambió a estudiarla y a practicarla en mi grupo de investigación.
Con él y Francisco J. Gomez Carreño (Fran), el eterno subbecario honorífico, como él se
llamaba hasta que fue becario de verdad durante varios años, hemos organizado los viajes a Alemania
en el 2003 y 2004, Italia en 2005 y a China en el 2007,etc Ellos y Carolina Castellanos, estupenda
voluntaria para controlar los dineros, hicieron posible la puesta en marcha de todos los proyectos del
25 aniversario y algo muy importante, las concentraciones que hacemos desde el año 2000 en el
puentes o fines de semana para hacer preparación técnica intensiva durante varios días, como la de
Sigüenza organizada por Noelia Camaño, estudiante de Magisterio musical y estupenda percusionista
en 2006.
Más tarde en 2009 después del segundo periodo de Fran, Miriam Gomez Cantero con la que
organicé el viaje a Polonia (2010) y a Murcia 2011 y que dio paso a otro de los colaboradores más
cercanos que he tenido, Juan Arturo Veira, estudiante de ADE, con el que organicé Macedonia (2012)
Aveiro (2013) y Montenegro (2014), así como numerosas acogidas a coros invitados. Javier Pascual,
que renovó en parte la página web, organizo el viaje a
Alemania del 2017 y que con su saber musical pudo
dirigirnos en actos cuando era necesario.
Y por último (antes y después de Javier), está la
persona que, sin duda, después de Fran, más tiempo ha
ayudado en esta importante misión que desempeñan los
becarios-colaboradores, Marta Hernandez Herrero.
Aunque fue alumna mía, se apuntó al coro en 2006 incluso
Aveiro
antes de que yo se lo dijera. Además de apoyar a menudo

14
a los becarios anteriores en todas sus labores llevó toda la responsabilidad del 35 y de este 40
aniversario, de los viajes a Italia (2015), Sudáfrica (2016), Austria y Chequia (2018) y Bielorrusia
(2019). Por su enorme abnegación y entrega es difícil tener palabras suficientes para agradecerle
todo su trabajo.
En el medio me he dejado gente muy significativa, como otras farmacéuticas Paloma García
Lucas o María Consuelo Navarro preciosa voz que disfrutamos más de 9 años; Rosita Barriga la médico
que esperamos que se arregle su voz para volver con nosotros, Ramón y Jordi Rey con sus brindis en
las cenas que se echan de menos desde que no están, Pedro Pérez y Dani Zaragoza los superbajos,
que fueron una institución: Dani estuvo 12 años en el coro aunque con sus oscilaciones entre
Erasmus, CanCan y protocolo; luego la saga de los Dieste, empezó Jorge por el 96, siguió Nacho y
luego Pilar, y todo el grupo de los que por fin sabían algo de música:, Dani Martín, Ana del Puerto,
Laura Lázaro y Noelia Dorado, especialistas además en buscar los regalos necesarios o los uniformes.
En el 99 entraron tres “mosqueteros” según ellos, porque sabían del viaje a Argentina que íbamos a
hacer, pero luego dieron muchísimo juego Luismi Ballesteros, Alberto Egido (que hasta se nos hizo
concejal) y el ya conocido Francisco J Gomez Carreño. Luego Pedro Diaz y Marta Sanchís Y otra remesa
de alumnos como Álvaro de Pablo (Alvarito) que luego tendría un importante papel en Altisidora, y
que ha cambiado la Biología (otro más) por el canto profesional, Marta Gutiérrez, Vanesa Álvaro y
Tamara Rojas, varias veces maravillosa solista interpretando el Libérame Domine, que se apuntaron
desde el principio en “inmersión total” con una ilusión enorme .O Ainhoa Iruretagoyena, bióloga pero
increíblemente dotada para el canto, cuyo Dúo de las Flores cantado con Andrada Apolzán es de las
cosas más bonitas que hemos oído en nuestros cantantes. Y Ana Diaz, alumna de Químicas, contralto
de voz potente.
Por el año 95 por fin se produjo otra pequeña inyección de personal de la Universidad, pues
del profesorado original solamente quedaba yo misma. Luis Miguel Bergasa y Miguel Angel Sotelo y
algo más tarde (2001) David Jurado, todos del Politécnico, lo cogieron con mucha ilusión. Este último
junto con Andrés Ramos que hacía la Tesis Doctoral en Química Orgánica, dieron buen impulso y
alimentaron con fotos e informes de viajes la estupenda página web que había sido creada por M.
Jesús Pinilla un poco antes. Vicky Calvo profesora de Fisioterapia dese el 99, también ponía su granito
de arena cuando nos organizaba estiramientos y relajaciones en los viajes y encuentros de Técnica
Vocal. Ana Belén Used, conserje de Ciencias con su linda voz y conocimientos musicales también se
nos unió una temporada. Lástima que ninguno de ellos sigue ya de forma fija en el Coro Y por
supuesto, mención importante merece Carolina Delgado, nuestra querida miembro del PAS, que
merece un premio a la constancia por ser, creo que después de mí, la que más propaganda ha hecho
oficialmente del coro desde su Centro de Información de la UAH. Este año cumple 20 años con
nosotros.
Como dije más arriba, el coro empezó a ensayar en el centro de Alcalá por las tardes y se abrió
mucho más a amantes de la música, aunque no fueran universitarios, por lo que también aumentó
la riqueza cultural que podían aportar al pertenecer a él pues ganamos personas de todas las
profesiones, niveles culturales, edades, etc. como el “Tapi” (Miguel A. Castro) informático de la
Brigada Paracaidista, que cumple ahora 22 años con nosotros, siempre que su servicio al Ejército se
lo permite; Pablo Contera nuestro simpático bombero que sin saber ningún idioma se entendía mejor
que nadie en todos los países, Sergio Lara, biólogo y tuno, transformado en Policía municipal y
coralista que encaja sus turnos con actos y ensayos del Coro aunque tenga que venir con sus niños
“puestos”. Mati (Matilde Maria) que gracias a su puesto en el Ayuntamiento de Alcalá siempre nos
ha sigo utilísima para cualquier información necesaria. Charito (Rosario Plaza) el ser más cariñoso del
coro, que siempre recordaremos con esa cancioncilla de “Dicen que los moros…etc”. Lástima que su
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problema en las piernas le impidan seguir con nosotros. como le ocurre a Javier Huerta, nuestro
querido arquitecto y Presidente del Hospitalillo de Antezana, que siempre nos organiza actuaciones
para alegrarles la Navidad a los ancianitos que allí residen. Y Nana (M Angeles Salazar), abnegada
portadora de las becas o especialista en buscarnos restaurantes donde poder reunirnos en cenas
corales. Y Manoli Santibañez, con sus coplillas extremeñas que hacían las delicias de nuestros viajes.
Hay otro modelo de
coralistas que vinieron de
acompañantes de alguno de
nuestros cantantes, les gustó lo
que vieron y se quedaron casi
para siempre. Ese es el caso de “la
cuñá” Isabel Martín, o sea la
cuñada de María Navarro y
hermana de Nacho Martín, o
Maria Jesús Garay, amiga de
Guillermo.
Ambas
se
engancharon en el Coro después
de sendos viajes a Alemania y la
segunda aquí sigue con nosotros.
O bien Lourdes Lorenzo, toda dulzura, que vino a Macedonia con su marido Jose Luis Ibáñez y se
quedó. A Candelas, sin embargo, esposa de Severiano ni a los maridos de Ana Oter y Arrixaca Sanchez
les hemos conseguido nunca engañar para que se queden, pero son nuestros mejores fans en los
viajes. Ana Oter se apuntó al Coro en 2013 cuando Marta y yo intentábamos convencer a los
estudiantes de Ciencias en la cola de la Secretaria de que se apuntaran al coro. Su hija Irene, chelista,
no se dejó convencer, pero como yo le dije que también se admitían madres, Ana se apuntó sin
vacilar, aun con el miedo de que quizá el director no la admitiría, Al poco tiempo llegó a la conclusión
de que era casi lo mejor que le había pasado en la vida.
Varios de los anteriores los “heredamos” de otro coro de profesores y nos fueron utilísimos en una
época (2011-13) de muy escasa afluencia de estudiantes, como fueron también Sonsoles Orgaz, Luis
Rubio y Ana de Mingo, siempre con tiempo para una caña post concierto. Maria José Moreno, otra
fisioterapeuta que a menudo nos alivia en los viajes o nos canta al grito de Shakira. La otra Poli del
Coro, Soledad Martín, presta a resolvernos dudas y conflictos.
Las reenganchadas, que estuvieron en el coro cuando eran jovencitas, y al cabo de los años
han vuelto a cantar con nosotros, como Cristina García Yebra, Isabel Fernandez, Mª Angeles Michiels
y Ann Karolin Scheu, actual jefa de contraltos y que aporta en la Junta y en la cuerda una gran
cantidad de ilusión.
Nuestra “legión extranjera”, como las polacas Margot Krawczyk, con su artesanía con los
broches y Helena Walkowicz que adorna la cenas de traje con sus flores; o las profesoras de idiomas
que sacan un ratito para corregirnos la pronunciación, Katrin Neumaister, (Alemania) Nicola Holmes
(Reino Unido), Úrsula Cargill (EEUU), que nos dirige con gran entusiasmo los ensayos cuando la
necesitamos, y Zita Thomson, que no quiere ser profe, pero ahora es miembro de la junta y está
siempre dispuesta a ayudar.
Nuestra argentina Lucrecia “la Sargento Pettinari” encargada de las sopranos, de organizar la
colocación en las actuaciones y de echarnos broncas cuando no llevamos correctamente el uniforme
de los conciertos; ¡los brillantes sobre ropa negra son su peor pesadilla!
Los nuevos niños, que con sudor y lágrimas soportan el calendario del coro por encima del de
sus carreras, y ya llevan unos años implicados, Victor Izquierdo, Alejandro Fresneda, Marta Pascual,
Adriana Rodriguez, Felipe Gil y como no, Almudena de Agustín Porras, producto coral donde los haya,
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pues a sus 20 años, lleva 20 años y 9 meses en el coro, y su hermano Pepe, que aún no canta, pero
ayuda como el que más.
Como se puede desprender al leer esto, el Coro ha sido el lugar común de tantas personas a
las que, en la mayoría de las ocasiones, el coro les ha cambiado la vida, les ha proporcionado muchos
y duraderos amigos y a menudo ha hecho surgir el amor entre ellos. La historia de las parejas que
han surgido a lo largo de los años daría tema para un libro entero.
Es obvio que como he dicho antes me dejo mucha más gente de la que nombro, casi tan
importante como ella, pero sobre todo he dejado dos de ellos con intención, porque creo que todo
el coro está de acuerdo en que se llevan el premio al trabajo, a la ilusión y a la constancia. Uno de
ellos se enteró de que existía el coro cuanto cantamos en su graduación celebrando nuestros 10 años
en el 89, y a la semana siguiente estaba cantando con nosotros, o sea que cumple casi hoy 30 años.
Hizo la tesis en Química Orgánica y salvo el tiempo que estuvo en Alemania de post doctoral, no ha
parado en ningún momento de estar implicado en el coro, ni cuando estaba en Manzanares, de
Ciudad Real, de profesor de instituto. Cuando entró en el Coro, “no sabía lo que era una blanca”,
famosa frase que le decían su compañero tenor y ahora es en el que todos confiamos para que nos
dirija o lleva los ensayos cuando Amaro o el director habitual tiene algún problema. Creo que la
mejor anécdota que ha protagonizado, demostrando su versatilidad, fue en julio de 2004 cuando
hubo que cantar en Guadalajara en una graduación en la que las sopranos se habían tomado el día
libre. Lo lógico hubiera sido suspender la actuación, pero a los que estábamos allí nos daba mucha
pena dejar a los estudiantes sin sus canciones y su Gaudeamus y él dijo que él hacía la melodía y los
demás nuestras voces y así salvamos la situación y nos quedó estupendo.
La otra hacía primero de Biológicas en el 87 en el grupo de tarde como Javier Recio. Se enteró
de que existía el coro porque yo substituí un día a la profesora de ese grupo y a la semana estaba
cantando el Veni creator spiritus en la apertura de curso. Desde entonces, o sea hace 32 años no ha
parado de estar unida al coro más que lo justo para tener los niños (una de las cuales, Almudena, ya
forma parte de la generación más joven del Coro). Antes de existir los objetores, ella fue la que más
me ayudó a pedir subvenciones, organizar conciertos y viajes, y sobre todo a enseñar su voz a
montones de generaciones de sopranos que han pasado por el coro, complementando la labor del
director que estuviera. En fin, todos sabemos que estamos hablando de Guillermo Montero y Gracia
Porras que juntos constituimos el triunvirato veterano de las tres Gs.
También gracias a todos los que, a lo largo del tiempo, han formado parte de la Junta del Coro, o
colaborado cuando aún no existía esta.
Muchísimas gracias a ellos y todos y cada uno de los que hacen posible esta obra tan especial
que hace que cuando personas coinciden en el mundo y hablando llegan al descubrimiento de que
ambos han estado en el Coro de la UAH algo mágico ocurre y se establece un vínculo difícil de
destruir.
Y por último quiero dar las gracias a Simon
Drago, que se ofreció como candidato a la dirección
cuando supo que Amaro se iba, primero de todo por
haber asumido la dirección provisional del coro,
metiéndose de lleno en este jardín que es organizar el
40 aniversario, y por supuesto por su esfuerzo y ganas
de enseñarnos sin límites.
Un abrazo y espero que disfruten del concierto.
Maria Gloria Quintanilla,
Profesora Titular de Química Orgánica. Fundadora y Coordinadora del Coro UAH.

HISTORIA DEL CORO
El Coro de la Universidad de Alcalá

comienza su

andadura cuando un grupo de profesores y estudiantes de la
Facultad de Ciencias deciden dar más realce a la fiesta de San Alberto
Magno, patrón de su Facultad. Organizados por Gloria Quintanilla y
reunidos en torno a unas guitarras, actúan por primera vez el 15 de
noviembre de 1979 en la capilla de San Ildefonso. Pronto surgió la
inquietud de cantar algo más serio y poco a poco y con gran dificultad se
dio el salto a la polifonía. Varios han sido los directores encargados de
formarnos en el ámbito musical. Cabe destacar a Julia de la Fuente (1985-1990), José María Barquín (1987-1990),
Alicia Zipiliván (1991-1996), y desde enero de 1997 a septiembre de 2019 Amaro González de Mesa. A día de
hoy se encarga de la dirección Simón Drago. Todos ellos han proporcionado al coro un repertorio inmenso. No
podemos dejar de citar a nuestros directores ocasionales como Guillermo Montero, Andrada Apolzán, Nieves
Hernández, Raúl Barrio, Eura Reina, Alejandro Fresneda, Sergio Bautista, Javier Pascual, Nuria Matamala, Alvaro
de Pablo, que nos ayudan cada vez que les necesitamos.
El repertorio es variado pero apoyado fundamentalmente en la polifonía renacentista y barroca
española y europea en general, tanto religiosa como profana, así como música popular española y
latinoamericana. Pero también los viajes o intercambios nos han aportado diferentes idiomas, diferentes formas
de hacer música así como una parte de la cultura de los países visitados, a causa de lo cual hemos incorporado
a nuestro repertorio canciones italianas (como el Libérame Domine que hemos interpretado en numerosas
ocasiones), alemanas, checas, bielorrusas, sudafricanas, portuguesas, francesas, chinas, japonesas,
montenegrinas, macedonias, polacas, húngaras, canciones de Janucá en sefardí o yiddish, etc..
La labor fundamental del coro es la de realzar con su música los actos académicos habituales de la
universidad como la Solemne Apertura de Curso, Annua Conmemoratio Cisneriana, investiduras de nuevos
Rectores, Festividad de Santo Tomás de Aquino, fiestas de patrones de facultades, graduaciones de alumnos e
investiduras de Doctores Honoris Causa, así como la imposición de distinciones a los profesores como apertura
de curso. Desde 2002 se celebra habitualmente un concierto de Navidad y uno de final de curso, desde 2009
acompañados ocasionalmente por la Orquesta de la UAH. Desde el año 2005 es el coro encargado de interpretar
el Gaudeamus Igitur que clausura el Premio Cervantes entregado por los Reyes en el Paraninfo de la UAH.

Investiduras

como Doctor Honoris Causa,

Medallas de la Universidad, Premio Camino Real
del Instituto Franklin u otros premios, ha
permitido al Coro UAH actuar ante personajes
muy relevantes del ámbito político y cultural,
como SSMM los Reyes de España tanto eméritos
como presentes, así como ,por citar alguno de
ellos, Simón Peres, Kofi Annan, Víctor García de la
Concha, Fernando Savater, Miguel Delibes,
Federico Mayor Zaragoza, Jose Ángel Valente,
Humberto López Morales, Enrique Fuentes Quintana, Derek Walcott, , José Botella Llusiá, Cristina Narbona Ruiz,
Kiriakos C. Nikolau, Antonio Mingote, Antonio Gamoneda, Juan Marsé, Árpád Göncz (Presidente de la Rep. de
Hungría) Rafael Hipólito García Domínguez (Pte. de la República Dominicana ), Henri Konan Bédié (Pte. de Costa
de Marfil), Dª Gloria Macapagal Arroyo (Presidenta de Filipinas), Presidenta de Irlanda, Presidente de Chile ,
Presidentes del Gobierno de España, de la Comunidad, y muchos otros. Incluso para otros personajes célebres
como Plácido Domingo, Paul Gasol, Antonio Banderas, Forges (Antonio Fraguas), incluso nos permitió conocer
de cerca a otros artistas como Joaquín Sabina, Almudena Grandes, etc.

Dentro del Premio Cervantes se puede citar a los premiados
para los que actuamos desde abril de 2005: Rafael Sánchez
Ferlosio, Sergio Pitol, Antonio Gamoneda, Juan Gelman, Juan
Marsé, José Emilio Pacheco, Ana María Matute, Nicanor Parra,
José Manuel Caballero Bonald, Elena Poniatowska, Juan
Goytisolo, Fernando del Paso, Eduardo Mendoza, Sergio
Ramírez Mercado e Ida Vitale.

Inauguraciones, homenajes, congresos y otros actos similares: Con frecuencia ha ofrecido recitales con motivo
de algunos de estos actos, como son la clausura del Consejo Europeo de Rectores (1986), el I Congreso Nacional
sobre la Competitividad de la Empresa Española (1991), el Acto inaugural de la conmemoración del 150
Aniversario de la Escuela de Formación de Profesorado de Guadalajara (1991) al que asistió S. A. R. La Infanta
Doña Elena.
El Coro también participó en los actos con memorativos de IV Centenario de la Muerte de la Princesa de Éboli
ofreciendo un concierto en Pastrana (1992). Asistió al acto inaugural del Homenaje de la Real Academia de la
Lengua Española a Antonio de Nebrija, presidido por S. A. R. El Príncipe Don Felipe (1992). En ese mismo año
participó en el XV Congreso Anual de la European Accounting Association. En mayo de 1993 intervino en los
actos de inauguración del VII Centenario de la Fundación de los Estudios Generales, celebrados en Alcalá y que
contaban con la presencia de los Rectores de diversas universidades españolas y extranjeras, y en noviembre
del mismo año participó en la V sesión del Congreso Europeo de Cooperación Cultural.
Actuó en el acto de entrega del premio “Europa Nostra” concedido a la Universidad de Alcalá de Henares,
presidido por su Majestad la Reina Doña Sofía (1995). Tuvo una participación muy especial en el Homenaje a las
Brigadas Internacionales (1996) ofrecido por la Universidad de Alcalá. Tomó parte en la inauguración del IFSAM
World Congress (1998). En el año 2000 participó en la clausura del IX Encuentro Científico de la Asociación Von
Humboldt, en el 150 Aniversario de la Asociación de Condueños, acto
presidido por la Infanta Doña Pilar de Borbón, y en el VIII World Congress
Accounting Historians. Actuó en 2002 en el XXIV Congreso de la Sociedad
Española de Farmacología. En 2007 participo en el VII Congreso de la
Asociación Hispana de Universidades (HACU), cuya inauguración presidió el
S. A. R. El Príncipe Don Felipe (foto).
Realizó una actuación en la Entrega de la Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes a la Universidad de
Alcalá en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en noviembre de 2013. Participa desde 2014 en la
Lección Andrés Laguna, organizado por la fundación Lilly. En junio de 2017 realizó una significativa actuación en
la clausura del Congreso SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) en el Hotel Auditórium de
Madrid, cantando, entre otros estilos, Zarzuela junto a la solista Andrada Apolzán y la Pianista Nieves Hernández.
En varias ocasiones se han realizado conciertos para la asociación Aeterna Musica, promovida por Antón Alvar
e Isabel Dombriz, como en Navidad del 2012 y en febrero del 18 en la Iglesia de las Mercedarias de Chueca.
En octubre de 2018 el Coro participó, por invitación de Enrique Téllez, ultimo evento que organizaba como
director del Aula de Música, en el Acto De Apertura De Las Actividades Académicas Del Aula De Música de la
UAH, Curso 2018-2019. Se realizó un Concierto Monográfico: Canciones de la Guerra de la Independencia,
creadas por Fernando Sor. Guillermo Montero fue el Tenor solista y Nieves Hernández la pianista.
Y para terminar con este apartado, debemos destacar el concierto ofrecido en el palacio del Infantado de
Guadalajara en septiembre de 2019 para conmemorar los 100 años del Colegio de Farmacéuticos de
Guadalajara, primer concierto dirigido por Simón Drago.
Para mayor detalle se puede consultar en el historial de actos de nuestra página web ya que sería
excesivamente largo citarlos todos.

Encuentros Corales:
El Coro ha participado en numerosos encuentros de varios coros, tales como el de la Iglesia del Buen Suceso
(Madrid 1987), el Cuarenta Aniversario de la Coral Sto. Tomás de Aquino (Junio 1988), los Encuentros navideños
de Majadahonda (Diciembre 1988 y 1993), el Encuentro Coral de Alcalá (Mayo 1991), el Encuentro de Coros
Universitarios organizado por la Universidad Carlos III de Madrid (Septiembre 1994), el celebrado en Málaga por
su Ayuntamiento e invitados por el Orfeón Universitario de Málaga (Diciembre 1995).
Ha sido invitado a cuatro ediciones del Festival “Vía Magna” de Madrid,
tomando parte en el año 2001 en el concierto de clausura, que fue retransmitido
por Televisión Española el 6 de enero de 2002.
El III Encontro Internacional de Coros Cidade do Porto (curso 2001-02), el I
Encuentro Coral organizado por el Orfeón Universitario de Málaga (Julio 2002),
el Encuentro Coral Cervantino Ciudad de Alcalá de Henares (octubre 2002), el XIV Noviembre Musical Iscarense
(2002), además de participar varios años desde 1993 en el Encuentro de Coros de Alcalá de Santa Cecilia, el
Encuentro de Coros Ars Musicae en el teatro Mira de Pozuelo de Alarcón en 2006. Vale la pena destacar el
encuentro con el Coro Aldebarán (2009) en la Casa del Reloj de Madrid. Los Conciertos para la Asociación de
Ayuda al Pueblo Saharaui (2008 y 2009). Valencia (2015), en el festival coral organizado por el Orfeón Gregorio
Gea. Concierto de Navidad junto al Coro, escolanía y orquesta de Santa María la Blanca (JOCSMAB) Organizado
y dirigido por su director, Jesus Alonso en la Catedral de la Almudena, Madrid (En diciembre de 2017).

Debemos

destacar los encuentros celebrados en el

Auditorio Nacional de Música de Madrid, en marzo de
2003 y marzo de 2004 con el Coro del Colegio
Maravillas (con fines benéficos, ONG Edificando
Comunidad de Nazaret), en octubre 2013 con el Coro
de la Universidad Politécnica de Madrid en el
Concierto conmemorativo del 200 aniversario del
nacimiento de Verdi y Wagner; y el 20 de abril de 2017
Junto a la orquesta JOCSMAB ,Coral Allegro de Pinar de
Chamartín , Coro Joven OCG, Escolanía y Coro
polifónico JOCSMAB (Foto).
Invitación de coros o grupos musicales, por parte del Coro UAH, tanto españoles como extranjeros, que
en ocasiones han servido como inicio y en otras como respuesta a un intercambio o relación más duradera.
Después del Coro de la Universidad Autónoma de Madrid que fue nuestro primer invitado nacional en 1987,
podemos destacar la visita del Coro Juhasz Gyulah de Szeged, Hungría (Jul 1990), el grupo folklórico argentino
Antares (1995 y 1999), el Coro de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral de Argentina (1996), la Coral
Joven Domingo de Zípoli de Argentina (nov. 1996), el Coro Juvenil de la Fundación Príncipe de Asturias (1998-99
y 2006-2007), la Coral de Pina de Ebro (1998), el Coro de la Universidad de Belgrano de Argentina (1999), el
Kaunos Muzikos Akademijos Choras de Kaunas (2000).
En Julio de 2000 organizó el I Encuentro de Coros Universitarios que se celebró en el Patio de Sto. Tomás de la
Universidad de Alcalá y en el que participaron: Coro mixto da Universidade de Coímbra, Orfeo Universitari de la
Universitat de les Illes Baleares, Orfeón Universitario de Málaga, Coral de la Universitat Rovira y Virgili, Coro de
la Universidad de Valladolid y Coro de la Universidad Alcalá.
El Exeter College Choir de Oxford (2001), El grupo Sutaras de música y danza folklórica lituana (2002), el Coro da
Capela da Universidade de Coímbra (2002), el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid (2002), el Münchner
Madrigal Chor (2003) y la Coral Villa de Iscar (2003) continúan la lista de coros invitados.

En este apartado debemos hacer una mención especial al grupo italiano Il Pentamerone, con el que hemos
preparado e interpretado polifonía contemporánea napolitana tanto religiosa como folklórica, en España (1995,
1997, 2003) y en Italia (1996, 2005 y 2015).
Seguimos con el Coro del Colegio Maravillas (2003-2005), Coro Universitario de Vigo (2006), Coro de la
Universidad Complutense (2006), Coro de la Universidad de Nantes (2008), Coro Carpe Diem de La Laguna (20072008) Coro de la Municipalidad de Puerto Madryn (Argentina) (2008), Berlín Rupenhorner Kammerchor (2009),
UST-singers de Manila (2010), Coro de la Universidad Pública de Navarra (2011), Coro de la Kearney High School
de Nebraska (2011).
Coro Joven Diapasón de Grottaferrata y Coro de voces blancas Don Milani de
Monte Porzio Catone, provincia de Roma, que vinieron a visitarnos gracias a
Luigina Parisi, miembro del grupo Il Pentamerone. Coro Juvenil de la Escuela
de Música y Danza de San Fernando de Henares (2013) (en beneficio de las
víctimas del tifón Haiyán en Filipinas). Así mismo se realizaron varios
conciertos con coros japoneses (Kira Kira Boshi (1993), Coral Osaka (1994),
Coro Jeudi (2000) y Coro Kunitachi (2003), promovidos por la empresa de
intercambio cultural Hispano-japonés Cosmolink. Y, como no podía ser
menos, con el Coro de Cámara Duque de Calabria.
Recibimos a los coros de “International Education and World Languages
Methodology SAINT ANN'S SCHOOL” Brooklyn, New York y Choir
Morningside University de Iowa en febrero y mayo de 2015 respectivamente.
Coro Infantil del Colegio Ciudad del Aire de Alcalá de Henares en febrero de
2017. Concierto Junto al Coro Kalokarrin (Islandia) en mayo de 2018 Concierto junto al coro de Bucaramanga en
julio de 2018. Los coros de Costa Rica: Coro de Cámara Aurora y Ensamble Aurora en un Concierto benéfico para
Manos Unidas en octubre de 2018. Mayo de 2019 el Coro "Amicorum Musicae" de Oviedo; La Coral del Mar.
(Argentina), en septiembre de 2019, el último concierto dirigido por Amaro Gonzalez.
Dentro del Festival de la palabra de la UAH, realizado todos los años en abril entorno al Premio Cervantes, se
invitó al Coro Aldebarán en 2012 y 2014; al Coro Voz Nua (Aveiro, Portugal) y Corale Ad quorani aquas
(Piedimonte Matesse, Italia) 2016, donde se realizó una colecta para colaborar con Misiones Salesianas en el
Terremoto de Ecuador. Orfeón Gregorio Gea de Valencia vino en 2017. Encuentro con el Coro Iberoamericano
de Madrid De la OEI en 2018. Y el coro de Tánger "Coral Al Boughaz" en el 2019.

Giras internacionales:
En septiembre de 1989 fue invitado a Hungría por el Coro Juhasz
Gyulah de Szeged, impulsado por el Vicerrector de Extensión
Universitaria y RRII José Morilla.
En noviembre de 1991 fue a Leiden invitado por el Coro Sempre
Crescendo de esta universidad holandesa. Viajó a Poitiers (Francia)
en diciembre de 1992 atendiendo a la invitación del Coro
Universitario de esta ciudad. Ofreció dos conciertos en las ciudades alemanas de Chieming y Múnich, en octubre
de 1993 organizados respectivamente por el Palestrina Chor y el Instituto Cervantes.
Diciembre de 1994 supuso un salto cualitativo ya que el Coro realizó una gira por Taiwán organizado por el Dr.
Ding Yih Liu (Director del Instituto Cultural Británico de Taiwán) en el que actuó para tres academias militares,
para la compañía eléctrica de Taiwán y para la escuela de Magisterio Musical de Taipéi.
En diciembre de 1996 viajó a Italia, realizando varios conciertos junto al grupo “Il Pentamerone” en Roma, Artena
y Velletri y en Nápoles apoyado por el Instituto Cervantes
Invitado por el Stefanuschor de Tübingen volvió de nuevo a Alemania en octubre de 1998.

Otro gran hito lo representó en diciembre de 1999 la gira por Argentina en la que ofreció conciertos en Buenos
Aires con el Coro de la Universidad de Belgrano; en Córdoba
invitado por el grupo folklórico Antares y en Resistencia,
hospedados por la Universidad de Corrientes y organizado por
Silvina Bassani.
En 2001 fue invitado a Coímbra por el Coro da Capela da
Universidade da Coímbra. En julio de ese mismo año ofreció
conciertos en el norte de Europa, visitó República Checa, Polonia
organizado respectivamente por Hana Schläferová y Dorota
Maslanka, alumnas Erasmus de nuestra universidad, y Lituania,
invitados por el Coro de la Academia de Música de Kaunas.
De nuevo fijó su rumbo en Alemania: en julio de 2003 como consecuencia de la invitación del Cónsul General de
España en Frankfurt, Luis Calvo, viajó a Hessen, donde ofreció conciertos en Höchst (Frankfurt am Main), en
Marburg con el Coro de la Universidad y en Weinheim acompañados por el Jazzchor de esta ciudad, organizado
este último por Cristina García Yebra, miembro de nuestro coro a la sazón trabajando en la universidad de
Mannheim.
En agosto de 2004, invitados por el Rupenchor, ofreció tres conciertos en Berlín uno de ellos organizado por el
Instituto Iberoamericano y el Instituto Cervantes, y fue invitado a visitar la Embajada de España en Berlín por el
Agregado Cultural de la misma.
Italia de nuevo en 2005: con el grupo Il Pentamerone en Artena, y, organizado por la Directora de Relaciones
Internacionales Laura Fucci, en la universidad Federico II de Nápoles.
En octubre de 2007, llevó a cabo una gira por Shanghái y Beijing. Durante la misma, actuó en diversas
universidades chinas: la Shanghái International Bussiness University; la Beijing International Bussiness University
y la University Internacional of Bussiness and Economics. Asimismo, participó en el acto de inauguración de la
China Education Fair celebrada en Beijing.
Viajó a Nantes, (Francia) en 2009 recibidos por su Coro universitario.
A Varsovia en 2010 organizado por Ágata Granis, acogidos por el Chor Fundacji Nowej Orkiestry Kameralnej, y
visitando Lublin, ciudad hermanada con Alcalá de Henares y cantando en su ayuntamiento.
Participó en un encuentro de coros en Ohrid (Macedonia) en 2012, que le permitió conocer grupos de gran
calidad del este de Europa.
Fue recibido por el Coro “Voz Nua” en Aveiro, Portugal en 2013, organizado por Marta Hernández, mientras
realizaba su estancia Erasmus.
Realizó un viaje por Montenegro y Croacia en 2014, auspiciado por el coro Stanko Dragojevic, y organizado por
Vlatka Rubinjoni, ofreciendo conciertos en Kotor, Tivat y Podgorica.
Gira por Italia de nuevo en 2015, junto al coro de Piedimonte Matesse, organizado junto a nuestro gran amigo
Pierluigi Revelia y los coros de Monte Porcio Catone: el Coro Don Milani y coro Diapasón, las nuevas generaciones
del grupo Il Pentamerone.
En Sudáfrica en 2016 realizamos 6 conciertos: primero junto al Drakensberg Boys Choir; segundo en el campus
de East London de la universidad de Fort Hare, 3º y 4º en
la universidad de Cape Town, 5º en Stellenbosch y por
Sudáfrica 2016
último en la universidad de Pretoria, con la colaboración
de la Embajada Española en Pretoria.
Alemania 2017, en la primera parte del viaje
participamos en los Musiktage de Wagging am see,
organizado por Franz Berwein. La segunda parte fuimos
acogidos por el coro Klangfarben de Frensdorf
(Bamberg), gracias al contacto establecido por nuestra
soprano Katrin Neumeister.

En 2018 Austria, invitados por el coro de la Basílica de Mariatrost de Graz, que nos organizaron conciertos en
Graz y Feldbach, y realizamos otro concierto en la Embajada Española en Viena. y República Checa, de nuevo
ayudados por Hana Schläferová.
En la primera parte de nuestro último viaje en julio de 2019 visitamos Lituania. Recibimos una cariñosa acogida
organizada por la profesora Dalia Kriksciuniene de la universidad de tecnología de Kaunas y participamos en un
concierto junto con los coros Leliumai e In Vivo Dei. La segunda parte transcurrió por Bielorrusia donde
realizamos un concierto en solitario en la iglesia junto al Palacio de Nesvizh, un segundo concierto en Minsk
junto al Concordia Choir, nuestros anfitriones, y participamos en un interesante taller experimental junto a ese
mismo coro abierto al público.
Tenemos contactos con numerosos coros en muchas partes del mundo, y quedan muchos intercambios por
cerrarse, coros que quieren visitarnos como respuesta a nuestro viaje, y viajes que aún no hemos realizado y
tenemos la invitación pendiente. Por citar la más cercana, participaremos en un encuentro en Tánger en mayo
de 2020, como respuesta a nuestra invitación a la Coral Al Boughaz.

Viajes nacionales:
Invitados por el coro de Almendral (Badajoz), se realizó el primer viaje en julio de 1988. Béjar (Salamanca, 1989).
Un concierto con el Coro de cámara “Duque de Calabria” en Denia en diciembre de 1997, primer viaje bajo la
dirección de Amaro Gonzalez; Oviedo (1999 y 2006) invitados por el Coro Joven de la Fundación Príncipe de
Asturias. Tenerife (2007), organizado por el Coro Carpe Diem de la Laguna, contacto establecido por el profesor
Manuel Martí; Checa (Guadalajara 2008) subvencionados por la Diputación de Guadalajara, Navarra (2011) con
el Coro Universitario de Pamplona. Murcia (2011) con el Grupo Vocal Cororao. Valencia 2015, con el Orfeón
Gregorio Gea.

Proyectos realizados:
En 1994, para conmemorar el XV Aniversario del
Coro de la Universidad de Alcalá y el VII Centenario
de la Fundación de los Estudios Generales realizó su
primera grabación discográfica dirigido por Alicia
Zipiliván. Para conmemorar los Quinientos Años de la
Universidad de Alcalá (1999) el coro participó en el
concierto inaugural de dicho centenario ofreciendo
un concierto junto con la Camerata del Prado,
dirigidos por Tomás Garrido, en el que se interpretó
La Fortuna Justa, obra de dos celebrados autores de
finales del S. XVIII, Jaime Balius (música) y Juan María
de Arjona (texto) recuperada del olvido por el Aula de Música de la Universidad de Alcalá para este evento. En
junio de 2000 aportó el fondo musical a la escenificación del auto sacramental La Cena del Rey Baltasar, de
Calderón de la Barca, en el patio de Sto. Tomás de Villanueva, con piezas de melodía sefardí y letra de Calderón.
En marzo de 2002 estrenó la obra Mass (Misa para coro, piano y orquesta de cuerda) de Steve Dobrogosz, con
ocasión del Concierto Homenaje a la Brigada Paracaidista.
Para celebrar su 25 Aniversario llevó a cabo su segunda grabación, cuya presentación tuvo lugar el 19 de
noviembre de 2004. En Julio de 2005 participó en el estreno en el Patio de Sto Tomás, en absoluta primicia, de
la ópera cómica “Altisidora”, basada en un capítulo de D. Quijote y compuesta
por Patricia Mora para nuestro coro e interpretada por ella al piano, con Jaime
Buhigas como director escénico, traspasando así los límites de la música coral y
adentrándose por vez primera en el mundo de la interpretación. Actuaron como
solistas, entre otros, Miguel Mediano, Celia Alcedo, Amaro Gonzalez, Guillermo
Montero y Alvaro de Pablo. “Altisidora” se volvió a representar en el Teatro Mira
de Pozuelo meses más tarde.

En septiembre de 2005 participó en la Gala Lírica que organizó la Escuela de Negocios EOI para celebrar su 50
Aniversario, junto a la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigidos por Lorenzo Ramos.
Como colofón de los actos programados para su 25 aniversario celebró el 9 de diciembre de 2005 un concierto
en solitario en el Auditorio Nacional de Madrid , a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer,
acompañados por la Orquesta Santa Cecilia dirigida por Ignacio
Yepes en el que interpretó de nuevo “La Fortuna Justa “ de
Jaime Balius (cantantes solistas: Amaro González, Celia Alcedo,
Miguel Bernal y Héctor Guerrero) y la Mass (Misa) de Steve
Dobrogosz., actuando como solista al piano Graham Jackson.
El concierto fue registrado en directo por producciones Rincón
en Clave y constituyó nuestra tercera grabación discográfica.
En el otoño de 2006 participó junto al Coro de la Universidad Complutense en su ciclo de conciertos “La
Serenísima República de Venecia”, dirigido por Óscar Gershensohn.
En el acto de entrega de distinciones a los profesores de la Universidad en octubre de 2009, el Coro preparó una
obra, “La Dorada Rama del Saber”, especialmente concebida por sus autores (Guillermo Aguirre, letra, y
Federico Jusid, música) como un posible himno para la Universidad. Estuvimos acompañados por el conjunto de
cámara Sonor Ensemble y dirigidos por Luis Aguirre. La obra se repitió con gran éxito en el Paraninfo de Filología
de la Univ. Complutense de Madrid (dic. 2009).
En marzo 2018 organizamos un recitar de Zarzuela a petición de nuestra ex miembro del Coro Marta Martín,
para beneficio de la fundación Kiryos, que apoya a las personas con inteligencia límite. Gracias a ellos, tuvimos
el placer de cantar junto a la soprano Cecilia Lavilla Berganza, que actuó como solista junto a nuestro excantante
Javier Recio, acompañados al piano por Raúl Barrio, todos actuando desinteresadamente, en el Aula de Música
de la Universidad.
Como devolución de nuestra visita a Graz, interpretamos la Misa de la Coronación de Mozart junto al Coro de la
Basílica de Maríatrost en Graz (Austria) y la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas, durante la Misa en
conmemoración de los 400 años del reconocimiento del Milagro de las Santas Formas en la Catedral Magistral
de Alcalá de Henares. Actuaron como solistas Cesar Narbona, Sara Matarranz, Javier Recio y Amaro Gonzalez,
bajo la dirección de Franz Lippe.
Capítulo aparte merecen desde diciembre 2008 las actuaciones con la Orquesta de la UAH, recién creada en
aquellos momentos por parte del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y dirigida por Pablo Gastaminza.
Comenzamos nuestra andadura en común con el concierto de aquella Navidad y culminamos el trabajo del curso
2008-09 con el estreno de L ’Orfeo de Monteverdi, que contó con los solistas Isabel García Pérez, Miguel Bernal,
Paz Martínez, Ainhoa Iruretagoyena, Lidia Laborda, Pilar Dieste, Guillermo Montero e Iván Pérez.

Ocasionalmente se realizaron conciertos conjuntos como en los Actos de Entrega de distinciones a los profesores
de la UAH en el mes de octubre, Conciertos de Navidad y de Fin de curso, además de algún acto especial como
el Homenaje a Wagner en junio de 2013. o la participación en el Festival de Órgano de Alcalá de Henares en
octubre de 2012 De todo ello merece ser destacado: las interpretaciones de una selección de fragmentos de

óperas de Henry Purcell en 2011, la Ópera Dido & Aeneas del mismo compositor en Junio de 2012, con la
colaboración de los solistas: Andrada Apolzán, Ainhoa Iruretagoyena, Iván Perez, Guillermo Montero, Pilar
Dieste, Tamara Rojas y Patricia Docio y por último Los Juegos Musicales de Claudio Monteverdi presentados en
julio de 2014 en el Patio de Sto. Tomás de la UAH.

Conciertos Benéficos.
En ocasiones lleva a cabo actuaciones a favor de diferentes asociaciones benéficas como el Concierto en favor
de la FEBHI (Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia) (Dic 2007), para la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer (2008), Desde el año 2010 cantamos en el acto de encendido de luces
de Navidad del Parador de Alcalá, acto a beneficio de Unicef y Cáritas. Desde 2014 concierto en la apertura de
la campaña Manos Unidas en el Arzobispado de Alcalá, así como actuaciones, especialmente en el tiempo
navideño, en Residencias de la Tercera Edad, como la del Carmen en Canto Blanco (dic. 2009), o el Hospital de
Antezana (enero 2014 ,2015, 2016, 2018 y 2019).
Y entre las más recientes se realizó un Concierto Benéfico de Navidad junto al coro, escolanía y orquesta de
Santa María la Blanca (JOCSMAB) en el Palacio de Congresos de Ávila para la organización Afavila en diciembre
de 2017. En mayo de 2019 participamos en el encuentro de música coral africana "Myuzic" para apoyar al
proyecto "Hermana África”.
El Coro UAH realiza a menudo actos “in memoriam” dedicados a profesores, alumnos, miembros del Coro
(como el homenaje a nuestra Silvina Bassani en abril del 2009 trágicamente fallecida en abril del año anterior
o a Álvaro Melero que sufrió asimismo una dramática desaparición en junio de 1987) o personas especialmente
significativas para nosotros (como familiares de miembros del Coro o la esposa del Prof. Carlos Alvar o del Prof.
José Morilla, Estrella Casero, o el padre del Prof. Virgilio Zapatero por citar solo algunas de ellas) .
Por último, el Coro también realiza actos más alegres como bodas, especialmente para las numerosas parejas
que a lo largo de estos años han surgido y llegado a buen término entre miembros del coro o en relaciones
surgidas como consecuencia de alguno de los viajes o actividades de éste.

BAUTIZO ALEJANDRO 1985

BODA ANA BELÉN Y RUBEN 1999

BODA GRACIA Y JOSÉ LUÍS 1998

Actualmente desde septiembre de 2019 dirige el Coro UAH, Simón Drago:
Formación Académica
Titulado Superior en Música en la especialidad de Canto Lírico. Estudios
finalizados en 2013. Escuela Superior de Canto de Madrid y
Conservatorio Superior de Música de Málaga.
Título en Dirección Coral. Obtenido en 2004. Universidad Carlos III de
Madrid.
Diplomado en Magisterio Musical. Finalizados en 2002. Universidad
Autónoma de Madrid.
Funcionario docente en la Comunidad de Madrid.

Experiencia Artística como Cantante de Coro
Cantante en la cuerda de Barítonos en el Coro Nacional de España.
(2016-2018).
Cantante en la cuerda de Bajos-Barítonos en el Coro de la Universidad Carlos III de Madrid.(1999-2006).
Cantante en la cuerda de Bajos-Barítonos en el Coro de la Universidad Autónoma de Madrid.(1999-2003).
Cantante en la cuerda de Bajos-Barítonos en el Coro de Voces Líricas de Madrid. (2005-2009).
Experiencia Artística como Cantante Solista: Bajo-Barítono
Ha interpretado el papel de Fígaro de la ópera Le Nozze di Figaro y el rol de Papagueno de la ópera Die
Zauberflöte, ambas de W.A. Mozart, el rol de Barítono de la obra cómica “Der Schulmeister” de G.P.
Teleman, el personaje de Eneas de la opera “Dido y Eneas” del compositor H. Purcell así como el personaje
del “Tío Sarvaor” de la Vida Breve de M. Falla entre otros.
En el ámbito de la música sinfónica y del oratorio ha interpretado como solista el Te Deum de Charpentier,
la Cantata del Café de Bach y diferentes misas: entre otras, la Misa Credo, Misa de la Coronación y el
Réquiem de Mozart así como el Stabat Mater de Rossini.
Dirección Coral
Dentro de la experiencia en este ámbito, cabe destacar el amplio repertorio que ha trabajado con las
diferentes agrupaciones corales que ha venido dirigiendo, incluyendo obras de diversos géneros, épocas y
estilos, como son: la canción popular, la polifonía religiosa y profana, clasicismo, romanticismo, música
contemporánea y canciones tradicionales de todo el mundo. En lo que respecta a su actividad como
Director de Coro ha sido:
Director del Coro de voces mixtas, Sei Cantare, Alcorcón. (2001-actualidad).
Director del Coro de voces mixtas Galileo. (1999-2006).
Director del Coro del Hospital Ramón y Cajal. (2010-2014).
Director del Coro Mixto de La Piovera desde el año 2010
En septiembre de 2006 comienza a trabajar como director del Coro Infantil de Getafe dentro del Programa
de Canto Infantil Padre Soler. Continua con la labor organizativo-musical del Coro Infantil de Getafe con
quien realiza una intensa labor musical en la Comunidad de Madrid actuando por los diferentes teatros y
auditorios de la nacionales (Auditorio Nacional de España, Teatro Monumental entre otros).
Colaboración en la formación de los Pequeños Cantores de la JORCAM, cuya dirección corre a cargo de Ana
González. (2010-2014).

Fabio de Angelis
Diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro e in Didattica della
Musica Compositore e arrangiatore, i suoi brani sono stati pubblicati
da riviste di musica corale in Italia, e produce su commissione un
certo numero di lavori per formazioni corali provenienti da tutta
Italia.
Dirige seminari di vario genere, legati all’arrangiamento e ai vari
stili della musica corale; è stato presente spesso in giurie di concorsi
nazionali corali.
Dirige cori in diversi ambiti, scolastici, associativi, ma si dedica soprattutto alla coralità giovanile, realizzando
progetti corali presso le scuole medie superiori sin da metà degli anni '90, e fondando, nel 1998, il Coro
giovanile Diapason dei Castelli Romani con cui ha avuto la possibilità di partecipare a numerosi concorsi e
festival e viaggiare in tutto il territorio nazionale, vincendo concorsi regionali e ottenendo riconoscimenti
unanimi sia in Italia che all’Estero (Ungheria e Spagna, Estonia)
Dal 2002 organizza una rassegna nazionale di Cori Giovanili, “Giovani in…canto”, che ha permesso di
incontrare decine di formazioni giovanili in un percorso di crescita musicale di eccellenza.
Collabora con il Comitato per l'apprendimento della Musica, del Ministero dell'Istruzione, tenendo corsi a
docenti della scuola in tutto il territorio nazionale.
È docente di ruolo di Educazione Musicale

Luigina Parisi :
Luigina Parisi nasce a Roma nel 1958; si diploma in pianoforte
principale presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma nel 1979
e svolge, dal 1980, attività didattica come insegnante di musica
presso la scuola secondaria di primo grado.
Collabora come pianista con il gruppo musicale Pentamerone,
partecipando a numerosi concerti sia in Italia che all'estero; nel 2004
fonda il coro scolastico presso l'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Monteporzio
Catone (RM) partecipando a moltissime attività sul territorio ed a numerose collaborazioni
con il Maestro Renzo Renzi (Scuola di musica popolare di Testaccio).

PROGRAMA DEL CONCIERTO DEL 17 NOVIEMBRE 2019

EPOCA

CANCIONES

SE INICIA EL CONCIERTO CON
CANCIONES PERTENECIENTES
A LA

Presentación por parte de Mª Gloria
Quintanilla

ÚLTIMA DÉCADA
2009-2019

Singing in the rain
A rianxeira
Agur
Deep river
Set Me As a Seal
Tshotsholoza

Autores

N. Herb Brown
M. Angel Viro, Anxo Romero
Popular Vasca
Negro Espiritual Arr.: Jeff Guillen

R.Leavitt
Tradicional Sudafricana

Palabras
TERCERA DÉCADA
1999-2009

Morena Me llaman
The Lion sleep tonigth
Doña Ubenza
Dancing Queen
Of all the birds

Trad. Sefardí
G.D. Weiss/ H.Peretti/ L.Creatore

Liliana Cangiano
ABBA
J.Bartlet

Palabras
SEGUNDA DECADA
1989-1999

Il Bianco e dolche cigno
La chacona
El Juramento
Vidala Palomarqueña
Vesame y abraçame

Jacques Arcadelt
Juan Arañes
Miguel Matamoros
A. Dávalos/ Arm: V.Maragno
Cancionero de uppsala

Palabras
PRIMERA DECADA
1979-1989

Ay linda amiga
VerbumCaro
Que's de ti desconsolado
Cucú cucú
Ballata dei Castelli

Anónimo
Cancionero de uppsala
Juan del Encina
Juan del Encina
D. Fracasso

Palabras y entrega de diplomas
FIN DE FIESTA

LIBERAME DOMINE
BANAHA
SIYAHAMBA

Roberto de Simone
Popular del Congo
Tradicional Zulú

Director: Simón Drago
Director invitado: Fabio de Angelis
Pianista: Luigina Parisi

