“Bueno, pues yo entré en el coro en junio del 03, y la verdad que no me arrepiento para nada de
haberlo hecho, cada día me lo paso mejor y me gusta más. Yo pensaba que allí solo se cantaba
y ya está, yo no imaginaba las fiestas y las juergas que se montan, bueno ahora me incluyo. Y
también han viajado un montón, ¡se han recorrido medio mundo ya! Y a parte de todo esto que
es genial, me está sirviendo para conocer otros estilos de música, que antes la verdad no
escuchaba... La verdad que por ahora solo encuentro cosas positivas que decir. Bueno y se me
olvidaba lo mas importante, que haces un montón de amigos. Me estoy acordando del viaje a
Valladolid, que fue mi primera salida con el coro, y que me lo pase muy bien... por el día te
enseñaban a cantar y por la noche, ¡con el karaoke ahí liados! Yo creo que lo tendríamos que
repetir más a menudo, eh? jejeje Bueno pues espero que me queden bastantes añitos aquí en el
coro, y que un abrazo para todos.”

Álvaro de Pablo.” Tenor y Contralto (2003-2009)
Mi andadura en el coro de la universidad comenzó hará algo más de un año, cuando por
fin me atreví a pasarme por uno de los ensayos de por la mañana. Y digo por fin porque
desde que empezó el curso y me dieron un librito con todas las actividades que había en
la uni, me había fijado en que este coro existía y me apetecía muchísimo entrar. Pero
estuve mucho tiempo intentando convencer a alguien para que se apuntara conmigo y
como nadie quería me dio vergüenza presentarme yo sola y hacer el ridículo.
Una vez ya dentro comprobé que no era tan terrible, es más, que era muy agradable ir a
los ensayos todas las semanas y conocer gente nueva. Eso sí, en pequeñas dosis, porque
eso de conocer mucha gente nueva de sopetón asusta bastante. Aunque la verdad es que
me lo habéis puesto fácil, porque normalmente entrar en un grupo donde la gente ya se
conoce es difícil, pero en este grupo es muy raro (ja ja ja) porque aquí todo el mundo va
con todo el mundo, que no importa la edad ni las ideas de cada uno. No quiero decir que
no haya grupos de amigos, que también los hay, pero no son grupos cerrados en los que
no pueda entrar nadie.
Últimamente está habiendo algunos problemillas de motivación, pero aun con eso el
ambiente sigue siendo agradable, porque cuando hay algún problema se habla y se
intenta resolver entre todos sin intentar imponer ideas, ni criticar a la gente por detrás.
Una de los eventos que se plantean más inminentes es el viaje a Alemania, lo que me
hace recordar el del año pasado. Para variar no estaba muy convencida de ir o no,
porque llevaba apenas dos meses en el coro y me parecía demasiado para empezar,
además de que no conocía a la mayoría de la gente, ni la mitad de las canciones (lo que
se convirtió en mi lema durante el viaje: "esa no me la sé!!!"). No sé cómo me dejé
convencer para ir, pero no me arrepentí ni por un momento. Nunca pensé que se pudiera
reunir un grupo de gente tan loca (en el buen sentido de la palabra, eh?) y con tantas
ganas de pasarlo bien. El caso es que fueron unos diez días en los que no pare de reírme
y de pasarlo "pipa".
Por último, quiero decir que el coro ha sido una forma estupenda de continuar
aprendiendo a cantar (y espero aprender mucho más) y de conocer a mucha gente que
de otra forma habría sido muy difícil haber coincidido.
Marta Gutierrez - escrito en 2004 (alumna de ambientales). Soprano. Estancia
2003…2015

Dicen que las personas y las pasiones
el tiempo las va cambiando.
Dicen que el entusiasmo y las ilusiones,
con los años se van borrando.
Pues he aquí un caso especial:
una mujer que responde por Gloria,
de personalidad muy singular,
que en esta universidad ya ha hecho historia.
Su especialidad es la cohesión,
une personas, música y pasión.
Comenzó cantando por Santo Tomás de Aquino
y siguió con arte, cada vez más fino.
Su empeñó por un coro tan grande ha sido
que este año los 40 ha cumplido,
los inicios, aunque para algunos desconocidos,
merece la pena que sean reconocidos.
Comenzaron con cánticos y una misa criolla,
resultado de un gran poder de convocatoria,
que una profesora de química ha sembrado,
en los años 80, entre profesores y alumnado.
Con gente de dentro y de fuera, el coro fue creciendo,
con el esfuerzo de tantas voces bellas,
ilusionadas personas, tanto ellos como ellas,
tejieron lazos de recuerdos que fueron uniendo.
La intensa dedicación a conciertos y graduaciones,
agota a los coralistas, pero no apaga sus ilusiones,
hay personas que después de años no dejan de recordar,
volviendo a unirse al coro para de nuevo disfrutar.
Dicen que el tiempo todo lo va cambiando.
Dicen que los años todo lo van borrando.
La sonrisa, la energía y el entusiasmo no desaparecieron,
porque Gloria y los coralistas nunca se rindieron.
Gran labor de muchos años, de personas con empeño,
que han hecho posible conservar la ilusión,
mantener el entusiasmo y la pasión,
y que no se haya quedado en un sueño.
Ann Karolin Scheu.
Vuelta al coro en 2018

¡Que os voy a contar!
Básicamente que mi experiencia ha sido maravillosa. Mi primera toma de contacto con
el Coro de la Universidad de Alcalá de Henares fue físicamente Gloria, es la imagen que
tengo porque yo estoy unida a la Universidad de Alcalá de Henares de la misma manera
que está mi hija.
Sí, mi hija, porque cuando fui a hacerle la matrícula tras su selectividad, esperando en la
fila para entregar los papeles, Gloria, ojo avizor, fue intentando captar gente. Preguntó
a mi hija si quería apuntarse al coro, mi hija no tenía ni pizca de ganas, y pregunté si las
madres también podían, solo por sonrojar a mi hija… ¡pero Gloria contestó que sí! y yo
me lo empecé a pensar, pues lo de cantar para mí era de toda la vida, canto por todo,
cantaba por las esquinas, pero jamás pensé que podía hacerlo de la manera que lo hago
en el coro y disfrutando de la manera que disfruto en el coro. Pues nada, con las ganas
que tenía, pase por encima de la vergüenza, la ignorancia y Gloria me propuso que
hiciese la prueba de acceso, y el 2 de septiembre del 2013 Amaro me hizo la prueba y
me dijo que era apta y que me quedase ya a ese ensayo si quería.
Cambio mi vida, y no solo mi vida sino la de la de la gente que está a mi alrededor,
porque es tanta la ilusión con la que me ven, que como soy tan feliz ellos son súper
felices y Fernando, mi marido, también cambió la suya porque se ha beneficiado de los
viajes tan maravillosos del Coro.
Los viajes del Coro no tienen nada que ver con ningún viaje , y ya voy teniendo una
antigüedad y unas experiencias, y a cuál mejor, porque por la dedicación con que se
organizan y la manera de prepararlo es completamente diferente , no hay nada que se
pueda parecer a convivir en un viaje con este Coro.
Y sí que es verdad que me cambió la vida, que disfruto mucho con ello. Hemos hecho un
grupo maravilloso de amigos, porque hay ciertas personas a las que, como bien sabéis,
adoro, y hacemos un grupo de amigos que ya trasciende más de lo de ser meros coristas
o coralistas y estar cantando ahí, hombro con hombro, todos los ensayos y en todas las
actuaciones, en fin ¡qué más puedo decir! si es que además vosotros lo sabéis mejor que
yo.
No sé si puedo añadir algo más, pero yo creo que básicamente es eso, que el coro para
mí es mi vida, también la universidad, y no solo la Universidad Alcalá de Henares, sino la
ciudad de Alcalá de Henares está ligada a mí, y va a estar pegado a mí para los restos,
primero porque mi hija estudio allí, y segundo por el Coro, son tantas las experiencias,
los ratos que hemos y que he pasado y que seguiré pasando…. Esas experiencias que
pienso seguir pasando durante mucho tiempo, pues esto tiene un valor que no se puede
describir con palabras…
Ana María Oter. Contralto (2013-Actualidad)

Todo empezó cuando comenté a mi hermano Paul que no me gustaba lo del rugby, que con un entrenamiento
ya tuve bastante. Entonces me dijo -¿por qué no te vienes a cantar en el coro, con la de química?- No se me hubiese
ocurrido jamás, pero fui. Me llevaron a una de aquellas aulas de chapa y tarima, donde lo primero que hacen es
probarte la voz. Después de mi primera audición, para ver si tenía oído y a qué cuerda pertenecía, Julia decidió que
yo era barítono. Sonaba importante, así que salí de allí encantado y pregunté que dónde estaban los barítonos,
ansioso por unirme a los míos. – Aquí no hay barítonos- me dijo Santi. – Aquí somos todos tenores o bajos.- ¡Hala!
Primer día y ya desplazado. Así que me dijo que ya que estaba allí, que me aprendiese el tenor. Menos mal que fue
Santi y luego resulté ser tenor, que si no me hubiese desgraciado la voz.
La de horas que nos pasamos entre chapa y tarima. ¡Y lo bien que lo pasamos! En aquel aula cantamos
(cantuvimos, gilipollas) nos reímos, algunos lloraron, se hizo política, se hicieron relaciones sociales, empezaron
parejas, terminaron parejas, se pasaron apuntes y se comieron bocatas de tortilla. En aquel aula Paul le pegó un
fregonazo a Rosa, perfilando su belleza sobre la pizarra con agua de fregar.
El coro significó vivir la universidad, en lugar de pasar por la universidad. No sólo el conocer a gente de otras
facultades, codearme con profesores y becarios y maldecir a la tuna. También significó ver la apertura de curso
(Veni Creeeatoor spirituuuuuus, mentes cordis tuos visiitaaaaaaa...), las fiestas de facultad, el desayuno de
Ciencias, la misa de Farmacia (donde me estrené) (en canto coral), el juramento hipocrático de medicina, y la
clausura de curso en el paraninfo. ¿Cuántos otros estudiantes han estado en la entrega del premio Cervantes más de
una vez? El coro y la tuna. Pero no sólo eso. El coro también me otorgó “ángeles de la guardia”, consejeros
espirituales y sacudidoras de mis fundamentos. Ana, Marisa, Rosa y Geles. Y amigos, muchos amigos, Javi y su aura
de sofisticación. Juan Pablo y la juerga. Carlos, que lo traen y lo llevan. Rosana en los primeros años y Susana hacia
el final, para regodearme en el sonido de una verdadera contralto (seguramente las dos son mezzos). Me encantaba
meterme con las sopranos, decirles que desafinan en las notas agudas, sobre todo cuando ponen esa cara de
satisfacción después de chirriar lo que estaba escrito por encima del pentagrama. Y meterme con los machitos de los
bajos, que en cuanto cuestionas su masculinidad bajan la voz una tercera para responderte.
Tres directores he vivido, porque Amaro y yo nos cruzamos en la puerta: Julia y su escarabajo naranja, Chema
y los profesionales, y Alisia y sus cocacolas. Los tres con mucho valor y mucho espíritu, dirigiéndonos por distintos
motivos, con cosas buenas y cosas no tan buenas, pero muchas cosas buenas.
Y luego los viajes. Con Julia, a Almendral, aunque ella luego no vino. Con Chema a Hungría. Y con Alisia a
Taiwán. Ni me acuerdo de quién nos llevó a Holanda, a Francia o a Alemania. Hablar de lo de los viajes es empezar y
no acabar nunca. Mejor cuento alguna cosilla y os dejo tranquilos.
La mejor historia del viaje a Almendral fue durante el concierto. Jose dirige a un reducido grupo de coristas,
semi o completamente afónicos. Por mitad de concierto terminamos una obra, se gira, saluda agradeciendo el
aplauso, pasa la página, y a parece una obra en Sol mayor. Da las notas, a cada uno en su octava que para eso era
más chulo que nadie. Reee Soool Siii Soool. De repente, los semiafónicos del escenario le miran con cara rara.
Bueno, será que no lo han oído, debió pensar. Ahí van, más claras: Reeeeee Soooooool siiiiiii sooooooool. Mira a las
contraltos y Gloria dice: -Danos un la!.- Vale, que no lo han oído. Repito un poco más alto: Reeeeee Soooooool siiiiiii
sooooooool. Gloria, tímida como de costumbre, le dice a lo bajinis -Danos un la, que empezamos en la!.- ¿Un la? ¿en
sol mayor? En fin, ahí va. Laaaaaa. Paco, que estaba detrás, le dice: -¡Un fa!-. Ahora el que pone cara rara es Jose.
Un Fa y un la en sol mayor... en fin. Faaaaaaa. Mira a rosa y ella sonríe y le susurra –Un do-. Me mira y Javi y yo
asentimos: los tenores también empezábamos con un do. Así que aquí estábamos, un grupo de semiafónicos en el
concierto más importante de la gira (el único), afinados en Fa mayor y el director tiene delante de si una obra en Sol
Mayor. –Bueno,- pensó –vamos a ver lo que sale-. Levantó las manos y con un par de narices, ¡nos dio la entrada!

De Budapest recuerdo lo emocionante que era ir de gira de conciertos, esta vez de verdad, con cinco cantantes
profesionales + Emilio, uniformes nuevos y a un país que acaba de acoger el capitalismo. Los pelos se nos pusieron
de punta, por lo menos a mi, cuando escuchamos a la solista de las boleras sevillanas (Montse) por primera vez. Y
por segunda, y por quinta. Entre ella y la perfección del cuarteto solista (Teresa, Manolo, Angel y Javier), nos
sentimos privilegiados, dispuestos a comernos Hungría primero y el mundo después. Lo que no sabíamos es que el
sistema Kodali, inventado por un húngaro, estaba a la orden del día, con lo cual en ese país todo el mundo sabía
cantar y cantaba afinadísimo. Nosotros (exceptuando los solistas) desafinamos un poco, nos aceleramos y gritamos
un poco más de la cuenta, pero lo suplimos con energía, alegría y emoción en la música. Y así conquistamos Hungría.
El resultado fue que cada concierto fue un exitazo. El público gritaba emocionado y nos aplaudían como locos. Lo
curioso es que en mitad de su alborozo se ponían de repente a aplaudir al unísono, como si una luz de “aplaudan con
orden” se hubiese encendido encima del escenario. Pero lo más increíble es que aplaudían rítmicamente, en un
perfecto acelerando que iba de adagio a vivacísimo en 20 segundos, y vuelta al adagio antes de que hubiese
demasiado caos. ¡Todo un talento, sí señor!
Y de Taiwán recuerdo dos cosas. Lo pequeñitos que nos sentimos cuando llegamos a una de las academias
militares, calentamos deprisa y corriendo mientras nos cambiábamos, entramos en un escenario mucho más grande
de lo que estábamos habituados, nos colocamos, y levantaron el telón. De repente nos dimos cuenta de que el
escenario era proporcional al enooorme teatro en el que teníamos que cantar, y que ya albergaba lo que a mi me
parecieron miles de militares uniformados. ¿Cómo narices íbamos a llenar aquello de sonido? Que no somos la
caballé, leñe. Cuando levantaron el telón y vimos el panorama nos acercamos todos hacia el centro, como conejillos
asustados. Suerte que Alicia, viendo el panorama, enseguida tomó las riendas y reaccionó muy bien: Con dos
palabras nos vino a decir que no seríamos profesionales, pero ya que habíamos llegado hasta allí no podíamos dar
menos del 100%. Así que nos acercó al borde del escenario y empezamos a cantar. Sonaríamos poco, pero de nuevo
suplimos sonido con vida y alegría. Yo no sé si los del final oían algo, pero las ovaciones probaron que los que podían
escucharnos, sí que lo estaban disfrutando. Y además al salir se habían puesto en fila a ambos lados de por donde
teníamos que ir para aplaudirnos otra vez, y nos aplaudían de corazón.
Y también recuerdo lo bien que nos trataron y lo buena que está la comida china de verdad. En algunos sitios
nos trataron como si fuésemos embajadores culturales. Por lo visto este viaje no era simplemente un coro de gira
por Taiwán, sino que tenía ramificaciones políticas por ahí. Yo en eso no me meto. Pero nos trataron bien, muy
bien. Sobre todo, a algunos, ¿eh Abel? También era curiosa la saturación de los sentidos cuando íbamos por las calles
de Taipei, viendo cientos y cientos de carteles de neón de los cuales no podíamos entender nada, ni siquiera
reconocer un símbolo; oliendo cosas que ni por asomo sabríamos lo que eran, como aquella especie de pincho
moruno de carne, con unas cosas que llegamos a saber que eran lenguas, pero no estábamos seguro si eran de pato o
de gato. No recuerdo quién fue que lo compró y lo comió, pero ¡ole sus narices!
En fin, no doy más la tabarra. En resumen, que el coro supuso mucho para mi y para mucha otra gente. Entre
chapa y tarima lo hemos pasado muy bien. De hecho, yo sigo cantando, a veces incluso pagado por ello, y me cuesta
pensar la vida sin coros.
Michael Iglesias (1987 al … )

Cuaderno de Bitácora del Viaje a la Europa del Este 2001. Por Rafi.
Recuerdo este viaje como una experiencia única e irrepetible. El viaje tuvo lugar entre el 8 de julio y el
18 de julio del 2001, tiempo que nos dio lugar a conocer la bellísima Praga, la valiente Varsovia y la sin duda
singular Lituania.
Al llegar a Praga nos esperaba nuestra añorada Hana, que formó parte de nuestro coro durante su
estancia en España como Erasmus, y gracias a la cual pudimos visitar esta hermosa ciudad. Hana nos explicó
que en su país las parejas guardaban celosamente su intimidad. Nuestro bajo José Luis encontró la explicación a
esta peculiar manera de interrelacionarse, tan distinta a la nuestra, cuando se enfrentó a la difícil tarea de decir
en checo “Tus ojos iluminan mi vida”.
Una vez en la residencia, comprobamos lo poco comunicativos que son algunos checos en sí, ya que la
recepcionista no se prestó a colaborar en absoluto con nosotros para que pudiéramos entendernos.
Afortunadamente para nosotros, estaba nuestra Hana allí para hacernos de intérprete. Esa misma tarde, quisimos
salir a descubrir un poco de Praga. Pero como no hay viaje perfecto, el mismo José Luis de antes, se hizo una
herida enorme con un hierro oxidado, así que Hana llamó a una ambulancia enseguida y se marchó con él al
hospital. Menos mal que nuestro compañero se recuperó rápidamente y despertó en el hospital preguntando si
podía beber. Estos bajos...
Al día siguiente, 9 de julio, 8.00 a.m. nos embarcamos en la odisea de encontrar el sitio donde se
desayunaba. Y es que parecíamos los niños perdidos en el bosque, muertos de hambre y de frío. Como nos
perdimos, llegamos tarde al desayuno, pero Hana les explicó el problema a los hosteleros, y aceptaron darnos el
desayuno con media hora de retraso. Y menos mal, porque nuestro director si no se habría subido por las
paredes.

Después del desayuno, nos dirigimos hacia el tranvía. Como soy una tramposa redomada –pero

no la única–, compré un billete de 24 horas con la intención de picarlo sólo en caso de necesidad, y reservármelo
para el último día. La jugada, por cierto, me salió redonda, aunque no todos puedan decir lo mismo.
Por la tarde teníamos nuestro primer concierto, en lo alto de Petrín, adonde subimos andando con la
lengua fuera, ignorantes de que hubiera un maravilloso funicular, como después descubrimos.
Cantamos en una pequeña y acogedora iglesia, donde el reducido coro de Hana cantó como preámbulo
para darnos la bienvenida. El concierto quedó bastante bien, pese a las prisas y sobresaltos de última hora.
Finalizado el concierto, Gloria agradeció públicamente a Hana todo su trabajo y esfuerzo, y le ofreció unos
regalos. Y nuestros chicos, bien entrenaditos, aprovecharon para exclamar: “Tus ojos iluminan mi vida”, en
checo, por su supuesto. O en un idioma que se le parecía.
Para celebrar el concierto, Hana nos llevó a cenar a un restaurante italiano muy acogedor e íntimo, con
buena comida y no demasiado caro. Una vez que acabamos la cena, decidimos irnos a dar una vuelta para
intimar con la ciudad a la luz de la luna y de los viejos farolillos de gas. Praga es una ciudad maravillosa a las
tenues y opacas luces nocturnas. Desde el restaurante, atravesamos un pequeño parque que nos llevó a las

orillas mismas del Vltava. La ciudad, con sus tímidas luces, se veía preciosa desde la rivera del río. Fuimos
avanzando hasta llegar al puente de Carlos, iluminado tan suavemente que todos caímos presos de su romántico
hechizo
Durante la comida del dia siguiente, unos cuantos empezamos a maquinar un reparto de novios y novias,
ya que en el viaje había cinco solteros y cinco solteras. Los o más bien nos colocamos por orden de
antigüedad. Fue muy divertido.
Por la tarde nos dirigimos a Smíchovské Nádrazí, en medio de la ciudad nueva, donde habíamos
quedado con Hana, pues esa tarde estábamos invitados a una “barbacoa”. Justo antes de entrar en la boca de
metro, tuvimos ocasión de comprobar que la historia de España está en todas partes, pues allí nos topamos con
una estatua que se componía de varias figuras: un rey a caballo, a cuyos lados y a un nivel más bajo se erguían
las figuras de un hombre y de una mujer, y, más atrás, la de un obispo, todos ellos con trajes de la Edad
Moderna. Claro está que, como Amaro nos explicó, nos encontrábamos ante Don Pelayo, los Reyes Católicos y
el Cardenal Cisneros.
El lugar al que habíamos sido invitados era un edificio rodeado por dos niveles de jardín, donde nos
esperaban los comnpañeros de Hana. En el nivel del jardín más cercano al edificio, había una mesa bien
aderezada con aperitivos dulces y salados. Cuando llegó la hora apropiada, bajamos al otro nivel del jardín, que
era también mucho más amplio. En medio de él, había una hoguera, donde nos pusimos a asar salichichas para
cenar. Después de comer –y, para algunos, al mismo tiempo– nos pusimos a cantar canciones, unas veces ellos
y otras nosotros. Pero, sin duda, lo mejor de todo fue el salto a la fama de Charo con su famosa canción de
Mustafá, que llegó a hacerse mítica durante el viaje: Saca la cachumba, Mustafá
Luego cantamos algunas otras canciones de campamento, y nos divertimos muchísimo, hasta que ya
cansados, decidimos que era hora de marcharnos.
Al día siguiente (miércoles, 11 de julio), después de pasar la mañana comprando, partimos hacia nuestro
siguiente destino: Varsovia. Pero antes de partir, hicimos entrega a Hana de su merecida beca. Dani, Ana,
Marta Prieto y yo la amadrinamos. Sin duda, era lo menos que podíamos hacer, después de todo lo que Hana
había hecho por nosotros. Después de una triste y emotiva despedida porque Hana ya no estaría en Praga
cuando regresáramos el día 17 subimos al autobús y nos pusimos en camino.
El trayecto en el autobús hacia Varsovia fue de lo más divertido.

En un primer momento,

aprovechamos para echar una cabezadita y recuperar parte del sueño perdido. Pero en cuanto nos fuimos
despertando, empezó el cachondeo en el autobús. Marian y Amaro establecieron las parejas de la siguiente
manera: Andrés y Chus, Santa y Paloma, David y Chusi, Fran y Ana Belén, Gustavo y yo, aunque Amaro
pensaba que yo hacía mejor pareja con Fran. Fue divertidísimo, porque entonces empezamos a bromear sobre
ello: Gus era mi marido por cierto que Charo decía que Gus tenía planta de marido, y con hijos, y Fran mi
amante; Fran era el marido de Ana Belén, y Gus su amante. Santa decía que éramos mayores, y yo que la edad
daba experiencia. Y luego al pobre David Jurado le empecé a animar para que se fuera con Chus a aprovechar
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el tiempo, pero claro, Chus estaba molesta por su desliz con Gloria en Praga. Y así, bromeando, se nos pasó el
tiempo.
Cuando llegamos a la frontera, estuvimos allí parados muchísimo más tiempo del que teníamos pensado.
Los pasaportes fueron recogidos por un hombre de uniforme que subió al autobús, el cual ni siquiera nos pidió
que le mostráramos los pasaportes abiertos. Simplemente se los llevó. En el tiempo que estuvimos allí parados,
bajamos del autobús a estirar las piernas, y Amaro interpretó para nosotros su mítica versión de la Zarzamora.
Gloria nos estuvo contando cómo fue su primera experiencia en Polonia, sin poder mediar con nadie ni
palabra. El conductor, por cierto, era una máquina. ¡Qué tío! Aguantaba lo que le echaran. ¡Cinco horas
seguidas que había estado conduciendo! Y lo que le quedaba.
Finalmente, llegamos a Varsovia creo que a eso de las 3.30 de la madrugada. Paramos primero a un
trecho de las residencias, y unos cuantos bajaron, creyendo que era allí. Pero era un poquito más adelante, y el
autobús, después de recoger a los intrépidos, se puso otra vez en marcha. Cuando nos da por mirar a través de
las ventanas, vemos a Alberto corriendo detrás del autobús. Y Azu repitiendo:
No me lo puedo creer.
Este chico... se nos pierde más... Cuando llegamos a las residencias, nos habían colocado en parejas,
por cuerda. las instalaciones eran muy nuevas. Y, sobre todo, había agua caliente, no como en Praga.
A la mañana Dorota vino a la residencia y estuvo resolviendo algunos problemas que había con las
habitaciones. Con ella había venido un chico colombiano que se llamaba Sergio, moreno, atractivo y muy
simpático. El pobre muchacho venía poco menos que a hacer de niñera, porque Dorota tenía que volver al
trabajo con la mayor ligereza posible. A él se sumaría en otras ocasiones un polaco rubito que hablaba español
bastante bien. Una vez resuelto todo y después de desayunar, volvimos a nuestro autobús para dirigirnos al
centro de la ciudad. Entonces descubrimos que, a causa del tráfico, era preferible trasladarnos en transporte
público. Hasta el momento, Varsovia nos había parecido una ciudad bastante gris y pobre. Las calles eran
sorprendentemente amplias, lo que acentuaba la impresión de despejado y sombrío abandono y soledad. Al
menos para mí. Desde allí, recorrimos una gran avenida, a cuyos lados se levantaban algunos edificios
distinguidos, aunque bastante modestos, como algunas iglesias o el edificio de la Universidad. Al final de la
calle, nos encontramos inmersos en la Ciudad Vieja, el más precioso y preciado tesoro de Varsovia. .
No creo, con sinceridad, que nadie pueda decir que Praga es una ciudad más hermosa que Varsovia. Es,
precisamente, el contraste entre Praga y Varsovia lo que, a mis ojos, hace más valiosa y digna a ésta. Porque
sólo quien tiene la fortaleza de levantarse al borde mismo de la locura, de la destrucción y de la muerte, quien ha
atravesado por traumas que no podemos imaginar siquiera, y ha vuelto a su antiguo ser, siendo al mismo tiempo
idéntica y completamente diferente, merece el reconocimiento y la admiración supremas de todo ser humano
consciente del hiriente pasado histórico de la humanidad.
Después de comer en el centro de la ciudad, regresamos todos al autobús para ir a la residencia a
arreglarnos para el concierto de esa tarde, que sería en la iglesia de la Santa Cruz. Después, de camino hacia la
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iglesia, Dorota nos comentó que el alto edificio soviético era considerado por algunos como símbolo de la
dominación soviética, y que por ello algunos estaban interesados en acabar con él.
El concierto quedó bastante bien, y a su término, al igual que había ocurrido con Hana en Praga, Gloria
agradeció a Dorota su inestimable colaboración, y le entregó unos regalos.
Por la noche, regresamos al centro de la ciudad a disfrutar del delicioso ambiente nocturno en la Plaza
de la Ciudad Vieja. Después cogimos el autobús para regresar a la residencia, donde, como siempre, se
formaron las tertulias nocturnas, algunas de las cuales –como la nuestra– se prolongaron hasta las 5.00 de la
mañana!!! ¡Ya había amanecido y todo!
Al atardecer del día siguiente nos dirigimos a casa de Dorota.
En el jardín de su casa nos ofrecieron amablemente unos refrescos y aperitivos, y nos pusimos a ensayar
allí mismo. Después nos cambiamos a gran velocidad, y volvimos al autobús, que nos condujo hasta un gran
parque, en medio del cual se había dispuesto una especie de escenario cubierto para nosotros. Lo malo es que,
debido a que nos encontrábamos al aire libre, era difícil concentrarse con el acoso constante de los mosquitos.
A pesar de todo, el concierto salió bien, sin apenas contratiempos, salvo la intervención interesada de algún que
otro mosquito indiscreto. Al final del concierto, Dorota, con su flamante beca, se sumó a nosotros para cantar el
Siyahamba, que nos había pedido especialmente.
Tras el concierto, los representantes de la embajada española, que patrocinaban el evento, nos felicitaron
por nuestro concierto, y luego nos fuimos todos juntos hasta un extraño lugar del parque donde se aspiraban
vapores medicinales. Allí desfasamos y cantamos, y Laura empezó a corear al embajador, diciéndole: “Danos
la bandera, danos la bandera”. Finalmente, el hombre accedió a dárnosla, y la euforia de casi todo el grupo nos
llevó a cantar un himno español. Con respecto a la bandera, hubo bastante controversia sobre si debíamos
aceptarla o no.

Ante el argumento de que el hombre podría tener problemas por aquello, Laura quiso

devolverla, pero el hombre insistía en que nos la quedáramos, para llevarla en nuestras giras internacionales, así
que de esta forma nos encontramos con una bandera “reglamentaria” en nuestro poder.
Durante la cena, armamos un barullo bastante descontrolado. El problema surgió cuando vino la cuenta,
pues muchos no contaban con el dinero suficiente en metálico debido a que, como aquello no se había avisado,
habían cambiado dinero en función de lo que creían que iban a necesitar. Fue un desastre. Por si fuera poco,
había que dejar un porcentaje fijo de propina, y tuvo que pagarlo Dorota. Pero, en cuanto lo supimos, reunimos
el dinero suficiente para devolverle lo que había puesto.
El sábado por la mañana, nos preparamos todos para nuestro viaje a Lituania.
Nos despedimos de Dorota y compañía, y firmamos el libro que le habíamos traído de regalo. Y,
finalmente, subimos, con tristeza al autobús, rumbo a Lituania. De nuevo, otra laaaaaaarga jornada en nuestro
autobús hogar, dulce hogar. Hablamos autobús arriba, autobús abajo, comimos, bebimos, dormimos la siesta
y lo que no es la siesta, cenamos... De todo allí dentro.
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Después de la reglamentaria parada en la frontera, seguimos nuestro viaje a Kaunas, adonde llegamos
bien entrada la noche. Nuestros amigos lituanos nos alojaron en una residencia de estudiantes de música, a cuya
puerta nos estaban esperando Linus y una chica. La experiencia en la residencia lituana fue, sencillamente, de
antología.

Nada más entrar, comprendimos que habían quedado muy lejos los tiempos de la estupenda

residencia de Varsovia. La humedad y el tiempo porque la residencia, sin lugar a dudas, era vieja habían
hecho sus estragos. Dios mío... ¡qué experiencia! Las habitaciones se componían de tres supuestas camas, que
eran más bien tres sofás bastante viejos y con los “colchones” en estado bastante deficiente. Entrar en las
habitaciones era, por sí mismo, una prueba de resistencia, ya que el olor a cerrado y a humedad que destilaban
era asfixiante. Y no todas las ventanas que, por cierto, eran abatibles podían abrirse con facilidad, pues
algunas estaban atrancadas, y otras no se sostenían. Precisamente la habitación de Amaro, Marián y Charo era
la peor parada de todas, ya que las bisagras de la puerta tenían incluso moho, y las maderas del armario estaban
carcomidas por la humedad. Daba la impresión de que, en cualquier momento, iban a asaltar de los techos, de
las paredes, de los muebles arañas y toda clase de alimañas. .
Por lo que respecta a los baños, el asunto se merece un punto y aparte.
Oiga, disculpe, pero... ¿las duchas?
¿Duchas?
¿Dónde están las duchas?
¡Ah, las duchas! Abajo.
¿Abajo dónde?
¡Ah, claro! Dos plantas más abajo, en las mazmorras... que diga en el sótano.
Ah, pero ¿esto es un sótano? Porque esto tiene toda la pinta de cámara de gas... ¿No se habrá
equivocado usted? Esto no será una broma... A ver, ¿dónde está la cámara oculta?
Pues no. Lo que se dice cámara oculta no había. Para cámara, la de Ricardo, a quien bajé a acompañar
mientras hacía una toma de aquel espectáculo, empuñando mi difusor de colonia como escudo contra humedad,
podredumbre, etc. Aquello no tenía desperdicio.
Como era muy tarde, apenas si nos dio tiempo a dar una vuelta por una de las calles principales. De una
despejada amplitud, las calles daban, sin embargo, una impresión de abandono y soledad. Fue entonces cuando
Gloria nos relató su experiencia en Berlín Oriental, antes de la caída del muro. Cierta vez que quiso comer algo,
el camarero negó una y otra vez que pudiera darle aquello, así que ella le planteó que tenía hambre, y qué podía
comer entonces. Y el camarero le ofreció un plato alternativo. El problema era que, a aquella hora, estaba
prohibido comer ese plato, porque sí. Así que de esta manera funcionaba el régimen soviético: a base de
prohibiciones y obediencia
En la mañana del día 15 teníamos nuestro concierto que estaba programado para las 13.00 h. Como
estaban dando misa, bajamos a la cripta para ensayar. La cripta conservaba la humedad y frescura de la piedra,
aparte de actuar como aislante de sonoridad. Después de ensayar nuestro concierto, a nosotros se unieron los
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escasos miembros del coro lituano que quedaban allí en vacaciones, con los cuales ensayamos el An Kalnelo y
Como la flor. La monumental directora del otro coro una mujer enorme, unas cinco veces más grande que
Amaro dirigía con gran delicadeza y sentimiento.
Nuestro concierto en Kaunas fue especialmente conmovedor: el público estaba entusiasmado con
nosotros, y nuestros amigos lituanos estaban allí animándonos con gran ilusión. Cuando terminamos de cantar,
salió la directora del coro de Kaunas, junto con los cantantes del otro coro, para dirigir las dos canciones
conjuntas. Después, Amaro decidió improvisar el Siyahamba con los miembros del otro coro, y todos quedaron
encantados. Cuando el concierto acabó, el párroco de la iglesia nos agradeció nuestra visita con mucha ilusión,
agradeciendo la hospitalidad con que habíamos recibido a los lituanos en noviembre. Al salir de la iglesia, el
público estaba tan entusiasmado, que allí nos liamos a cantar más y más canciones. Las ancianitas nos lanzaban
besos, y hasta nos abrazaron. Al concierto vino también una pareja de españoles cuyo coche había sido robado
la noche anterior.

Para colmo, habían dejado el equipaje y todas sus cosas en el coche, y por la mañana se

acercaron a la residencia a pedir una cuchilla para afeitarse, pues carecían hasta de lo más elemental. Estaban
desalentados, y escuchar el concierto fue para ellos muy emotivo.
Esa noche, queríamos celebrar una fiestecilla en la residencia, y fuimos a comprar todo lo necesario.
Comprobamos que, pese a hacerse de noche antes de las 22.00, las farolas no se encendían hasta esa hora.
Algunos cenamos fuera de la residencia, en un restaurante italiano muy bonito, donde sacamos buen partido de
los baños, ya que todos queríamos evitar a los urinarios de la residencia.
Cuando llegamos a la residencia, la fiesta ya había comenzado. Dani estaba tocando el piano, y los
demás cantaban. Es increíble, pero todos cabíamos aunque con dificultades, eso sí en una de aquellas
minúsculas habitaciones, la cual, por cierto, había sido adornada con muy buen gusto por Marta. La juerga
continuó varias horas, hasta que vinieron a llamarnos la atención por el escándalo que estábamos formando.
La última noche, los lituanos iban a prepararnos una fiesta de despedida, ya que nos marchábamos de
madrugada, a las 4.00. Habían preparado un montón de cerveza, refrescos y comida. Allí estaban casi todos los
miembros del coro que habían quedado en Kaunas durante las vacaciones. Cuando ya hubimos matado el
gusanillo, empezó la rueda de canciones: cantaron ellos, cantamos nosotros... Pero lo mejor de la noche fue
cuando la monumental directora del otro coro cantó para nosotros. La mujer tenía una voz impresionante. Era
capaz de cantar como un bajo, y de cantar como una sopranísima total. Fue increíble. Luego Amaro cantó la
Zarzamora, acompañado de sus bajos, con gran éxito. Aprovechamos entonces para darle la beca a Andrés. La
directora del otro coro y la solista pelirroja cantaron una preciosísima canción juntas. Anita y Azu hicieron su
debut con el Negro Bembón. Luego se desató una tormenta y Santa y Fran salieron a la calle a correr bajo la
lluvia en gayumbos. Pero quizá lo más auténtico fue cuando Amaro se declaró a la directora del otro coro, y
luego la mujer tomó en sus brazos a Amaro y empezó a dar vueltas sobre sí misma. Amaro puso una cara
impresionante de alucinado. En definitiva: una noche alucinante.
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Dicen que las Chuses forman un harén,
dicen que las Chuses forman un haren,
Chus Cea, Pinilla,
Chus Cea, Pinilla,
Chus Cea, Pinilla,
Rafi y Ana Belén.
(Estribillo)

Luego nosotras sacamos la versión descafeinada, que
era más o menos así:
Marian y Amaro se lo montan bien,
Marian y Amaro se lo montan bien,
con una miaja coca,
una miaja coca,
con una miaja coca
y un zumo también.
(Estribillo)

Y de tos los moros que hay en el harén,
y de tos los moros que hay en el harén,
Santa, Fran, Gustavo,
Andrés y Jurado
entre todos ellos
se las rifan bien.
(Estribillo)

Marian y Amaro se saben reír
Marian y Amaro se saben reír,
con ratas y arañas,
con ratas y arañas,
con ratas y arañas,
no pueden dormir.

Todos van desnudos para verse bien,
todos van desnudos para verse bien.
Fran va sin gayumbos,
Fran va sin gayumbos,
Fran va sin gayumbos,
los demás también.

(Estribillo)
Todas esas duchas que no huelen bien,
todas esas duchas que no huelen bien,
sacad la lejía,
sacad la lejía,
sacad la lejía,
refregadlas bien.
(Estribillo)

(Estribillo)
Y cuando las chuses se ponen a cien
y cuando las chuses se ponen a cien,
se quitan la ropa,
se quitan la ropa,
ellos se las tocan,
todo acaba bien.

Marian y Amaro no componen bien,
Marian y Amaro no componen bien,
a pesar de todo,
a pesar de todo,
a pesar de todo
nos ponéis a cien.

(Estribillo)

(Estribillo)

Vamos, que aquello fue el broche de oro a uno de los mejores viajes que he realizado con el coro. Va
por todos vosotros, mis compañeros.

Rafaela Nieves. Escrito para el libro del 2004.
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Queridos amigos del Coro, compañeros, y amantes de la música.
He pasado tantos momentos lindos en esos meses que estuve cantando con ustedes que los recuerdo con
mucho cariño, y sobre todo con nostalgia.
El coro significó en mi vida mucho, ahí conocí a un grupo de gente maravillosa con la que compartí
momentos inolvidables, con las que reí, lloré y disfruté del sabor de la música, de la amistad y sobre
todo del compañerismo incondicional.
Recuerdo aquellos ensayos del 98 bajo la tutela de Amaro, que entre nota y nota nos hacía aprender una
a una las canciones.
Recuerdo a Gloria ( Mariloli), “ la mamá de todos”, esa mujer con incansable voluntad, que sin ella el
coro no sería “el coro”.
Y los bajos....que conjunto!!!! Capitaneados por Dani, Pedro, Carlos, Jordi, el abuelo, el barite, etc
Las sopranos, María, Laura, Estrella, Estibaliz, Vivi, Marian, Gloria y a las altos las Susana, las Gloria,
y muchas más. Y mi tenor favorito Guillermo y también a los otros chicos y no tan chicos.
Recuerdos...recuerdos que nunca se irán de mi mente, porque los he vivido a pleno, porque quizás las
experiencias compartidas ese año fueron de las mejores de mi vida, y porque cuando se lleva la música
en la piel, en el corazón, se disfruta aún más de las cosas.
Mi emoción fue enorme cuando mis compañeros pisaron “Mi Tierra”, mi Corrientes, mi añorada tierra
de rincones verdes y enormes ríos. Mi Argentina que ansiosa de escucharlos los recibió con los brazos
abiertos, ansias de cultura, de arte... Todavía hoy siento aquellos abrazos, los besos y las sonrisas
confundidas en llanto a la despedida. Todavía hoy siento el calor de sus palabras, el sonido de sus voces
y el tibio refugio de sus brazos al decir Adiós.
Y hoy ya convertida en madre, contaré a mi hijo todas aquellas anécdotas, andanzas y aventuras de
aquel hermoso año 98, cuando yo participaba como una más de las sopranos del Coro de la Universidad
de Alcalá de Henares.
Hoy quiero compartir con todos ustedes integrantes, ex integrantes y amigos del Coro sumándome y
felicitando a todos por estos 25 años, porque estoy más que segura que son años de felicidad, de
armonía y sobre todo de muchísimas ganas de estar juntos bajo las riendas de lo que nos une a todos que
es la Música.
Un abrazo a todos
Sylvina Bassani Castellanos. Estancia en el coro 1998.
Escrito en 2004
Asesinada en 2008.
Queridos todos. No se quien tendrá la suerte/desgracia de leer esto, pero que conste que actúo
bajo presión. Me imagino que a estas alturas ya sabréis lo mosca cojonera que puede llegar a ser la paya
de las quintanas pequeñas, asin que espero que me sabréis disculpar.
Pues que significo en mi vida el Coro de La Universidad de Alcala. A modo de resumen cito un
parrafo del CV del coro que me encontre mandangueando por la pagina web del susodicho:
“....en noviembre de 1991, fue a Leiden invitado por el Coro Sempre Crescendo de esta universidad
holandesa. En diciembre de 1992 viajó a Poitiers (Francia) atendiendo a la invitación del Coro
Universitario de esta ciudad. En octubre de 1993 ofreció dos conciertos en las ciudades alemanas de
Chieming y Munich, y en diciembre de 1994 realizó una gira por Taiwán (R.O.C) con gran éxito de
crítica y público...”
Pues si, mas o menos eso. Todo empezó con un viaje, y la vida me la cambio otro, lo cual parece estar
de moda en el coro. Andábamos en un cambio de clase cuando la paya Montalvo nos cuenta los andares
y devatires del Coro. El Coro, que cojones es el coro. En fin, el caso es que se iban de viaje a Holanda y
necesitaban gente para rellenar el autobús.Un chollo dificil de resistir para aquellos que nos gusta de
viajar. Asi que dije de que sin, y nos fuimos pallá. Fue entonces cuando me di cuenta de que el Coro era
un grupo de gente que se lo pasaba de fábula cantando por estos mundos de Dios. Dije, joder que chollo.
A esto que el payo que daGustin a la paya Franco (no el del No-Do pero asin asin) van y me comen la
bola de que canto bien. Buena gente que son, cagüento. El caso que me lo creo y me apunto en un
retrofeedback que nos montamos entre el payo Herguedas y yo. Una vez alli, despues de todos los viajes
arriba mencionados y de unos cuantos miles de “Abel, calláte querido” llegamos a Taiwan. Esa pedazo

tia que nos espera a la salida del avión con un cartelito diciendo “bienvenidos al coro de la universidad
de Acala de Henares” No pude resistirlo, y la empecé a dar la vara desde aquel mismo instante (literal,
si no es por la mediación de JuanPe no me como un rosco, que mira que soy agonias cuando me pongo).
A esto que nos liamos nos liamos y, mira, aquí estoy tecleando en mi casa de Basilea (no, no en
propiedad, tendriais que ver los precios que se gastan por aqui) despues de haber vuelto de un viajecito
por Austria con la paya Huang, que se me ha constipado por cierto. Pero, vosotros direis, macho al
grano que no tengo todo el dia pesao. Pues que ha significado para mi el Coro. Pues mira que te voy a
explicar, me dio la oportunidad de conocer a los que a la larga serian mis mejores amigos (podria
citarlos pero ellos saben quienes son). Tambien me dio la oportunidad de cantar y ver que hacerlo bien
no duele (fue lo que me dijo Amaro el dia que me demostro que yo tambien podia cantar). He podido
comprobar que una partitura no es un papel encriptado para aborigenes Australianos (Michael se las leía
como yo el Mortadelo y Filemón). Pero, como ya habréis adivinado me dio la oportunidad de conocer a
mi Nena, con la cual me he casado ya tres veces en otros tres distintos paises para asegurame que no se
mescapa. O sea, que en algo si que me ha influido si.
Espero que esto halla servido de inspiración para alguien o al menos para que alguno se eche
unas risas. Tambien he de pedir disculpas pormi mala ortografía. Primero, nunca ha sido lo mio.
Segundo, mi teclado es amelicano y me cuesta un guevo de pato viudo poner acentos y esas cosas. Y,
tercero, creo que es el texto mas largo que he escrito en español en 5 años despues de mi tesis. Todo
esto demuestra que hay que leer mas y ver menos la tele, cobarrde.
Besitos para ellas y un abrazo para ellos.
Abel Ferrandez. Doctor en químicas (estancia en el coro de 1991 a… )

Madrid, 29 de Julio del 2004
Me han pedido que escriba lo que el coro de la Universidad de Alcalá ha significado y significa para mí.
Esto no es nada fácil.
Voy a intentar acordarme de lo más importante, de cómo comencé y de lo último que hemos hecho
juntos. Pero desde el principio quiero dejar claro que siempre me he sentido integrante del coro, incluso
ahora que no me es posible encontrar tiempo para cantar con vosotros. Si me lo permitís, me gustaría
ser parte del coro durante toda mi vida.
Mi andadura en le coro comenzó viajando a Holanda. En aquel viaje, Abel, Paco, Pedro, Isabel y yo
viajábamos de “extras” en lo que para nosotros era una oportunidad de conocer una parte de Europa al
alcance de nuestras posibilidades. Pero en un principio no fue exactamente lo que esperábamos ya
que compartimos aquel larguísimo viaje en autobús con un montón de gente que a nuestros ojos eran
una “panda de chiflados” que cantaban en cualquier parte y de entre los cuales destacaba una “loca”
que no paraba de tocar la guitarra y ponernos el video de la “Flauta Mágica”. Fue un “inolvidable” viaje
Madrid-Leiden.....
Sin embargo, y a lo largo de aquellos días de estancia en Holanda, me fui dando cuenta de lo
afortunada que era toda “esa gente” Yo describiría al coro como un “sitio donde hay lugar para todo
aquel que quiera disfrutar de la música cantando, conocer nuevos amigos y ampliar horizontes”. Así
que a la vuelta del viaje decidí unirme a ellos! El comienzo no fue fácil ya que había que aprender todas
las canciones a matacaballo y los encargados de enseñarlas a los nuevos eran los “viejos”. Yo tuve
mucha suerte ya que resulté ser soprano de las chillonas y mi “profe” fue Gracia. Una mujer con
paciencia infinita y muchas ganas de enseñar. Ella me ayudó a dar mis primeros pasos con el coro y
posteriormente a mucho más.

El Coro me abrió los ojos a muchos aspectos de la vida. Había algo más que las clases, los apuntes y
la tesis doctoral, y además mucho más divertido!
Disfrutar de la música como disfruto cantando ha influido de una manera muy positiva en mi
personalidad y me atrevería a decir que me ha ayudado en gran medida a madurar. No en vano,
aquellas personas que considero mis amigos forman o han formado parte del Coro. Sin embargo, y
debido a mi entrega a otros menesteres, durante mi estancia en el Coro en muchos momentos sentí
que no estaba dando lo suficiente, que no estaba bien el llegar tarde a los ensayos, a los conciertos a
los actos académicos...El que me conoce sabe que llegar tarde forma parte de mí y tiene difícil
solución, pero dentro de mí siento que quizás podría haber dado más.
Mi estancia en la Universidad de Alcalá terminó y el destino quiso enviarme a Alemania durante cuatro
años. Allí contacté con un Coro alemán, el “Jazzchor Weinheim”, con el que pude seguir disfrutando de
la música, los conciertos y la gente. Justo al final de mi estancia en Alemania, y con mi Susana recién
nacida, en el verano del 2003, el Coro de la Universidad de Alcalá tenía pensado visitar Alemania y
Gloria me dijo que les había fallado un coro del sur de Alemania y que no sabían que hacer. En fin que
me dije: “Vamos a jugar un rato a ser Gloria....” y les pregunté a mis alemanes si estarían interesados
en recibir a “mi coro español” para que nos dieran unos conciertos y alojarlos en nuestras casas. Y cual
fue mi sorpresa cuando literalmente les encantó la idea. Se volcaron en al organización para recibir al
Coro de la Universidad de Alcalá! Y llegaron! No puedo expresaros mi alegría cuando vi llegar a
Weinheim aquellos autobuses que transportaban al Coro. Nos repartimos en casas y creo que todos
estuvieron encantados. No sólo los españoles sino los alemanes. Todos el mundo estaba encantado. Y
no quiero olvidar al grupo de emigrantes españoles que vive en Weinheim. Ellos organizaron una cena
española en toda regla en el centro español de Weinheim sólo para el Coro y lo hicieron con todo el
cariño del mundo. Para mí es realmente especial el saber que “por mi culpa” tuvo lugar aquel
enriquecedor primer contacto Jazzchor Weinheim-Coro de la Universidad de Alcalá que espero no sea
el último. ¿Habrá sido esta una forma de pagar al Coro lo mucho que me ha dado?.

Para terminar, quiero dedicar estas líneas a esa “loca” de la que hablaba al principio. Esa encantadora
loca de la guitarra que coordina el coro desde sus comienzos y que nunca nos ha fallado. Este es mi
pequeño homenaje para el Coro de la Universidad de Alcalá y para tí Gloria: Que cumpláis juntos
muchos más y que yo lo celebre cantando con vosotros.
Con Cariño,
Cristina García Yebra(Soprano). (vuelta a nosotros en 2019)

Un día te apuntas a un coro, y al poco tiempo estás con un montón de amigos cantándole góspel a
un bielorruso con una espada. Creo que es algo digno de mención, las experiencias que se viven con
un grupo de gente, tan variopinta, y al mismo tiempo, entre los que hay lazos tan fuertes. Llevo
apenas un año cantando de bajo en el Coro de la UAH. No me apunté al coro por las fiestas, ni por
los viajes. Me apunté primordialmente por la música. Y he de decir que he disfrutado como un niño
cada uno de los ensayos: a pesar de las dificultades, se respira en el aire el esfuerzo y las ganas de
mejorar de cada uno de los integrantes. Es una experiencia maravillosa.
Pero lo increíble es que no se queda ahí. Es mucho más. La magia de la música da pie a
conocer a todo tipo de personas, y cantar en actos académicos, en los que podemos ver el resultado
de nuestro humilde esfuerzo reflejado en las caras alegres de los graduandos. Y gracias a la capacidad
de organización y de gestión, y al tesón de las personas responsables de este Coro de la UAH
(especial mención a Gloria y a Marta, así como a todas las demás personas que colaboran), la cosa
no queda siquiera ahí: cursos de técnica vocal, conciertos de todo tipo y en distintos lugares, a
menudo en distintos países, y colaborando con todo tipo de coros.
Todo ello supone un enriquecimiento personal inmaterial para un integrante del coro que, en mi
opinión, no tiene precio.
Felipe Gil. 2018- actualidad

Cuando la gente me pregunta que cuántos años llevo yo en el coro de la UAH, siempre contesto que 20,
los que tengo. Y es verdad, otra cosa es que los 20 años los lleve cantando. Hace como 30 años, un par
de estudiantes de biología se conocieron en el coro de la UAH y se llevaron tan tan tan bien que acabaron
casándose (seguimos pensando que hubo algún fallo de comunicación, porque nadie lo entiende). De
ese amor nacido de la música surgieron dos criaturitas que fueron sometidas a innumerables y terribles
ensayos en el aula de música, horas de agonía con mamá repasando las canciones en casa, conciertos
larguísimos y tremendamente aburridos… Mi hermano y yo. Posiblemente, de las frases que más
repetía de niña, una fue “yo jamás me apuntaré al coro”. Y sí, mamá, tenías razón (jamás lo diré otra
vez), al final caí, pero ¿acaso tenía otra opción? El siguiente en caer será mi hermano, en mi casa no hay
otro posible destino. (“My mamma used to sing this song, papa used to sing it too…”)
Fijaos si del coro pueden salir cosas buenas que uno sale con familia en su sentido más literal. En lo que
llevo “aguantando” en 20 años y cantando en 2, no puedo hacer otra cosa que agradecer lo presente
que ha estado la música en mi vida. Agradecer mis padres por haber compartido conmigo aquella pasión
que les unió. A la abuelita Gloria (no, no es mi abuela de verdad, pero sí a efectos prácticos), por toda
su entrega y dedicación para que esto, a día de hoy, siga en pie y yo pueda disfrutarlo como un día
hicieron mis padres, y por hacer de nosotros familia. A la chica del pelo de colores, por cantar canciones
de Disney conmigo cuando era niña. A todos aquellos que ahora me ven y me recuerdan que cuando
ellos estaban en el coro yo medía medio metro menos que ahora y algunos que hasta me vieron en
pañales. A Amaro por no asesinarnos a Pepe y a mí si dábamos la tabarra en los ensayos (he de decir
que éramos super buenos). A todos los amigos que en los últimos dos años me he encontrado, que, sin
duda, durarán. Los viajes, las cenas, los coros invitados, las cervezas post-ensayo… Habré llorado muchas
veces por no querer ir “a los conciertos de mamá”, pero eh, ahora me toca a mí también y vaya si merece
la pena. Entre todo lo que el coro supone, lo que siempre sobresale son las personas. Y mucha música.
Ha estado muy presente toda mi vida (literalmente). Y no podría hacerme más feliz.

Almudena De Agustín, primer producto del coro, segunda generación. Estancia: 1999 – 2017 –
2019. Soprano.

¡Querida Gloria!, no quiso el destino en su momento cuando entre a estudiar en el 1989,
en la Universidad, que me pusiera en contacto con personas como tú, quizá nunca me
informe lo suficiente, durante mi vida académica, de las actividades fuera de las aulas,
pues solo pensaba que existía la Tuna. A lo mejor, hoy, se habría cumplido uno de los
deseos que más importantes han sido en mi vida y aún todavía no lo he conseguido
como meta personal. O quizás, la música aun todavía no me había tocado tan de
lleno.......Hoy puedo decir que sin la música una persona no puede vivir, y las
tribulaciones con ella pueden hacerse soportables, el vacío que muchas veces tenemos
en ciertas parcelas de nuestra vida, ella lo puede hasta cierto punto.....que incluso
heridas muy profundas las adormece. Pero ya no sólo la música, sino las personas con
las que compartes esa música.
Siempre he amado la música polifónica, la lírica, desde que tenia muy corta edad, pero
con 27 años o 28 años cuando entre en contacto con la música coral, y aunque queda
prendada de la sensación que se experimenta, al participar en ese estado del alma, lo
cierto es que no es lo mismo cantar con vosotros que cantar sin vosotros.
El coro esta atravesando un momento extraordinario, se han unido voces muy buenas y
esta sonando muy bien. Hay mucha ilusión y ganas de hacerlo bien y tenemos aún
autentico genio y artista al mando del "barco" que es Amaro.
Somos como un gran velero en medio del mar, cada componente somos un marinero del
velero bergantín, cuando cantamos somos como el famoso poema del poeta romántico
Espronceda, "con diez cañones por banda...viento en popa a toda vela...." cada uno a
faena, soltar cabos, recoger amarres, desplegar velas..... todos hacemos que el barco
navegue en medio del océano con el capitán en el puente de mando, atento a los vientos
y marcando el rumbo....
Con vosotros he descubierto la voz que tenia dentro....y siempre quiso salir.....como el
alfarero que en el torno hace una vasija, la voz sale del alma, poco a poco....se va
modelando y cobra vida....
Gracias por todo!!!, con vosotros estoy en mi segunda casa, en la que deje una deuda
pendiente, que no se si acabaré por fin lo que un día comencé con tanta ilusión y fue el
centro de mi vida.
Rosita de Alejandría. 20 de Noviembre de 2004
Yo he llegado a este coro casi por casualidad, pues cuando vi como era ya no me puedo marchar.
Es una droga que engancha que hasta te hace volar, con este gran director que nos sabe bien llevar,
siendo tan artista "él" que nos llega a contagiar de su alegría y saber y nos dejamos llevar.
Todo este coro tan grande de amor y fraternidad que acogéis a las personas aunque uno este muy
mal.Cuando Gloria Quintanilla me pudo entrevistar con esa sonrisa suya se me paso la ansiedad,
estaba pasando un tiempo bastante, bastante mal.
En el viaje del 2002 a Málaga que no podré olvidar estando yo con mis hijos y vuestra fraternidad me
sentía muy feliz al tener vuestra amistad.
Cuando el 20 de Noviembre nos sabéis bien engañar, poniéndonos ya las becas, pues me creo mucho
más, me ha subido la autoestima por ya poderla llevar, os doy a todos las gracias por esto y por
mucho más.
A ti Amaro te dije y te digo una vez más que las manos ni las cuerdas dicen todo de la música porque
música eres tú.
Y a ti mi querida Gloria te tengo que desear que nos vivas muchos años y nos des tu amistad, con esa
fuerza que tienes para poderlo llevar todo lo que te propones lo consigues de verdad, para que este
coro siga cantando tan de verdad y que Dios bendiga a todos por toda la eternidad y cada día que
pasa yo os quiero mucho más que por nada de este mundo yo no os puedo dejar.
Bravo por la Música.
Maria del Pilar Sierra Aranda. Noviembre de 2004

Cuando surgió la idea de hacer un libro con aportaciones de los miembros del coro para conmemorar
nuestro 25 aniversario y me pidieron que escribiera algo, pensé que no se me ocurriría nada, pero con vosotros
he conseguido lo que más valoro: la amistad y la música.

Bueno, ¿por donde empezar?
Esta es la historia de una chica que llegó a un grupo sin conocer a nadie, que tímidamente se coló en él y que
llegó a convertirse con los años y durante un tiempo en... una de sus ¿lideres? (quizá es decir demasiado).
Llevo 10 años perteneciendo al coro de la universidad de Alcalá -desde los 20- y puedo decir que ha
sido una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido. He compartido con mis compañeros –que han
sido muchos a lo largo de esta década- casi todos los momentos más importantes de mi vida, estudiar,
terminar la carrera, comenzar a trabajar –con sus altibajos, como todos-, en definitiva afianzarme en mi vida
profesional y personal. He acudido a cantar a muchos actos de la universidad y he conocido a grandes
personalidades del mundo de la literatura y la política, he viajado y he podido compartir la cultura y la música
de otros países donde he recibido cariño y he aprendido muchísimo personal y musicalmente.
Comencé yo mis estudios de filología inglesa, allá por el año 1991. Entré a formar parte de este colectivo en
octubre de 1994 -¡que lejos parece!- Desde siempre me había gustado la música y ya en primero de carrera cuando empiezas a barajar posibilidades para hacer alguna actividad extra-universitaria- me enteré que había
un coro en el que podías participar, pero yo no tenia conocimientos de música y por aquel entonces pensaba
que eran imprescindibles –como pasa en otros muchos coros donde sin estos conocimientos no puedes cantar-,
después de darle algunas vueltas –y aunque había dejado pasar tres años- durante mi último curso decidí
probar, pensé que podía aprovechar mi último año en la universidad para hacer algo más –menos mal que no
esperé más tiempo- y pensaba que al terminar los estudios tendría que dejarlo –¡ya, ya!, no sabía dónde me
estaba metiendo-, pero que un solo año merecía la pena así que me decidí a ir.
Cuando llegué al aula prefabricada nº 5 en el campus, no había mucha afluencia de gente, el ensayo
comenzaba a las 13:30 pero parecía que se retrasaba –algo habitual en todos los ensayos, y seguro que en
todos los coros-, iba acompañada de una amiga –Chus- y tras deambular por las inmediaciones esperábamos el
momento que alguien apareciera. Empezó a acudir gente y se dirigió a nosotras un chico del coro –Juan Pedro,
a quien doy las gracias- quien nos animó a quedarnos en el ensayo y nos obsequió con un bonito “taco” de
partituras para que empezáramos a conocer el repertorio que tenían, y así lo hicimos, nos quedamos al ensayo,
nos hicieron una pequeña prueba para saber en que cuerda podíamos cantar y así comenzó mi vida coral como
contralto.
Los primeros días fueron algo duros, la directora era muy exigente, yo no me atrevía a cantar muy
alto y además tenía a todas mis compañeras pidiéndome cambiar de cuerda pues ninguna se sentía lo
suficientemente cómoda para cantar a mi lado ya que teníamos timbres muy distintos (al final me quedé en la
cuerda de contralto y aunque varias veces me han propuesto cambiar para cantar con las sopranos, el vínculo
que he creado con mis compañeras ha sido más fuerte).
En los ensayos se estaba acabando de montar el repertorio que el coro llevaría en su viaje a Taiwán
en diciembre (El vito, Il bianco e dolce cigno,...), sin embargo en las actuaciones se cantaba el repertorio del

disco recientemente grabado, con lo que los nuevos nos tiramos una temporada yendo a ensayar pero sin
poder participar en los actos propios del coro –la directora tampoco era muy partidaria de que cantáramos los
nuevos-. La única manera de aprenderse las canciones que se iban a cantar era que alguno de los antiguos te
las enseñara, así fue como comenzó mi amistad con Gracia y Mónica, quienes no dudaban en quedar con
nosotras para que las fuéramos aprendiendo y a las que siempre estaré agradecida por aceptarme en aquel
grupo y hacerme sentir parte de él. Para aquel viaje vendimos desde Lotería de Navidad, a camisetas y
sudaderas de la Universidad. Los nuevos, por desgracia, no pudimos ir.
Y llegó mi primera actuación: la graduación de los alumnos de la Facultad de Económicas y
Empresariales del año 1995.
Una semana después, la actuación más importante: mi propia graduación como Licenciada en
Filología Inglesa por la Universidad de Alcalá. Fue un día muy importante para mí –supongo que como para
cualquiera en esta situación- y allí estaba el coro..., formando parte de aquel día.
Así pasó el resto del curso, llegó el verano... y en septiembre el nuevo curso y la reanudación de los
ensayos. No sabía si volver puesto que había terminado la carrera y estaba desvinculada de la universidad. No
iba a hacer doctorado, me estaba preparando las oposiciones para Secundaria y no tenía que ir al campus para
nada, pero pensé ¿porque no?, tengo tiempo libre y me gusta. Fue la mejor decisión. Continúe y... hasta hoy.
En diciembre de 1995 mi primer viaje con el coro, un intercambio con el Coro de la Universidad de
Málaga. Tres días fantásticos donde pude conocer a mis compañeros y empezar a fraguar mi amistad con
Celia y Gustavo. Es durante este tiempo, donde la convivencia es más intensa, compartes todas las horas del
día, empezando por 7 horas de autobús. Aquí es donde realmente cada uno se muestra como es. No puedes
conocer a la gente compartiendo solamente dos horas de ensayo a la semana.
En mayo del siguiente año –1996- recibí la beca del Coro, el símbolo de la integración en el grupo,
del esfuerzo y el trabajo realizado en el coro y la aportación cultural a la vida de la universidad. Fue el día 17,
en la fiesta de graduación de la Facultad de Medicina. Mi padrino, un tenor, Fernando Alonso.
Ese mismo año en diciembre viaje a Italia con “Il Pentamerone”.La acogida que tuvimos por parte de
los italianos fue maravillosa. Bruno, un integrante del grupo nos alojó a ocho chicas –nada menos- en su
pequeña casa de Artena. La convivencia fue fantástica, miles de anécdotas para contar (aprendernos la canción
en común en el autobús; visitar Roma lloviendo a cantaros, el autobús parado en mitad de una calle de Artena
–nos tuvimos que bajar todos a empujar-, el despiste del conductor que se perdió en mitad de la autopista...), y
miles de regalos: entre ellos nos organizaron un concierto en uno de los teatros más importantes de Roma,
estábamos impresionados, y además la gente iba a pagar por ver nuestra actuación.
Ese viaje me impactó por todo lo que estaba viviendo. En medio de tanta actividad, problemas con la
directora, hubo algún momento de crispación y nervios pero al final todo salió bien. A pesar de tener ya la
beca y llevar dos años en el coro yo todavía seguía siendo “nueva”, el resto tenia mucha más conexión pues
todos se veían en el campus tras las clases –la mayoría eran de químicas, biología y farmacia-. El viaje me
unió más a mis compañeros,... y pendiente de todos, Carlos.
Uno de los momentos que he vivido con más intensidad y emoción fue la visita del Coro del
Conservatorio de Kaunas (Lituania). Durante su estancia aquí les habíamos preparado varias actuaciones y

algunas visitas a ciudades de los alrededores, entre ellas Madrid y Toledo. En su autobús había algunas plazas
libres para acompañarles y aunque era un fin de semana bastante ajetreado me decidí a ir con ellos. La visita a
Madrid fue fantástica, tuvimos un guía estupendo, Alberto Egido (bajo), les encantó pero algunos de ellos ya
lo conocían. Lo que más les sorprendió fue Toledo, dimos una vuelta por la circunvalación y paramos para ver
el río y la ciudad detrás, estaban muy sorprendidos de ver una ciudad en una montaña, (Lituania es muy
llano). De vuelta al autobús paramos en el mirador para ver desde allí la Academia de Infantería y fue
entonces cuando me di cuenta de que una de las integrantes del grupo estaba llorando, al acercarme a
preguntarle las razones, si tenía algún problema o estaba preocupada por algo, su respuesta fue que no, que le
encantaba España y que se estaba acordando de su madre, que era quien le había animado a viajar a España
con el coro, tenía cerca los exámenes en el conservatorio y no estaba decidida a venir pero había sido ella
quien le había convencido de que viajara y que España le iba a gustar. Fue muy emotivo y me alegré de estar
allí en aquel momento y de compartir su alegría. Es entonces cuando valoras el papel cultural del coro y la
posibilidad de conocer y disfrutar de otras gentes y sus costumbres.
Fui madrina por primera vez en el año 97. Fue en la segunda visita que Il Pentamerone nos hacía, en
la fiesta después del concierto le puse la beca a Carolina. Aquella fue la primera, tras esa he tenido otros
ahijados a lo largo de este tiempo: Chus en Jadraque en el 1998, Ricardo en el viaje a Argentina en 1999, Ana
Belén, en el 2002, fue la más emotiva, primero por tratarse de mi hermana y también porque fue en la Hostería
del Estudiante tras uno de los conciertos más emblemáticos que hemos dado: cantamos la Misa de Dobrogoz
en el teatro Salón Cervantes de Alcalá -el que yo pensaba sería mi último concierto puesto que por razones de
trabajo me iba a trasladar de ciudad-, y finalmente Paloma en el 2003. Considero también como ahijada a
Rafi, aunque no estuve el día que se le impuso la beca (1998), para mí (y espero que para ella también) es
como si hubiera estado.
En Septiembre de 2001 participé en la labor más administrativa del coro. Durante algunos años había
estado en la Junta Directiva, pero ese año tras acabar un curso, le propuse a Gloria la posibilidad de realizar
mis prácticas en el coro, puesto que había dejado de existir la figura del objetor y hacia falta gente que
actualizara la base de datos tanto de partituras como de miembros del coro. Esa fue mi tarea durante varios
meses. Además realicé una página web para el coro. Tenía algunos conocimientos y pensamos que sería buena
idea. Gracias a ella fuimos invitados a participar en el III Encuentro de Coros en Oporto. La actual página web
está realizada y supervisada por informáticos con lo que ha ganado en calidad y operatividad.

¿Qué valoro del coro? Lo primero su gente, creo que es muy enriquecedor salir del circulo habitual en
el que te mueves cuando estas centrado en tus estudios y el coro te da la posibilidad de compartir una de tus
aficiones: la música, con estudiantes tan diversos, cada uno de una carrera diferente, con inquietudes laborales
totalmente distintas y con los que puedes llegar a tener muchas cosas en común.
¿Qué me ha aportado el coro? Tantas cosas... amigos, convivencia, aprendizaje, madurez, ilusiones
cumplidas y renovadas con cada nuevo proyecto, y ¿a cambio de qué? Por mi parte de todo: mi tiempo, mi
esfuerzo, mis ganas de cantar, mi voz, mi trabajo, mi ilusión... en definitiva: yo.

¿Que si hay algo negativo?. Supongo que como lo hay en cualquier grupo humano; somos muchos y
muy distintos, cada uno con unos intereses diferentes que, a veces, hacemos prevalecer sobre el común que es
la música y sobre los demás. En alguna ocasión me he sentido defraudada, tanto a nivel personal e individual
como a nivel musical (poquitas eso sí), te llevas el disgusto y el “berrinche” porque no todo el mundo se
compromete de la misma manera, pero esa es una decisión que cada uno ha de tomar por si mismo, y aprendes
a distanciarte de las situaciones.
Al final siempre pesan más las cosas positivas y aprendemos a aceptarnos cada uno con nuestras
virtudes y defectos.
Así que aquí continúo. Hace bien poquito me preguntaban: “¿Por qué sigues en el coro? ¿Por qué en
el de Alcalá incluso estando fuera y no buscas otro?”, respondí: “No sé, la verdad que sería más fácil dejarlo,
pero... no sé...”, me dijeron: “Ese ´no sé´ es el Coro de la Universidad de Alcalá”.

Con todo mi cariño y como homenaje a este coro que tanto me ha dado. Gracias chic@s.
Mª Jesús Pinilla Querencia. Escrito en 2004.

Estancia 1994-..., (mientras me lo permitáis)

TEXTO DE ALBERTO FIGUEROA
Todo alegría y Solidaridad
De todos los momentos vividos con vosotros desde que me uní al estupendo
Coro Universidad de Alcalá , me quedaría con dos imágenes en la cabeza.
La primera de todos la cena de Navidades del 2003 junto a la Iglesia
de San José en Madrid. Recuerdo las canciones que de forma natural
cantamos a una chica Argentina y el coro deleitó a los concurrentes,
todos juntos, recuerdo que estaba también el tío de Gloria, al que envío
un entrañable saludo por su alegría y su vitalidad incombustible. Como
decía, todos juntos nos fundimos en una alegría desbordante y
transmitimos uno de mis ideales corales, hacer felices en cualquier
situación y momento a las personas que nos escuchan.
Otro momento de recuerdo imborrable fue cuando cantamos en la Calle Mayor
para el público callejero de Alcalá de Henares y sobre todo cuando una
señora paralítica, muy viejecita ella, nos pidió que interpretaramos el
Adeste Fideles, en ese momento y de corazón nos sentimos útiles, felices
y convencidos de que la música es fuente de alegría y consuelo y
esperanza para los que sufren.
A tod@s Feliz 25 Aniversario.
Alberto Figueroa. Escrito en 2004

Mis memorias del coro
Cuando era pequeña ya sentía el gusanillo del canto y del baile. Andaba por todos lados de
la casa moviéndome cual renacuajo en su charca. Luego a mi paso a la pubertad, entre la
explosión hormonal, propia de estos años, que hicieron florecer en mi un acné compulsivo y
los estudios en el Instituto, que se me hicieron arduos, mi silencio fue absoluto y mi timidez
sobresaliente.
Al llegar a la Universidad de Alcalá, el hecho de tener la suerte de vivir tan cerca, me hizo
pensar, en por qué no, además de estudiar, disfrutar un poco más de la vida universitaria.
Así, tras pensar en varias actividades me apunté al coro universitario, junto con la que ahora
es de las mejores sopranos que pasaron por el grupo.
Después de tantos años sin canturrear, mis cuerdas vocales andaban un poco en desuso.
Hay que añadir a esto, que era la primera vez que cogía una partitura de música. Mis
principios en el coro, no pasaron del esbozo de sonidos, mezcla gallináceo-gatuno.
Una de las cosas estupendas del coro es no tener que saber solfeo para aprender las
canciones de tu cuerda. Aprendí muchas cosas como lo complejo de una partitura y lo
riguroso en su medida. Yo que soy de ciencias me encantaba comprobar lo matemático de su
estructura. Aún sin reconocer las notas, ahora, tras 15 años, no podría cantar sin partitura. Es
en mucho la mejor de las guías inventadas por el ser humano.
Las enseñanzas y el empeño de los varios directores, ilustres algunos, que han pasado por el
coro y que yo he tenido el placer de conocer, me han ido puliendo esas oxidadas cuerdas
vocales, enseñado a respirar como se debe, proyectar la voz de tal forma que cantando lo
más bajo posible mi voz llegue hasta una persona situada a varios metros. Son muchas
cosas, y sobretodo el poder haber vivido entre bambalinas, ver las instituciones de la
universidad desde un prisma distinto, andar por los pasillos, oler esa madera de siglos
restaurada, a añejo, a académico. Sentir que la Universidad es un hogar más que un sitio
donde dar clases.
He viajado con el coro a países donde no podía imaginar que fuera alguna vez, este es el
caso de la lejana isla de Taiwan. He ido varias veces a Italia, a Francia, a Alemania... de los
cuales conservo un buen puñado de los mejores recuerdos de mi vida.
Pero lo mejor de todo si cabe, es el valor humano de los integrantes del coro. Es una suerte
el haber conocido personas tan dispares con una misma afición y con un gran corazón. Lo
que siempre me ha sorprendido es la facilidad con la que un nuevo corista se integra en el
coro, es como una fusión de dos elementos totalmente miscibles. Y esto es sin duda, gracias
a la gran variedad de estudios, edades, y orígenes de los integrantes del coro, que hace que
las posibles diferencias se atenúen y lo que realmente importe sea el valor de la amistad.
Por esto y mucho más, agradezco de todo corazón el poder haber formado parte del coro de
la Universidad de Alcalá de Henares.
Hasta siempre,
Estibaliz Sánchez. Soprano. Escrito en 2004

Me piden que escriba sobre lo que ha supuesto el coro para mí, pero es tan difícil
explicarlo con palabras, ¡lo intentaré!.
Un buen día de 1989 estando en clase se nos ocurre a Esti y a mí que podíamos ir a
apuntarnos a una excursión, y así lo hicimos pero al llegar ya no quedaban plazas, así que
pensamos: “ ya que estamos aquí, tendremos que apuntarnos a algo”, y así fue ¡NOS
APUNTAMOS AL CORO!. No se me olvidara cuando Michael nos hizo la prueba, nosotras
que no sabíamos ni lo que era un grave o un agudo, allí haciendo lo que podíamos, ese día
siempre lo recordaré con cariño. A partir de ahí descubrí cuanto me gusta cantar.
En el coro he vivido momentos increíbles que me han hecho que se me ponga la carne
de gallina y sentir mucha felicidad gracias a la música que nosotros interpretábamos en esos
momentos, y que aunque seamos unos aficionados, me sonaba de maravilla. Entre estos
momentos podría nombrar muchos, pero me gustaría resaltar dos conciertos que hicimos en el
teatro Cervantes de Alcalá de Henares, uno de ellos fue cuando presentamos el Festival de Cine
de esta ciudad y el segundo fue en el patrón de mi facultad, San Alberto.
Otro momento muy emocionante para mí fue cuando el coro cantó en mi boda, era
como estar en las nubes, fue especial, y tan bonito que no lo olvidaré nunca y que se lo
agradezco a todas las personas que allí estuvieron para que se hiciera realidad.
También hay anécdotas curiosas, como cuando cantamos en un Premio Cervantes. Al
salir los Reyes del Paraninfo al patio, nosotros les esperábamos para poder cantarles algo, pero
antes les recibía la Tuna, y hubo un momento en el que el Rey se giró, dio con el bastón en el
suelo y dijo algo, que yo no oí, pero que todo el mundo entendió que lo que quería es que
dejaran los tunos que cantáramos nosotros un poco, y así lo hicimos, estuvo gracioso.
El grabar un disco fue una experiencia inolvidable, y sobre todo hacerlo en la Sociedad
General de Autores, en esa maravillosa escalera con tan bonita acústica. Yo creo que todos los
que grabamos no lo olvidaremos, sobre todo por lo que aprendimos y las horas que invertimos
en gravarlo, aquello parecía nuestra casa.
También ha habido algunas crisis en el coro debido a que, al ser universitario, como es
lógico, la gente iba a estudiar y después era el coro, excepto para algunos, entre los que me
incluyo yo, que lo primero era el coro y después era estudiar. No faltábamos ni a un concierto,
si teníamos que no asistir a clase lo hacíamos, pero, aunque me costase más años sacarme la
carrera que a otros, no me arrepiento de nada, ya que inconscientemente sabía que en el
momento que aprobase y tuviese que trabajar me iba a perder muchas cosas, y al final así ha
sido, una vez que te metes en este ritmo infernal del trabajo, más familia, pues el resultado es
que se pierde el hilo, pero espero que esta separación sea temporal.
Gracias al coro conocí mucha gente de lugares distintos, por los intercambios con otros
coros como el de Holanda, que fue mi primer viaje, seguido del de Poitiers, Italia, Taiwan y
Argentina. En todos ellos hay anécdotas, momentos emocionantes, conciertos muy buenos y no
tan buenos, pero todos dábamos lo máximo de nosotros mismos y poníamos todo nuestro
corazón en cada nota.
La gente que compone el coro es como una pequeña gran familia, y esto para el que lo
lee ajeno al coro, puede sonar un poco pedante, pero es la verdad; compartes tantas cosas
además de la música, y esto une mucho.
Ensayos, conciertos, fiestas, risas, llantos, cariño, amistad, retos, etc., estas palabras
resumen lo que ha significado todos estos años el coro para mí, pero ante todo tengo que decir
que el coro me ha enriquecido tanto musical como personalmente.
Para despedirme me gustaría dar las gracias a toda la gente que ha compartido todos
estos momentos conmigo y que han hecho posible que existan, y me refiero tanto a los
componentes del coro como a los directores, Alicia y Amaro, que me han enseñado tantas
cosas, muchas gracias y hasta pronto.
Vivi. (Victoria Rubio) Escrito en 2004

Un breve resumen de mi vivencia en el paso por el Coro de la UAH
Corrían los años 90 cuando practicando Taichí tuve la oportunidad de conocer a Gloria
Quintanilla, quien en repetidas ocasiones trató de persuadirme para que cantara en un coro
(¡qué rrrrrraro!).
¡Qué más quisiera yo, cantar, con lo que a mí me gusta!, sin embargo, en aquel momento mi
horario laboral resultaba incompatible con el horario de los ensayos de ese coro.
En cuanto mi situación laboral cambió y me incorporé como Profesora Titular de la UAH, tuve la
oportunidad de unirme al Coro Universitario. Recuerdo la persona que me recibió con todo el
cariño del mundo y facilitó mis inicios y presentaciones al grupo. Fue María Jesús Pinilla y puedo
decir con orgullo que ¡yo pertenecí al grupo de Las Chuses!!!.
Al principio, todo me resultó curioso y un tanto peculiar. La diversidad del grupo, el Director, el
ambiente, hasta el repertorio me parecía particular…, sin embargo, algo me enganchaba, me
atraía, me hacía estar ahí, cantando, disfrutando, pasando ratos agradables con la gente, con
mis compañeros. Eso era lo mejor, esos ratos con los compañeros, dentro y fuera del ensayo,
dentro y fuera del concierto. Esos ratos de disfrute tras los ensayos en los que entre caña y
canción dejábamos sin viandas al “Anisakis” (un bar que bautizamos con este nombre). Con ese
buen saque que teníamos, ¿quién iba a mantener la línea? ¡Estábamos todos muy hermosos!
Y qué decir tienen los viajes, esos intercambios corales tan enriquecedores e interesantes:
Málaga, Tenerife, Navarra, Frankfurt, Berlín, China, Nantes…, con nostalgia digo que asistí a
muchos menos de los que hubiera querido, pero de todos y cada uno de ellos, solo conservo
gratos recuerdos.
Este Coro me ha brindado la oportunidad de viajar, de participar en conciertos de diversa índole
y en distintos actos académicos (aperturas y clausuras del curso, graduaciones, investiduras de
Doctor Honoris Causa, entrega del Premio Cervantes, etc.), de convivir y aprender en los cursos
de técnica vocal, de hacer amigos y conocer mucha gente interesante de aquí y de allá. El poder
de la música une a gente de todo el mundo, de todas las edades, de todas las condiciones, sin
diferencias, sin fronteras.
Disfruté y compartí la música con este colectivo durante 10 años hasta que nació mi hijo.
Recuerdo claramente mi último concierto. Interpretamos junto con la Orquesta de la UAH el
Orfeo de Monteverdi en la clausura del curso académico, un 10 de julio con mucho calor y a
escasos días de dar a luz.
Aunque suene a frase hecha, puedo decir que en el transcurso de esos 10 años este Coro ha
escrito muchas notas en la partitura de mi vida. Para mí ha sido un regalo y siempre lo llevaré
en mi corazón.

Victoria Calvo. Contralto (1999-2009)

El coro llegó a mi vida cuando más lo necesitaba. Más allá del efecto terapéutico que aporta la
expresión musical a través del canto, la posibilidad de compartirlo con otras personas es un privilegio. Y
es que, para mí, lo mejor del Coro de la UAH es rodearte de compañeros tan diversos en edad,
experiencia, formación y personalidad que enriquecen la vivencia.
También cabe resaltar las preciosas experiencias que nos permite vivir. Sin ir más lejos, cantar con
regularidad en una sala de tal valor histórico como el Paraninfo de la Universidad de Alcalá es todo un
lujo. Por no hablar de los viajes que con cariño y mucho esfuerzo organiza nuestra única e incombustible
presidenta, Gloria, con la inestimable ayuda de su mano derecha (para mí, Marta). La ilusión y el empeño
que invierten es admirable; el motor de esta gran máquina.
Como anécdota personal, recuerdo con cariño el momento en que, tan solo unos días después de
apuntarme al coro, me propusieron unirme al viaje anual. Ese año serían doce días de gira por Sudáfrica,
pero había que apuntarse inmediatamente pues quedaban apenas unos meses. Con mi habitual
sinceridad, les dije: «No sé... ¿Y si resulta que me caéis mal?». Ellas, con su habitual sentido del humor,
se rieron. Al poco tiempo, supe que no habría sido así y ahora no me pierdo ningún viaje. Incluso mi
pareja se anima a acompañarnos gracias al ambiente inclusivo, sano y distendido (si bien musicalmente
serio) que se vive en este coro.
Decir que el Coro de la UAH me ha salvado suena a cliché, pero es que, en cierto modo, es así. ¡Gracias
por tanto!
Zita Thompson. Soprano. 2016-Actualidad. Actual miembro de la Junta Directiva.

Como la espiral de una clave de Sol... la vida de cada uno de nosotros, da muchas
vueltas…la historia de esta soprano…cuando comenzó en el 2013 a dar sus
primeros pasos aquí empieza a lo grande: Auditorio Nacional con Verdi.
Llega mi primer viaje mi primera gran experiencia como grupo...CroaciaMontenegro...aún me estoy encontrando dentro del grupo…dentro de mi
cuerda... ese viaje no lo olvidaré en mi vida…no sé el tiempo que hacía que no
disfrutaba tanto…de repente...mi vida cambia...y dentro de ese caos, esa mala
racha y esa tristeza tan grande ante la gran lucha de una de las personas más
importantes de mi vida, mi padre... están ellos, no dejan que me encierre en casa,
me apoyan con la música, con sus llamadas, con su cariño.
Da igual la edad, da igual la procedencia, para mí es un gran honor poder tener
compañeros y grandes amigos de 20 de 30 de 60, de Alemania, de Inglaterra, de
Colombia, de Argentina... a todos los siento como mi pequeña familia a la que
admiro y quiero.
La música sin duda hizo que no decayera, que no me hundiera, que me diera
cuenta que en este CORO no sólo tengo compañeros, sino grandes amigos, con
los que comparto vacaciones, viajes, celebraciones de cumpleaños, quedadas en
karaokes, amigos invisibles, sin duda alguna no los cambiaría por nada ni nadie.

Por todo ello y lo que me quede por descubrir y seguir compartiendo
¡Gracias Coro Universitario!
María José Moreno, 2013-Actualidad

Era sé una vez en un tiempo muy muy lejano…
no, solo un muy! en 2006, una Marta de 17 años que empezaba biología en la universidad, se enteró que
había un Coro... después de buscar por todas partes encontré el aula prefabricada 3 donde estaba el
despacho del Coro, pero nunca había nadie. Un día salió una chica y yo que había leído algo de que Gloria
Quintanilla organizaba el coro le pregunté "¿eres Gloria?” a lo que la chica se descojonó de risa y me
explicó un poco todo, era Noelia C., la becaria por aquella época y Gloria, para variar, estaba de viaje,
con el coro u organizando algo erasmus… a saber. Gloria no duerme, absorbe la energía de sus becarios!
Al poco de entrar se estaba organizando el viaje a China y lo primero que hice fue apuntarme, aunque
años después encontré papeles de Fran (becario en ese tiempo), donde escribía al lado de mi nombre "ya
se verá...", ¡menos mal que no lo vi por aquella época!
También llegue un día al laboratorio de prácticas, y allí había un Guille de profesor, sacándome la lengua…
pero como en las mejores películas, la gente solo me vio a mi devolvérsela y él ¡se hizo el ofendido!! Nos
desternillamos toda la tarde!!
Y llego septiembre de 2007, me iba a ir dos semanas en octubre con esa gente a China!! y prácticamente
no conocía a nadie... Como mi madre insistía, en que antes de ir, me integrara, acepté el ir a las fiestas
de Azuqueca con Tapi que había invitado a más gente del coro… fue una noche larga pero productiva!
Gracias a ello pensé que podría montarme en el avión con amigos a mi alrededor… Pues no sabía lo que
venía. Una semana antes de dicho viaje, mi padre sufrió un infarto, justo después de mi cumpleaños,
había comido demasiada tarta en el fin de semana... Pensé que ahí se acabaría la aventura, pero le dieron
el alta a mi padre el viernes y mi madre insistió en que yo cogiera ese avión el sábado... no tenía
escapatoria, después de eso, ¡el coro me enganchó!! Pero ese viaje lo viví con amigos que parecían padres
y madres, como Pedro y Marta, o amigos de edades que nunca pensé que tendría, como nuestra querida
Charito, Tapi, MartaG, que pateamos china arriba y abajo, hasta perseguimos a Elsa Pataky por el
mercado de la Seda! Y nuestros compañeros de habitación que iban a su bola, la Francesa y el Bombero,
o Gusgus y Viki, y claro, mi profesora de química, Gloria Quintanilla, que se plantó en mi habitación en
camisón para que el bombero nos leyese unos cuentos… Arrastré esa anécdota los restantes años de la
carrera cuando la gente me preguntaba si conocía a la profe de Química...
Y que puedo decir, ya llevo aquí 13 años, el Coro ha vivido mi licenciatura, es decir, del viaje de China al
de Montenegro, los master, del viaje de Italia a Sudáfrica, los trabajos a turnos y mal pagados, Austria
y Rep Checa, me perdí un par de viajes… a claro, ¿no lo sabéis?, en ese Coro, el tiempo se mide en Viajes!!
En resumen, ¿qué es el Coro?¿Por qué engancha? son las canciones, es la gente, es lo maravilloso de
personas que cambian todos los años pero aun así parece que has estado toda la vida cantando al lado de
las mismas, son ganas que tantas personas diferentes ponen para que algo tan grande salga bien.
Creo que mi experiencia como becaria y vicepresidenta, cargos pesados sin manera de aligerarlos,
necesitarían de un libro como el que supongo Glo está terminando en estos momentos en el otro
ordenador… TODO SE PEGA!! Así que lo dejamos aquí, y a ver si llegamos a organizar el 45 aniversario y
os cuento más cosas!!
 Muchos Kisses a todos, y como siempre… Gracias por leer hasta el final!!! 
 Marta Hernández H. Estancia 2006-Actualmente. Contralto y soprano. 
Becaria 2014-2016, Vicepresidenta 2017-Actualmente. 

