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Vokalars, coro de voces iguales de Madrid
Fundado en 2004 por Nuria Fernández y Félix Márquez, VokalArs es una agrupación 
de voces iguales de Madrid que tiene por objetivo la excelencia musical y la acción 
social a través de la música. VokalArs, además de su intensa actividad artística, ha 
desarrollado proyectos pedagógicos y colabora habitualmente con diferentes entida-
des sociales para promover una sociedad más responsable y solidaria.

A lo largo de estos años ha participado en festivales y ciclos en gran parte de España y 
realizado giras por Europa.

Desde su creación, VokalArs ha presentado diversos programas de alto interés musi-
cal, abarcando repertorios desde el renacimiento hasta obras escritas en nuestros días. 
En 2013 ha grabado su primer disco.

VokalArs ha obtenido premios y reconocimientos en el 33 International May Choir 
Competition Prof. Georgi Dimitrov, en Varna (Bulgaria); en el 12 Internationaler 
Kammerchor Wettbewerb, Marktoberdorf (Alemania); en el 57 Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja; en el Certamen Estatal de Coros “acapella” de 
Berrioplano-Navarra; y en el XIV Certamen Coral Antigua Abesbatzak Lehiaketa de 
Zumárraga-País Vasco.

En los reinos de la España
PRÓLOGO
La rosa enflorece  ·  Tradicional sefardí, s. XV

AMORES FRONTERIZOS
Romance de Abindarráez y Jarifa  ·  Diego Pisador, (ca.1509-1557?)
¿Qué me queréis, caballero?  ·  anónimo, “Cancionero de Palacio” (ca. 1500)
Di, perra mora  ·  Pedro Guerrero (ca. 1520) 

AMORES PLEBEYOS
Puse mis amores en Fernandillo  ·  anónimo, “Cancionero de Medinaceli” (s. XVI)
Bésame y abraçame (Marqués de Santillana)  ·  anónimo, “Cancionero de Upsala” (1556)
Falalalán, falalalera  ·  ¿Bartomeu Cárceres?, “Cancionero de Upsala” (1556)
De tu vista zeloso (seguidillas en eco)  ·  anónimo, “Cancionero de la Sablonara” (ca. 1625)

VIDA COTIDIANA Y FIESTA
Villancico de los oficios y mozos *  ·  José de San Juan (1685-1747)
Ay, que batalla *  ·  Benito Bello de Torices (ca. 1660-ca. 1718)
Por no perder la costumbre *  ·  Joseph del Valle (1707-1743)

RECREO SEÑORIAL
Las cañas  ·  Mateo Flecha el Viejo (ca.1481-ca.1553) 

* Reestreno de partituras inéditas del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
transcripciones de Sara Escuer Salcedo, 2016. 

VokalArs, coro de voces iguales de Madrid
Mª José Álvarez Borondo, texto y dramaturgia
Marta Bello, Belén Alhama y Melania Suárez, flautas
Calia Álvarez, viola da gamba
César Hualde, laúd renacentista y guitarra barroca
David García, percusión
Nuria Fernández Herranz, dirección

Coro de Cámara de Madrid
El Coro de Cámara de Madrid es un conjunto vocal especializado en música antigua.

En el 2014 participó en un documental especializado sobre Tomás Luis de Victoria. 
Protagonizó en Ávila un ciclo de conciertos dedicados a dicha figura, con amplia 
repercusión. Fruto de ello fue su CD POLYPHONIA. 

Participación en certámenes: Concurso Nacional de Canto Coral de Guadalajara        
(2º premio 2009), Concurso Nacional Rivas en Canto (1º premio 2011), Certamen 
Nacional de San Vicente de la Barquera (1º premio 2013) y Gran Premio Nacional de 
Canto Coral de Ejea de los Caballeros (3º premio 2014).

Interviene en el 400 aniversario de El Greco junto con la Diputación Provincial de 
Toledo, para el Festival Internacional de Música de Toledo. De dicho evento nace su 
DVD Del Cantar del Alma.

Últimas actuaciones destacadas: 
· 33 Memorial Ángel Émbil (Pola de Siero, Asturias).
· Día europeo de las lenguas.
  Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid (septiembre de 2015).
· IV Ciclo de Canto Coral Con Voz Propia.
  Organizado por la Federación de Coros de Navarra.
· XI Ciclo Abulense Tomás Luis de Victoria (Ávila)
· 34 Semana de Música Sacra.
  (Segovia, marzo de 2016), organizada por La Fundación Don Juan de Borbón.
· En el 2016 conmemoraron a Santa Teresa en su V centenario desarrollando
  el programa musical Amores me han cercado, con motetes en latín y obras
  en  castellano. Participan anualmente en el Fair Saturday. Organizan un curso
  anual de Canto Coral, de amplia repercusión nacional.

Transiciones y homenajes
Benedicamus Domino a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cantate Domino, motete a 6  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Ecco mormorar l’onde, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Zefiro torna, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Domine Jesu Christe, motete a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Con amores, la mi madre, villancico a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Virgen bendita sin par, villancico a 4  ·  Pedro de Escobar (ca.1465-ca.1535)
“Kyrie” de la Misa “Mille regretz” a 6  ·  Cristóbal de Morales (1500-1553)
Dezidle al cavallero, villancico a 5  ·  Nicolas Gombert (ca.1495-c.1560)
Oh, más dura que mármol a mis quejas, madrigal a 4  ·  Pedro Guerrero (ca.1520-¿?)
Cuando os miro, villanesca espiritual a 5  ·  Francisco Guerrero (1528-1599)
Ojos claros, serenos, madrigal a 4  ·  Valentín Ruiz-Aznar (1902-1972)
Lo que Vos queráis, madrigal sacro a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)
Benedicta es, miniatura a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cada vez que una mano se me ofrece, madrigal a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)

Coro de Cámara de Madrid
Francisco Ruiz Montes, dirección
 
 

El León de Oro
Este año 2017 se cumplen los 20 años de la fundación de El León de Oro, agrupación 
vocal, que comienza como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto y que, 
hoy por hoy, se ha convertido ya en un sólido proyecto que se está revelando como una 
referencia en España y en el extranjero, tal y como refrendan numerosos galardones, el 
éxito de público y crítica y las invitaciones a los mejores festivales.

La formación destaca por su versatilidad en cuanto a repertorio y plantilla, lo que permi-
te ofrecer todo tipo de conciertos con un amplio repertorio que abarca desde los maes-
tros de Renacimiento y Barroco hasta las obras para agrupación vocal más vanguardistas.

LDO ha ofrecido conciertos a capella en destacados festivales españoles, diversos 
países europeos, Estados Unidos y África, y mantiene también una continua colabora-
ción con importantes orquestas de nuestro país, como la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el 
grupo Forma Antiqva, con quienes ha llevado a cabo programas como el Magnificat de 
J. S. Bach, el Requiem de Fauré, el Requiem de Mozart, la Novena Sinfonía de 
Beethoven, las Pasiones según San Juan y San Mateo de J. S. Bach o Dafnis y Cloe de 
Ravel, entre otros.

En España, en los últimos años, ha sido invitado al festival «Musika-Música», Semana 
de Música Religiosa de Cuenca, con un concierto propio y otro colaborando con The 
Tallis Scholars bajo la dirección de Peter Phillips, Festival de Música Antigua de 
Logroño, Festival Internacional “Arte Sacro” en Madrid, o Festival de Música Antigua 
de Aranjuez, entre otros.

Dentro de los proyectos llevados a cabo el pasado año 2016, se puede destacar la graba-
ción de un CD en el mes de septiembre con Peter Phillips como director. No podemos 
dejar de destacar el gran éxito que “LDO” cosechó en la “London International A 
Cappella Choir Competition” en 2014, con el programa «Road to London», donde 
obtuvo el primer premio desbancando agrupaciones corales de todo el mundo. Son 
asimismo Primer Premio Nacional de Canto Coral de los años 2003, 2006 y 2007 y 
Premio “Gidoneum Award” del concurso “Guido d´Arezzo”, entre otros.

La próxima temporada se presenta fabulosa para “LDO”: dos conciertos en coproduc-
ción con el Centro Nacional de Difusión Musical en Oviedo y León, y sendas invita-
ciones para asistir a los Festivales de Cork y Derry en Irlanda, amén de un ciclo de 
conciertos anual de programación propia. 

“Natura sacra / Vox profana” 
“…desde tiempos ancestrales el arte ha intentado expresar la naturaleza y lo sobrenatural. 
Transitaremos por más de 400 años de música coral, para intentar evocar la esencia de lo 
espiritual y la voz de lo terrenal, algo eternalmente mixturado…”

As one who has slept  ·  John Tavener (1944-2013) 
O sacrum convivium  ·  Luigi Molfino (1916-2012)
Ave verum corpus   ·  William Byrd (1543-1623)  
Regina coeli  ·  Tomás Luis de Victoria (1548-1610)
Beati quorum via  ·  Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Bogoroditse Devo  ·  S. Rachmaninov (1873-1943)
O Magnum Mysterium  ·  Morten Lauridsen (1943) 
Even When He Is Silent  ·  Kim André Arnesen (1980) 
Pasaje Astur  ·  Jesús Gavito (1979)
A tu lado  ·  Javier Busto (1949)
Cantos Asturianos  ·  Julio Domínguez (1965) 

Coro «El León de Oro»
Marco Antonio García de Paz, dirección

Coro de Cámara Ainur
El coro retoma con gran impulso en 2006 su actividad, conformado inicialmente por 
un noneto ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta los más de veinte 
actuales que permiten, dentro de las capacidades de un grupo de cámara, abordar 
repertorios de gran exigencia.

Los éxitos obtenidos en los certámenes nacionales en los que ha sido seleccionado, 
como los primeros premios en los certámenes de “Antonio José” en Burgos y “Fira de 
Tots Sants” en Alicante, por citar los conseguidos en estos últimos años, tienen su 
culmen con la obtención del Gran Premio Nacional de Canto Coral en 2012. Las 
valoraciones de los distintos jurados tienen como denominador común el hecho de 
destacar la elegancia con la que abordan los diferentes estilos y la calidad vocal.

Esta reconocida calidad se ve refrendada por las invitaciones a participar en los más 
prestigiosos festivales y certámenes como el Festival Internacional de Música 
Canarias o el Festival de Música Religiosa de esta misma comunidad.

El repertorio suele destacar por la variedad y la innovación, es frecuente incorporar 
piezas de reciente factura por parte de los compositores más prestigiosos del mundo 
coral, así como la especial atención a los nuevos trabajos de autores noveles de 
Canarias.

A la sombra del Atlántico
Un recorrido a capella por las dos orillas atlánticas

LA ORILLA EUROPEA
Ceann Dubh Dilis  ·  Irlanda. Michael McGlynn (1964- )
PennyLane  ·  Reino Unido. Lennon & McCartney, Arr. J. Rathbone (1957- )
Words  ·  Suecia. Anders Edenroth (1963- )
Butterfly  ·  Noruega. Mia Makaroff (1970- )
Dieu! qu'il la fait bon regarder!   ·   Francia. Claude Debussy (1862-1918)
Dejadme a ras del mar  ·  España-Canarias. Dante Andreo (1949- )
El mi niño se ha dormido  ·  España-Cantabria. Arr. Javier Busto (1949- )
Tanganillo  ·  España-Canarias. Arr. Sari Montelongo (1970- )

LA ORILLA AMERICANA
Arroz con leche  ·  Argentina. Arr. Carlos Guastavino (1912-2000)
Sabiá coração de uma viola  ·  Brasil. Aylton Escobar (1943- )
Kalinda Haití, raíces africanas  ·  Sidney Guillaume (1982- )
Corazón coraza  ·  Cuba. Beatriz Corona (1962- )
El Manisero  ·  Cuba. Arr. Jorge Alberto Martínez
Lullaby  ·  Estados Unidos. Billy Joel Arr. Philip Lawson (1957- ) 
I can tell the world  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Moses Hogan (1957- 2003)
Wade in the water  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Robert Dietz

Coro de Cámara Ainur 
Mariola Rodríguez, dirección
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Vokalars, coro de voces iguales de Madrid
Fundado en 2004 por Nuria Fernández y Félix Márquez, VokalArs es una agrupación 
de voces iguales de Madrid que tiene por objetivo la excelencia musical y la acción 
social a través de la música. VokalArs, además de su intensa actividad artística, ha 
desarrollado proyectos pedagógicos y colabora habitualmente con diferentes entida-
des sociales para promover una sociedad más responsable y solidaria.

A lo largo de estos años ha participado en festivales y ciclos en gran parte de España y 
realizado giras por Europa.

Desde su creación, VokalArs ha presentado diversos programas de alto interés musi-
cal, abarcando repertorios desde el renacimiento hasta obras escritas en nuestros días. 
En 2013 ha grabado su primer disco.

VokalArs ha obtenido premios y reconocimientos en el 33 International May Choir 
Competition Prof. Georgi Dimitrov, en Varna (Bulgaria); en el 12 Internationaler 
Kammerchor Wettbewerb, Marktoberdorf (Alemania); en el 57 Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja; en el Certamen Estatal de Coros “acapella” de 
Berrioplano-Navarra; y en el XIV Certamen Coral Antigua Abesbatzak Lehiaketa de 
Zumárraga-País Vasco.

En los reinos de la España
PRÓLOGO
La rosa enflorece  ·  Tradicional sefardí, s. XV

AMORES FRONTERIZOS
Romance de Abindarráez y Jarifa  ·  Diego Pisador, (ca.1509-1557?)
¿Qué me queréis, caballero?  ·  anónimo, “Cancionero de Palacio” (ca. 1500)
Di, perra mora  ·  Pedro Guerrero (ca. 1520) 

AMORES PLEBEYOS
Puse mis amores en Fernandillo  ·  anónimo, “Cancionero de Medinaceli” (s. XVI)
Bésame y abraçame (Marqués de Santillana)  ·  anónimo, “Cancionero de Upsala” (1556)
Falalalán, falalalera  ·  ¿Bartomeu Cárceres?, “Cancionero de Upsala” (1556)
De tu vista zeloso (seguidillas en eco)  ·  anónimo, “Cancionero de la Sablonara” (ca. 1625)

VIDA COTIDIANA Y FIESTA
Villancico de los oficios y mozos *  ·  José de San Juan (1685-1747)
Ay, que batalla *  ·  Benito Bello de Torices (ca. 1660-ca. 1718)
Por no perder la costumbre *  ·  Joseph del Valle (1707-1743)

RECREO SEÑORIAL
Las cañas  ·  Mateo Flecha el Viejo (ca.1481-ca.1553) 

* Reestreno de partituras inéditas del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
transcripciones de Sara Escuer Salcedo, 2016. 

VokalArs, coro de voces iguales de Madrid
Mª José Álvarez Borondo, texto y dramaturgia
Marta Bello, Belén Alhama y Melania Suárez, flautas
Calia Álvarez, viola da gamba
César Hualde, laúd renacentista y guitarra barroca
David García, percusión
Nuria Fernández Herranz, dirección

Coro de Cámara de Madrid
El Coro de Cámara de Madrid es un conjunto vocal especializado en música antigua.

En el 2014 participó en un documental especializado sobre Tomás Luis de Victoria. 
Protagonizó en Ávila un ciclo de conciertos dedicados a dicha figura, con amplia 
repercusión. Fruto de ello fue su CD POLYPHONIA. 

Participación en certámenes: Concurso Nacional de Canto Coral de Guadalajara        
(2º premio 2009), Concurso Nacional Rivas en Canto (1º premio 2011), Certamen 
Nacional de San Vicente de la Barquera (1º premio 2013) y Gran Premio Nacional de 
Canto Coral de Ejea de los Caballeros (3º premio 2014).

Interviene en el 400 aniversario de El Greco junto con la Diputación Provincial de 
Toledo, para el Festival Internacional de Música de Toledo. De dicho evento nace su 
DVD Del Cantar del Alma.

Últimas actuaciones destacadas: 
· 33 Memorial Ángel Émbil (Pola de Siero, Asturias).
· Día europeo de las lenguas.
  Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid (septiembre de 2015).
· IV Ciclo de Canto Coral Con Voz Propia.
  Organizado por la Federación de Coros de Navarra.
· XI Ciclo Abulense Tomás Luis de Victoria (Ávila)
· 34 Semana de Música Sacra.
  (Segovia, marzo de 2016), organizada por La Fundación Don Juan de Borbón.
· En el 2016 conmemoraron a Santa Teresa en su V centenario desarrollando
  el programa musical Amores me han cercado, con motetes en latín y obras
  en  castellano. Participan anualmente en el Fair Saturday. Organizan un curso
  anual de Canto Coral, de amplia repercusión nacional.

Transiciones y homenajes
Benedicamus Domino a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cantate Domino, motete a 6  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Ecco mormorar l’onde, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Zefiro torna, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Domine Jesu Christe, motete a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Con amores, la mi madre, villancico a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Virgen bendita sin par, villancico a 4  ·  Pedro de Escobar (ca.1465-ca.1535)
“Kyrie” de la Misa “Mille regretz” a 6  ·  Cristóbal de Morales (1500-1553)
Dezidle al cavallero, villancico a 5  ·  Nicolas Gombert (ca.1495-c.1560)
Oh, más dura que mármol a mis quejas, madrigal a 4  ·  Pedro Guerrero (ca.1520-¿?)
Cuando os miro, villanesca espiritual a 5  ·  Francisco Guerrero (1528-1599)
Ojos claros, serenos, madrigal a 4  ·  Valentín Ruiz-Aznar (1902-1972)
Lo que Vos queráis, madrigal sacro a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)
Benedicta es, miniatura a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cada vez que una mano se me ofrece, madrigal a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)

Coro de Cámara de Madrid
Francisco Ruiz Montes, dirección
 
 

El León de Oro
Este año 2017 se cumplen los 20 años de la fundación de El León de Oro, agrupación 
vocal, que comienza como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto y que, 
hoy por hoy, se ha convertido ya en un sólido proyecto que se está revelando como una 
referencia en España y en el extranjero, tal y como refrendan numerosos galardones, el 
éxito de público y crítica y las invitaciones a los mejores festivales.

La formación destaca por su versatilidad en cuanto a repertorio y plantilla, lo que permi-
te ofrecer todo tipo de conciertos con un amplio repertorio que abarca desde los maes-
tros de Renacimiento y Barroco hasta las obras para agrupación vocal más vanguardistas.

LDO ha ofrecido conciertos a capella en destacados festivales españoles, diversos 
países europeos, Estados Unidos y África, y mantiene también una continua colabora-
ción con importantes orquestas de nuestro país, como la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el 
grupo Forma Antiqva, con quienes ha llevado a cabo programas como el Magnificat de 
J. S. Bach, el Requiem de Fauré, el Requiem de Mozart, la Novena Sinfonía de 
Beethoven, las Pasiones según San Juan y San Mateo de J. S. Bach o Dafnis y Cloe de 
Ravel, entre otros.

En España, en los últimos años, ha sido invitado al festival «Musika-Música», Semana 
de Música Religiosa de Cuenca, con un concierto propio y otro colaborando con The 
Tallis Scholars bajo la dirección de Peter Phillips, Festival de Música Antigua de 
Logroño, Festival Internacional “Arte Sacro” en Madrid, o Festival de Música Antigua 
de Aranjuez, entre otros.

Dentro de los proyectos llevados a cabo el pasado año 2016, se puede destacar la graba-
ción de un CD en el mes de septiembre con Peter Phillips como director. No podemos 
dejar de destacar el gran éxito que “LDO” cosechó en la “London International A 
Cappella Choir Competition” en 2014, con el programa «Road to London», donde 
obtuvo el primer premio desbancando agrupaciones corales de todo el mundo. Son 
asimismo Primer Premio Nacional de Canto Coral de los años 2003, 2006 y 2007 y 
Premio “Gidoneum Award” del concurso “Guido d´Arezzo”, entre otros.

La próxima temporada se presenta fabulosa para “LDO”: dos conciertos en coproduc-
ción con el Centro Nacional de Difusión Musical en Oviedo y León, y sendas invita-
ciones para asistir a los Festivales de Cork y Derry en Irlanda, amén de un ciclo de 
conciertos anual de programación propia. 

“Natura sacra / Vox profana” 
“…desde tiempos ancestrales el arte ha intentado expresar la naturaleza y lo sobrenatural. 
Transitaremos por más de 400 años de música coral, para intentar evocar la esencia de lo 
espiritual y la voz de lo terrenal, algo eternalmente mixturado…”

As one who has slept  ·  John Tavener (1944-2013) 
O sacrum convivium  ·  Luigi Molfino (1916-2012)
Ave verum corpus   ·  William Byrd (1543-1623)  
Regina coeli  ·  Tomás Luis de Victoria (1548-1610)
Beati quorum via  ·  Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Bogoroditse Devo  ·  S. Rachmaninov (1873-1943)
O Magnum Mysterium  ·  Morten Lauridsen (1943) 
Even When He Is Silent  ·  Kim André Arnesen (1980) 
Pasaje Astur  ·  Jesús Gavito (1979)
A tu lado  ·  Javier Busto (1949)
Cantos Asturianos  ·  Julio Domínguez (1965) 

Coro «El León de Oro»
Marco Antonio García de Paz, dirección

Coro de Cámara Ainur
El coro retoma con gran impulso en 2006 su actividad, conformado inicialmente por 
un noneto ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta los más de veinte 
actuales que permiten, dentro de las capacidades de un grupo de cámara, abordar 
repertorios de gran exigencia.

Los éxitos obtenidos en los certámenes nacionales en los que ha sido seleccionado, 
como los primeros premios en los certámenes de “Antonio José” en Burgos y “Fira de 
Tots Sants” en Alicante, por citar los conseguidos en estos últimos años, tienen su 
culmen con la obtención del Gran Premio Nacional de Canto Coral en 2012. Las 
valoraciones de los distintos jurados tienen como denominador común el hecho de 
destacar la elegancia con la que abordan los diferentes estilos y la calidad vocal.

Esta reconocida calidad se ve refrendada por las invitaciones a participar en los más 
prestigiosos festivales y certámenes como el Festival Internacional de Música 
Canarias o el Festival de Música Religiosa de esta misma comunidad.

El repertorio suele destacar por la variedad y la innovación, es frecuente incorporar 
piezas de reciente factura por parte de los compositores más prestigiosos del mundo 
coral, así como la especial atención a los nuevos trabajos de autores noveles de 
Canarias.

A la sombra del Atlántico
Un recorrido a capella por las dos orillas atlánticas

LA ORILLA EUROPEA
Ceann Dubh Dilis  ·  Irlanda. Michael McGlynn (1964- )
PennyLane  ·  Reino Unido. Lennon & McCartney, Arr. J. Rathbone (1957- )
Words  ·  Suecia. Anders Edenroth (1963- )
Butterfly  ·  Noruega. Mia Makaroff (1970- )
Dieu! qu'il la fait bon regarder!   ·   Francia. Claude Debussy (1862-1918)
Dejadme a ras del mar  ·  España-Canarias. Dante Andreo (1949- )
El mi niño se ha dormido  ·  España-Cantabria. Arr. Javier Busto (1949- )
Tanganillo  ·  España-Canarias. Arr. Sari Montelongo (1970- )

LA ORILLA AMERICANA
Arroz con leche  ·  Argentina. Arr. Carlos Guastavino (1912-2000)
Sabiá coração de uma viola  ·  Brasil. Aylton Escobar (1943- )
Kalinda Haití, raíces africanas  ·  Sidney Guillaume (1982- )
Corazón coraza  ·  Cuba. Beatriz Corona (1962- )
El Manisero  ·  Cuba. Arr. Jorge Alberto Martínez
Lullaby  ·  Estados Unidos. Billy Joel Arr. Philip Lawson (1957- ) 
I can tell the world  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Moses Hogan (1957- 2003)
Wade in the water  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Robert Dietz

Coro de Cámara Ainur 
Mariola Rodríguez, dirección
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Vokalars, coro de voces iguales de Madrid
Fundado en 2004 por Nuria Fernández y Félix Márquez, VokalArs es una agrupación 
de voces iguales de Madrid que tiene por objetivo la excelencia musical y la acción 
social a través de la música. VokalArs, además de su intensa actividad artística, ha 
desarrollado proyectos pedagógicos y colabora habitualmente con diferentes entida-
des sociales para promover una sociedad más responsable y solidaria.

A lo largo de estos años ha participado en festivales y ciclos en gran parte de España y 
realizado giras por Europa.

Desde su creación, VokalArs ha presentado diversos programas de alto interés musi-
cal, abarcando repertorios desde el renacimiento hasta obras escritas en nuestros días. 
En 2013 ha grabado su primer disco.

VokalArs ha obtenido premios y reconocimientos en el 33 International May Choir 
Competition Prof. Georgi Dimitrov, en Varna (Bulgaria); en el 12 Internationaler 
Kammerchor Wettbewerb, Marktoberdorf (Alemania); en el 57 Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja; en el Certamen Estatal de Coros “acapella” de 
Berrioplano-Navarra; y en el XIV Certamen Coral Antigua Abesbatzak Lehiaketa de 
Zumárraga-País Vasco.

En los reinos de la España
PRÓLOGO
La rosa enflorece  ·  Tradicional sefardí, s. XV

AMORES FRONTERIZOS
Romance de Abindarráez y Jarifa  ·  Diego Pisador, (ca.1509-1557?)
¿Qué me queréis, caballero?  ·  anónimo, “Cancionero de Palacio” (ca. 1500)
Di, perra mora  ·  Pedro Guerrero (ca. 1520) 

AMORES PLEBEYOS
Puse mis amores en Fernandillo  ·  anónimo, “Cancionero de Medinaceli” (s. XVI)
Bésame y abraçame (Marqués de Santillana)  ·  anónimo, “Cancionero de Upsala” (1556)
Falalalán, falalalera  ·  ¿Bartomeu Cárceres?, “Cancionero de Upsala” (1556)
De tu vista zeloso (seguidillas en eco)  ·  anónimo, “Cancionero de la Sablonara” (ca. 1625)

VIDA COTIDIANA Y FIESTA
Villancico de los oficios y mozos *  ·  José de San Juan (1685-1747)
Ay, que batalla *  ·  Benito Bello de Torices (ca. 1660-ca. 1718)
Por no perder la costumbre *  ·  Joseph del Valle (1707-1743)

RECREO SEÑORIAL
Las cañas  ·  Mateo Flecha el Viejo (ca.1481-ca.1553) 

* Reestreno de partituras inéditas del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
transcripciones de Sara Escuer Salcedo, 2016. 

VokalArs, coro de voces iguales de Madrid
Mª José Álvarez Borondo, texto y dramaturgia
Marta Bello, Belén Alhama y Melania Suárez, flautas
Calia Álvarez, viola da gamba
César Hualde, laúd renacentista y guitarra barroca
David García, percusión
Nuria Fernández Herranz, dirección

Coro de Cámara de Madrid
El Coro de Cámara de Madrid es un conjunto vocal especializado en música antigua.

En el 2014 participó en un documental especializado sobre Tomás Luis de Victoria. 
Protagonizó en Ávila un ciclo de conciertos dedicados a dicha figura, con amplia 
repercusión. Fruto de ello fue su CD POLYPHONIA. 

Participación en certámenes: Concurso Nacional de Canto Coral de Guadalajara        
(2º premio 2009), Concurso Nacional Rivas en Canto (1º premio 2011), Certamen 
Nacional de San Vicente de la Barquera (1º premio 2013) y Gran Premio Nacional de 
Canto Coral de Ejea de los Caballeros (3º premio 2014).

Interviene en el 400 aniversario de El Greco junto con la Diputación Provincial de 
Toledo, para el Festival Internacional de Música de Toledo. De dicho evento nace su 
DVD Del Cantar del Alma.

Últimas actuaciones destacadas: 
· 33 Memorial Ángel Émbil (Pola de Siero, Asturias).
· Día europeo de las lenguas.
  Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid (septiembre de 2015).
· IV Ciclo de Canto Coral Con Voz Propia.
  Organizado por la Federación de Coros de Navarra.
· XI Ciclo Abulense Tomás Luis de Victoria (Ávila)
· 34 Semana de Música Sacra.
  (Segovia, marzo de 2016), organizada por La Fundación Don Juan de Borbón.
· En el 2016 conmemoraron a Santa Teresa en su V centenario desarrollando
  el programa musical Amores me han cercado, con motetes en latín y obras
  en  castellano. Participan anualmente en el Fair Saturday. Organizan un curso
  anual de Canto Coral, de amplia repercusión nacional.

Transiciones y homenajes
Benedicamus Domino a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cantate Domino, motete a 6  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Ecco mormorar l’onde, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Zefiro torna, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Domine Jesu Christe, motete a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Con amores, la mi madre, villancico a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Virgen bendita sin par, villancico a 4  ·  Pedro de Escobar (ca.1465-ca.1535)
“Kyrie” de la Misa “Mille regretz” a 6  ·  Cristóbal de Morales (1500-1553)
Dezidle al cavallero, villancico a 5  ·  Nicolas Gombert (ca.1495-c.1560)
Oh, más dura que mármol a mis quejas, madrigal a 4  ·  Pedro Guerrero (ca.1520-¿?)
Cuando os miro, villanesca espiritual a 5  ·  Francisco Guerrero (1528-1599)
Ojos claros, serenos, madrigal a 4  ·  Valentín Ruiz-Aznar (1902-1972)
Lo que Vos queráis, madrigal sacro a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)
Benedicta es, miniatura a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cada vez que una mano se me ofrece, madrigal a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)

Coro de Cámara de Madrid
Francisco Ruiz Montes, dirección
 
 

El León de Oro
Este año 2017 se cumplen los 20 años de la fundación de El León de Oro, agrupación 
vocal, que comienza como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto y que, 
hoy por hoy, se ha convertido ya en un sólido proyecto que se está revelando como una 
referencia en España y en el extranjero, tal y como refrendan numerosos galardones, el 
éxito de público y crítica y las invitaciones a los mejores festivales.

La formación destaca por su versatilidad en cuanto a repertorio y plantilla, lo que permi-
te ofrecer todo tipo de conciertos con un amplio repertorio que abarca desde los maes-
tros de Renacimiento y Barroco hasta las obras para agrupación vocal más vanguardistas.

LDO ha ofrecido conciertos a capella en destacados festivales españoles, diversos 
países europeos, Estados Unidos y África, y mantiene también una continua colabora-
ción con importantes orquestas de nuestro país, como la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el 
grupo Forma Antiqva, con quienes ha llevado a cabo programas como el Magnificat de 
J. S. Bach, el Requiem de Fauré, el Requiem de Mozart, la Novena Sinfonía de 
Beethoven, las Pasiones según San Juan y San Mateo de J. S. Bach o Dafnis y Cloe de 
Ravel, entre otros.

En España, en los últimos años, ha sido invitado al festival «Musika-Música», Semana 
de Música Religiosa de Cuenca, con un concierto propio y otro colaborando con The 
Tallis Scholars bajo la dirección de Peter Phillips, Festival de Música Antigua de 
Logroño, Festival Internacional “Arte Sacro” en Madrid, o Festival de Música Antigua 
de Aranjuez, entre otros.

Dentro de los proyectos llevados a cabo el pasado año 2016, se puede destacar la graba-
ción de un CD en el mes de septiembre con Peter Phillips como director. No podemos 
dejar de destacar el gran éxito que “LDO” cosechó en la “London International A 
Cappella Choir Competition” en 2014, con el programa «Road to London», donde 
obtuvo el primer premio desbancando agrupaciones corales de todo el mundo. Son 
asimismo Primer Premio Nacional de Canto Coral de los años 2003, 2006 y 2007 y 
Premio “Gidoneum Award” del concurso “Guido d´Arezzo”, entre otros.

La próxima temporada se presenta fabulosa para “LDO”: dos conciertos en coproduc-
ción con el Centro Nacional de Difusión Musical en Oviedo y León, y sendas invita-
ciones para asistir a los Festivales de Cork y Derry en Irlanda, amén de un ciclo de 
conciertos anual de programación propia. 

“Natura sacra / Vox profana” 
“…desde tiempos ancestrales el arte ha intentado expresar la naturaleza y lo sobrenatural. 
Transitaremos por más de 400 años de música coral, para intentar evocar la esencia de lo 
espiritual y la voz de lo terrenal, algo eternalmente mixturado…”

As one who has slept  ·  John Tavener (1944-2013) 
O sacrum convivium  ·  Luigi Molfino (1916-2012)
Ave verum corpus   ·  William Byrd (1543-1623)  
Regina coeli  ·  Tomás Luis de Victoria (1548-1610)
Beati quorum via  ·  Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Bogoroditse Devo  ·  S. Rachmaninov (1873-1943)
O Magnum Mysterium  ·  Morten Lauridsen (1943) 
Even When He Is Silent  ·  Kim André Arnesen (1980) 
Pasaje Astur  ·  Jesús Gavito (1979)
A tu lado  ·  Javier Busto (1949)
Cantos Asturianos  ·  Julio Domínguez (1965) 

Coro «El León de Oro»
Marco Antonio García de Paz, dirección

Coro de Cámara Ainur
El coro retoma con gran impulso en 2006 su actividad, conformado inicialmente por 
un noneto ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta los más de veinte 
actuales que permiten, dentro de las capacidades de un grupo de cámara, abordar 
repertorios de gran exigencia.

Los éxitos obtenidos en los certámenes nacionales en los que ha sido seleccionado, 
como los primeros premios en los certámenes de “Antonio José” en Burgos y “Fira de 
Tots Sants” en Alicante, por citar los conseguidos en estos últimos años, tienen su 
culmen con la obtención del Gran Premio Nacional de Canto Coral en 2012. Las 
valoraciones de los distintos jurados tienen como denominador común el hecho de 
destacar la elegancia con la que abordan los diferentes estilos y la calidad vocal.

Esta reconocida calidad se ve refrendada por las invitaciones a participar en los más 
prestigiosos festivales y certámenes como el Festival Internacional de Música 
Canarias o el Festival de Música Religiosa de esta misma comunidad.

El repertorio suele destacar por la variedad y la innovación, es frecuente incorporar 
piezas de reciente factura por parte de los compositores más prestigiosos del mundo 
coral, así como la especial atención a los nuevos trabajos de autores noveles de 
Canarias.

A la sombra del Atlántico
Un recorrido a capella por las dos orillas atlánticas

LA ORILLA EUROPEA
Ceann Dubh Dilis  ·  Irlanda. Michael McGlynn (1964- )
PennyLane  ·  Reino Unido. Lennon & McCartney, Arr. J. Rathbone (1957- )
Words  ·  Suecia. Anders Edenroth (1963- )
Butterfly  ·  Noruega. Mia Makaroff (1970- )
Dieu! qu'il la fait bon regarder!   ·   Francia. Claude Debussy (1862-1918)
Dejadme a ras del mar  ·  España-Canarias. Dante Andreo (1949- )
El mi niño se ha dormido  ·  España-Cantabria. Arr. Javier Busto (1949- )
Tanganillo  ·  España-Canarias. Arr. Sari Montelongo (1970- )

LA ORILLA AMERICANA
Arroz con leche  ·  Argentina. Arr. Carlos Guastavino (1912-2000)
Sabiá coração de uma viola  ·  Brasil. Aylton Escobar (1943- )
Kalinda Haití, raíces africanas  ·  Sidney Guillaume (1982- )
Corazón coraza  ·  Cuba. Beatriz Corona (1962- )
El Manisero  ·  Cuba. Arr. Jorge Alberto Martínez
Lullaby  ·  Estados Unidos. Billy Joel Arr. Philip Lawson (1957- ) 
I can tell the world  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Moses Hogan (1957- 2003)
Wade in the water  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Robert Dietz

Coro de Cámara Ainur 
Mariola Rodríguez, dirección
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Vokalars, coro de voces iguales de Madrid
Fundado en 2004 por Nuria Fernández y Félix Márquez, VokalArs es una agrupación 
de voces iguales de Madrid que tiene por objetivo la excelencia musical y la acción 
social a través de la música. VokalArs, además de su intensa actividad artística, ha 
desarrollado proyectos pedagógicos y colabora habitualmente con diferentes entida-
des sociales para promover una sociedad más responsable y solidaria.

A lo largo de estos años ha participado en festivales y ciclos en gran parte de España y 
realizado giras por Europa.

Desde su creación, VokalArs ha presentado diversos programas de alto interés musi-
cal, abarcando repertorios desde el renacimiento hasta obras escritas en nuestros días. 
En 2013 ha grabado su primer disco.

VokalArs ha obtenido premios y reconocimientos en el 33 International May Choir 
Competition Prof. Georgi Dimitrov, en Varna (Bulgaria); en el 12 Internationaler 
Kammerchor Wettbewerb, Marktoberdorf (Alemania); en el 57 Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja; en el Certamen Estatal de Coros “acapella” de 
Berrioplano-Navarra; y en el XIV Certamen Coral Antigua Abesbatzak Lehiaketa de 
Zumárraga-País Vasco.

En los reinos de la España
PRÓLOGO
La rosa enflorece  ·  Tradicional sefardí, s. XV

AMORES FRONTERIZOS
Romance de Abindarráez y Jarifa  ·  Diego Pisador, (ca.1509-1557?)
¿Qué me queréis, caballero?  ·  anónimo, “Cancionero de Palacio” (ca. 1500)
Di, perra mora  ·  Pedro Guerrero (ca. 1520) 

AMORES PLEBEYOS
Puse mis amores en Fernandillo  ·  anónimo, “Cancionero de Medinaceli” (s. XVI)
Bésame y abraçame (Marqués de Santillana)  ·  anónimo, “Cancionero de Upsala” (1556)
Falalalán, falalalera  ·  ¿Bartomeu Cárceres?, “Cancionero de Upsala” (1556)
De tu vista zeloso (seguidillas en eco)  ·  anónimo, “Cancionero de la Sablonara” (ca. 1625)

VIDA COTIDIANA Y FIESTA
Villancico de los oficios y mozos *  ·  José de San Juan (1685-1747)
Ay, que batalla *  ·  Benito Bello de Torices (ca. 1660-ca. 1718)
Por no perder la costumbre *  ·  Joseph del Valle (1707-1743)

RECREO SEÑORIAL
Las cañas  ·  Mateo Flecha el Viejo (ca.1481-ca.1553) 

* Reestreno de partituras inéditas del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
transcripciones de Sara Escuer Salcedo, 2016. 

VokalArs, coro de voces iguales de Madrid
Mª José Álvarez Borondo, texto y dramaturgia
Marta Bello, Belén Alhama y Melania Suárez, flautas
Calia Álvarez, viola da gamba
César Hualde, laúd renacentista y guitarra barroca
David García, percusión
Nuria Fernández Herranz, dirección

Coro de Cámara de Madrid
El Coro de Cámara de Madrid es un conjunto vocal especializado en música antigua.

En el 2014 participó en un documental especializado sobre Tomás Luis de Victoria. 
Protagonizó en Ávila un ciclo de conciertos dedicados a dicha figura, con amplia 
repercusión. Fruto de ello fue su CD POLYPHONIA. 

Participación en certámenes: Concurso Nacional de Canto Coral de Guadalajara        
(2º premio 2009), Concurso Nacional Rivas en Canto (1º premio 2011), Certamen 
Nacional de San Vicente de la Barquera (1º premio 2013) y Gran Premio Nacional de 
Canto Coral de Ejea de los Caballeros (3º premio 2014).

Interviene en el 400 aniversario de El Greco junto con la Diputación Provincial de 
Toledo, para el Festival Internacional de Música de Toledo. De dicho evento nace su 
DVD Del Cantar del Alma.

Últimas actuaciones destacadas: 
· 33 Memorial Ángel Émbil (Pola de Siero, Asturias).
· Día europeo de las lenguas.
  Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid (septiembre de 2015).
· IV Ciclo de Canto Coral Con Voz Propia.
  Organizado por la Federación de Coros de Navarra.
· XI Ciclo Abulense Tomás Luis de Victoria (Ávila)
· 34 Semana de Música Sacra.
  (Segovia, marzo de 2016), organizada por La Fundación Don Juan de Borbón.
· En el 2016 conmemoraron a Santa Teresa en su V centenario desarrollando
  el programa musical Amores me han cercado, con motetes en latín y obras
  en  castellano. Participan anualmente en el Fair Saturday. Organizan un curso
  anual de Canto Coral, de amplia repercusión nacional.

Transiciones y homenajes
Benedicamus Domino a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cantate Domino, motete a 6  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Ecco mormorar l’onde, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Zefiro torna, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Domine Jesu Christe, motete a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Con amores, la mi madre, villancico a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Virgen bendita sin par, villancico a 4  ·  Pedro de Escobar (ca.1465-ca.1535)
“Kyrie” de la Misa “Mille regretz” a 6  ·  Cristóbal de Morales (1500-1553)
Dezidle al cavallero, villancico a 5  ·  Nicolas Gombert (ca.1495-c.1560)
Oh, más dura que mármol a mis quejas, madrigal a 4  ·  Pedro Guerrero (ca.1520-¿?)
Cuando os miro, villanesca espiritual a 5  ·  Francisco Guerrero (1528-1599)
Ojos claros, serenos, madrigal a 4  ·  Valentín Ruiz-Aznar (1902-1972)
Lo que Vos queráis, madrigal sacro a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)
Benedicta es, miniatura a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cada vez que una mano se me ofrece, madrigal a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)

Coro de Cámara de Madrid
Francisco Ruiz Montes, dirección
 
 

El León de Oro
Este año 2017 se cumplen los 20 años de la fundación de El León de Oro, agrupación 
vocal, que comienza como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto y que, 
hoy por hoy, se ha convertido ya en un sólido proyecto que se está revelando como una 
referencia en España y en el extranjero, tal y como refrendan numerosos galardones, el 
éxito de público y crítica y las invitaciones a los mejores festivales.

La formación destaca por su versatilidad en cuanto a repertorio y plantilla, lo que permi-
te ofrecer todo tipo de conciertos con un amplio repertorio que abarca desde los maes-
tros de Renacimiento y Barroco hasta las obras para agrupación vocal más vanguardistas.

LDO ha ofrecido conciertos a capella en destacados festivales españoles, diversos 
países europeos, Estados Unidos y África, y mantiene también una continua colabora-
ción con importantes orquestas de nuestro país, como la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el 
grupo Forma Antiqva, con quienes ha llevado a cabo programas como el Magnificat de 
J. S. Bach, el Requiem de Fauré, el Requiem de Mozart, la Novena Sinfonía de 
Beethoven, las Pasiones según San Juan y San Mateo de J. S. Bach o Dafnis y Cloe de 
Ravel, entre otros.

En España, en los últimos años, ha sido invitado al festival «Musika-Música», Semana 
de Música Religiosa de Cuenca, con un concierto propio y otro colaborando con The 
Tallis Scholars bajo la dirección de Peter Phillips, Festival de Música Antigua de 
Logroño, Festival Internacional “Arte Sacro” en Madrid, o Festival de Música Antigua 
de Aranjuez, entre otros.

Dentro de los proyectos llevados a cabo el pasado año 2016, se puede destacar la graba-
ción de un CD en el mes de septiembre con Peter Phillips como director. No podemos 
dejar de destacar el gran éxito que “LDO” cosechó en la “London International A 
Cappella Choir Competition” en 2014, con el programa «Road to London», donde 
obtuvo el primer premio desbancando agrupaciones corales de todo el mundo. Son 
asimismo Primer Premio Nacional de Canto Coral de los años 2003, 2006 y 2007 y 
Premio “Gidoneum Award” del concurso “Guido d´Arezzo”, entre otros.

La próxima temporada se presenta fabulosa para “LDO”: dos conciertos en coproduc-
ción con el Centro Nacional de Difusión Musical en Oviedo y León, y sendas invita-
ciones para asistir a los Festivales de Cork y Derry en Irlanda, amén de un ciclo de 
conciertos anual de programación propia. 

“Natura sacra / Vox profana” 
“…desde tiempos ancestrales el arte ha intentado expresar la naturaleza y lo sobrenatural. 
Transitaremos por más de 400 años de música coral, para intentar evocar la esencia de lo 
espiritual y la voz de lo terrenal, algo eternalmente mixturado…”

As one who has slept  ·  John Tavener (1944-2013) 
O sacrum convivium  ·  Luigi Molfino (1916-2012)
Ave verum corpus   ·  William Byrd (1543-1623)  
Regina coeli  ·  Tomás Luis de Victoria (1548-1610)
Beati quorum via  ·  Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Bogoroditse Devo  ·  S. Rachmaninov (1873-1943)
O Magnum Mysterium  ·  Morten Lauridsen (1943) 
Even When He Is Silent  ·  Kim André Arnesen (1980) 
Pasaje Astur  ·  Jesús Gavito (1979)
A tu lado  ·  Javier Busto (1949)
Cantos Asturianos  ·  Julio Domínguez (1965) 

Coro «El León de Oro»
Marco Antonio García de Paz, dirección

Coro de Cámara Ainur
El coro retoma con gran impulso en 2006 su actividad, conformado inicialmente por 
un noneto ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta los más de veinte 
actuales que permiten, dentro de las capacidades de un grupo de cámara, abordar 
repertorios de gran exigencia.

Los éxitos obtenidos en los certámenes nacionales en los que ha sido seleccionado, 
como los primeros premios en los certámenes de “Antonio José” en Burgos y “Fira de 
Tots Sants” en Alicante, por citar los conseguidos en estos últimos años, tienen su 
culmen con la obtención del Gran Premio Nacional de Canto Coral en 2012. Las 
valoraciones de los distintos jurados tienen como denominador común el hecho de 
destacar la elegancia con la que abordan los diferentes estilos y la calidad vocal.

Esta reconocida calidad se ve refrendada por las invitaciones a participar en los más 
prestigiosos festivales y certámenes como el Festival Internacional de Música 
Canarias o el Festival de Música Religiosa de esta misma comunidad.

El repertorio suele destacar por la variedad y la innovación, es frecuente incorporar 
piezas de reciente factura por parte de los compositores más prestigiosos del mundo 
coral, así como la especial atención a los nuevos trabajos de autores noveles de 
Canarias.

A la sombra del Atlántico
Un recorrido a capella por las dos orillas atlánticas

LA ORILLA EUROPEA
Ceann Dubh Dilis  ·  Irlanda. Michael McGlynn (1964- )
PennyLane  ·  Reino Unido. Lennon & McCartney, Arr. J. Rathbone (1957- )
Words  ·  Suecia. Anders Edenroth (1963- )
Butterfly  ·  Noruega. Mia Makaroff (1970- )
Dieu! qu'il la fait bon regarder!   ·   Francia. Claude Debussy (1862-1918)
Dejadme a ras del mar  ·  España-Canarias. Dante Andreo (1949- )
El mi niño se ha dormido  ·  España-Cantabria. Arr. Javier Busto (1949- )
Tanganillo  ·  España-Canarias. Arr. Sari Montelongo (1970- )

LA ORILLA AMERICANA
Arroz con leche  ·  Argentina. Arr. Carlos Guastavino (1912-2000)
Sabiá coração de uma viola  ·  Brasil. Aylton Escobar (1943- )
Kalinda Haití, raíces africanas  ·  Sidney Guillaume (1982- )
Corazón coraza  ·  Cuba. Beatriz Corona (1962- )
El Manisero  ·  Cuba. Arr. Jorge Alberto Martínez
Lullaby  ·  Estados Unidos. Billy Joel Arr. Philip Lawson (1957- ) 
I can tell the world  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Moses Hogan (1957- 2003)
Wade in the water  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Robert Dietz

Coro de Cámara Ainur 
Mariola Rodríguez, dirección
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Vokalars, coro de voces iguales de Madrid
Fundado en 2004 por Nuria Fernández y Félix Márquez, VokalArs es una agrupación 
de voces iguales de Madrid que tiene por objetivo la excelencia musical y la acción 
social a través de la música. VokalArs, además de su intensa actividad artística, ha 
desarrollado proyectos pedagógicos y colabora habitualmente con diferentes entida-
des sociales para promover una sociedad más responsable y solidaria.

A lo largo de estos años ha participado en festivales y ciclos en gran parte de España y 
realizado giras por Europa.

Desde su creación, VokalArs ha presentado diversos programas de alto interés musi-
cal, abarcando repertorios desde el renacimiento hasta obras escritas en nuestros días. 
En 2013 ha grabado su primer disco.

VokalArs ha obtenido premios y reconocimientos en el 33 International May Choir 
Competition Prof. Georgi Dimitrov, en Varna (Bulgaria); en el 12 Internationaler 
Kammerchor Wettbewerb, Marktoberdorf (Alemania); en el 57 Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja; en el Certamen Estatal de Coros “acapella” de 
Berrioplano-Navarra; y en el XIV Certamen Coral Antigua Abesbatzak Lehiaketa de 
Zumárraga-País Vasco.

En los reinos de la España
PRÓLOGO
La rosa enflorece  ·  Tradicional sefardí, s. XV

AMORES FRONTERIZOS
Romance de Abindarráez y Jarifa  ·  Diego Pisador, (ca.1509-1557?)
¿Qué me queréis, caballero?  ·  anónimo, “Cancionero de Palacio” (ca. 1500)
Di, perra mora  ·  Pedro Guerrero (ca. 1520) 

AMORES PLEBEYOS
Puse mis amores en Fernandillo  ·  anónimo, “Cancionero de Medinaceli” (s. XVI)
Bésame y abraçame (Marqués de Santillana)  ·  anónimo, “Cancionero de Upsala” (1556)
Falalalán, falalalera  ·  ¿Bartomeu Cárceres?, “Cancionero de Upsala” (1556)
De tu vista zeloso (seguidillas en eco)  ·  anónimo, “Cancionero de la Sablonara” (ca. 1625)

VIDA COTIDIANA Y FIESTA
Villancico de los oficios y mozos *  ·  José de San Juan (1685-1747)
Ay, que batalla *  ·  Benito Bello de Torices (ca. 1660-ca. 1718)
Por no perder la costumbre *  ·  Joseph del Valle (1707-1743)

RECREO SEÑORIAL
Las cañas  ·  Mateo Flecha el Viejo (ca.1481-ca.1553) 

* Reestreno de partituras inéditas del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
transcripciones de Sara Escuer Salcedo, 2016. 

VokalArs, coro de voces iguales de Madrid
Mª José Álvarez Borondo, texto y dramaturgia
Marta Bello, Belén Alhama y Melania Suárez, flautas
Calia Álvarez, viola da gamba
César Hualde, laúd renacentista y guitarra barroca
David García, percusión
Nuria Fernández Herranz, dirección

Coro de Cámara de Madrid
El Coro de Cámara de Madrid es un conjunto vocal especializado en música antigua.

En el 2014 participó en un documental especializado sobre Tomás Luis de Victoria. 
Protagonizó en Ávila un ciclo de conciertos dedicados a dicha figura, con amplia 
repercusión. Fruto de ello fue su CD POLYPHONIA. 

Participación en certámenes: Concurso Nacional de Canto Coral de Guadalajara        
(2º premio 2009), Concurso Nacional Rivas en Canto (1º premio 2011), Certamen 
Nacional de San Vicente de la Barquera (1º premio 2013) y Gran Premio Nacional de 
Canto Coral de Ejea de los Caballeros (3º premio 2014).

Interviene en el 400 aniversario de El Greco junto con la Diputación Provincial de 
Toledo, para el Festival Internacional de Música de Toledo. De dicho evento nace su 
DVD Del Cantar del Alma.

Últimas actuaciones destacadas: 
· 33 Memorial Ángel Émbil (Pola de Siero, Asturias).
· Día europeo de las lenguas.
  Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid (septiembre de 2015).
· IV Ciclo de Canto Coral Con Voz Propia.
  Organizado por la Federación de Coros de Navarra.
· XI Ciclo Abulense Tomás Luis de Victoria (Ávila)
· 34 Semana de Música Sacra.
  (Segovia, marzo de 2016), organizada por La Fundación Don Juan de Borbón.
· En el 2016 conmemoraron a Santa Teresa en su V centenario desarrollando
  el programa musical Amores me han cercado, con motetes en latín y obras
  en  castellano. Participan anualmente en el Fair Saturday. Organizan un curso
  anual de Canto Coral, de amplia repercusión nacional.

Transiciones y homenajes
Benedicamus Domino a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cantate Domino, motete a 6  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Ecco mormorar l’onde, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Zefiro torna, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Domine Jesu Christe, motete a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Con amores, la mi madre, villancico a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Virgen bendita sin par, villancico a 4  ·  Pedro de Escobar (ca.1465-ca.1535)
“Kyrie” de la Misa “Mille regretz” a 6  ·  Cristóbal de Morales (1500-1553)
Dezidle al cavallero, villancico a 5  ·  Nicolas Gombert (ca.1495-c.1560)
Oh, más dura que mármol a mis quejas, madrigal a 4  ·  Pedro Guerrero (ca.1520-¿?)
Cuando os miro, villanesca espiritual a 5  ·  Francisco Guerrero (1528-1599)
Ojos claros, serenos, madrigal a 4  ·  Valentín Ruiz-Aznar (1902-1972)
Lo que Vos queráis, madrigal sacro a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)
Benedicta es, miniatura a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cada vez que una mano se me ofrece, madrigal a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)

Coro de Cámara de Madrid
Francisco Ruiz Montes, dirección
 
 

El León de Oro
Este año 2017 se cumplen los 20 años de la fundación de El León de Oro, agrupación 
vocal, que comienza como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto y que, 
hoy por hoy, se ha convertido ya en un sólido proyecto que se está revelando como una 
referencia en España y en el extranjero, tal y como refrendan numerosos galardones, el 
éxito de público y crítica y las invitaciones a los mejores festivales.

La formación destaca por su versatilidad en cuanto a repertorio y plantilla, lo que permi-
te ofrecer todo tipo de conciertos con un amplio repertorio que abarca desde los maes-
tros de Renacimiento y Barroco hasta las obras para agrupación vocal más vanguardistas.

LDO ha ofrecido conciertos a capella en destacados festivales españoles, diversos 
países europeos, Estados Unidos y África, y mantiene también una continua colabora-
ción con importantes orquestas de nuestro país, como la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el 
grupo Forma Antiqva, con quienes ha llevado a cabo programas como el Magnificat de 
J. S. Bach, el Requiem de Fauré, el Requiem de Mozart, la Novena Sinfonía de 
Beethoven, las Pasiones según San Juan y San Mateo de J. S. Bach o Dafnis y Cloe de 
Ravel, entre otros.

En España, en los últimos años, ha sido invitado al festival «Musika-Música», Semana 
de Música Religiosa de Cuenca, con un concierto propio y otro colaborando con The 
Tallis Scholars bajo la dirección de Peter Phillips, Festival de Música Antigua de 
Logroño, Festival Internacional “Arte Sacro” en Madrid, o Festival de Música Antigua 
de Aranjuez, entre otros.

Dentro de los proyectos llevados a cabo el pasado año 2016, se puede destacar la graba-
ción de un CD en el mes de septiembre con Peter Phillips como director. No podemos 
dejar de destacar el gran éxito que “LDO” cosechó en la “London International A 
Cappella Choir Competition” en 2014, con el programa «Road to London», donde 
obtuvo el primer premio desbancando agrupaciones corales de todo el mundo. Son 
asimismo Primer Premio Nacional de Canto Coral de los años 2003, 2006 y 2007 y 
Premio “Gidoneum Award” del concurso “Guido d´Arezzo”, entre otros.

La próxima temporada se presenta fabulosa para “LDO”: dos conciertos en coproduc-
ción con el Centro Nacional de Difusión Musical en Oviedo y León, y sendas invita-
ciones para asistir a los Festivales de Cork y Derry en Irlanda, amén de un ciclo de 
conciertos anual de programación propia. 

“Natura sacra / Vox profana” 
“…desde tiempos ancestrales el arte ha intentado expresar la naturaleza y lo sobrenatural. 
Transitaremos por más de 400 años de música coral, para intentar evocar la esencia de lo 
espiritual y la voz de lo terrenal, algo eternalmente mixturado…”

As one who has slept  ·  John Tavener (1944-2013) 
O sacrum convivium  ·  Luigi Molfino (1916-2012)
Ave verum corpus   ·  William Byrd (1543-1623)  
Regina coeli  ·  Tomás Luis de Victoria (1548-1610)
Beati quorum via  ·  Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Bogoroditse Devo  ·  S. Rachmaninov (1873-1943)
O Magnum Mysterium  ·  Morten Lauridsen (1943) 
Even When He Is Silent  ·  Kim André Arnesen (1980) 
Pasaje Astur  ·  Jesús Gavito (1979)
A tu lado  ·  Javier Busto (1949)
Cantos Asturianos  ·  Julio Domínguez (1965) 

Coro «El León de Oro»
Marco Antonio García de Paz, dirección

Coro de Cámara Ainur
El coro retoma con gran impulso en 2006 su actividad, conformado inicialmente por 
un noneto ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta los más de veinte 
actuales que permiten, dentro de las capacidades de un grupo de cámara, abordar 
repertorios de gran exigencia.

Los éxitos obtenidos en los certámenes nacionales en los que ha sido seleccionado, 
como los primeros premios en los certámenes de “Antonio José” en Burgos y “Fira de 
Tots Sants” en Alicante, por citar los conseguidos en estos últimos años, tienen su 
culmen con la obtención del Gran Premio Nacional de Canto Coral en 2012. Las 
valoraciones de los distintos jurados tienen como denominador común el hecho de 
destacar la elegancia con la que abordan los diferentes estilos y la calidad vocal.

Esta reconocida calidad se ve refrendada por las invitaciones a participar en los más 
prestigiosos festivales y certámenes como el Festival Internacional de Música 
Canarias o el Festival de Música Religiosa de esta misma comunidad.

El repertorio suele destacar por la variedad y la innovación, es frecuente incorporar 
piezas de reciente factura por parte de los compositores más prestigiosos del mundo 
coral, así como la especial atención a los nuevos trabajos de autores noveles de 
Canarias.

A la sombra del Atlántico
Un recorrido a capella por las dos orillas atlánticas

LA ORILLA EUROPEA
Ceann Dubh Dilis  ·  Irlanda. Michael McGlynn (1964- )
PennyLane  ·  Reino Unido. Lennon & McCartney, Arr. J. Rathbone (1957- )
Words  ·  Suecia. Anders Edenroth (1963- )
Butterfly  ·  Noruega. Mia Makaroff (1970- )
Dieu! qu'il la fait bon regarder!   ·   Francia. Claude Debussy (1862-1918)
Dejadme a ras del mar  ·  España-Canarias. Dante Andreo (1949- )
El mi niño se ha dormido  ·  España-Cantabria. Arr. Javier Busto (1949- )
Tanganillo  ·  España-Canarias. Arr. Sari Montelongo (1970- )

LA ORILLA AMERICANA
Arroz con leche  ·  Argentina. Arr. Carlos Guastavino (1912-2000)
Sabiá coração de uma viola  ·  Brasil. Aylton Escobar (1943- )
Kalinda Haití, raíces africanas  ·  Sidney Guillaume (1982- )
Corazón coraza  ·  Cuba. Beatriz Corona (1962- )
El Manisero  ·  Cuba. Arr. Jorge Alberto Martínez
Lullaby  ·  Estados Unidos. Billy Joel Arr. Philip Lawson (1957- ) 
I can tell the world  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Moses Hogan (1957- 2003)
Wade in the water  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Robert Dietz

Coro de Cámara Ainur 
Mariola Rodríguez, dirección
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Vokalars, coro de voces iguales de Madrid
Fundado en 2004 por Nuria Fernández y Félix Márquez, VokalArs es una agrupación 
de voces iguales de Madrid que tiene por objetivo la excelencia musical y la acción 
social a través de la música. VokalArs, además de su intensa actividad artística, ha 
desarrollado proyectos pedagógicos y colabora habitualmente con diferentes entida-
des sociales para promover una sociedad más responsable y solidaria.

A lo largo de estos años ha participado en festivales y ciclos en gran parte de España y 
realizado giras por Europa.

Desde su creación, VokalArs ha presentado diversos programas de alto interés musi-
cal, abarcando repertorios desde el renacimiento hasta obras escritas en nuestros días. 
En 2013 ha grabado su primer disco.

VokalArs ha obtenido premios y reconocimientos en el 33 International May Choir 
Competition Prof. Georgi Dimitrov, en Varna (Bulgaria); en el 12 Internationaler 
Kammerchor Wettbewerb, Marktoberdorf (Alemania); en el 57 Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja; en el Certamen Estatal de Coros “acapella” de 
Berrioplano-Navarra; y en el XIV Certamen Coral Antigua Abesbatzak Lehiaketa de 
Zumárraga-País Vasco.

En los reinos de la España
PRÓLOGO
La rosa enflorece  ·  Tradicional sefardí, s. XV

AMORES FRONTERIZOS
Romance de Abindarráez y Jarifa  ·  Diego Pisador, (ca.1509-1557?)
¿Qué me queréis, caballero?  ·  anónimo, “Cancionero de Palacio” (ca. 1500)
Di, perra mora  ·  Pedro Guerrero (ca. 1520) 

AMORES PLEBEYOS
Puse mis amores en Fernandillo  ·  anónimo, “Cancionero de Medinaceli” (s. XVI)
Bésame y abraçame (Marqués de Santillana)  ·  anónimo, “Cancionero de Upsala” (1556)
Falalalán, falalalera  ·  ¿Bartomeu Cárceres?, “Cancionero de Upsala” (1556)
De tu vista zeloso (seguidillas en eco)  ·  anónimo, “Cancionero de la Sablonara” (ca. 1625)

VIDA COTIDIANA Y FIESTA
Villancico de los oficios y mozos *  ·  José de San Juan (1685-1747)
Ay, que batalla *  ·  Benito Bello de Torices (ca. 1660-ca. 1718)
Por no perder la costumbre *  ·  Joseph del Valle (1707-1743)

RECREO SEÑORIAL
Las cañas  ·  Mateo Flecha el Viejo (ca.1481-ca.1553) 

* Reestreno de partituras inéditas del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
transcripciones de Sara Escuer Salcedo, 2016. 

VokalArs, coro de voces iguales de Madrid
Mª José Álvarez Borondo, texto y dramaturgia
Marta Bello, Belén Alhama y Melania Suárez, flautas
Calia Álvarez, viola da gamba
César Hualde, laúd renacentista y guitarra barroca
David García, percusión
Nuria Fernández Herranz, dirección

Coro de Cámara de Madrid
El Coro de Cámara de Madrid es un conjunto vocal especializado en música antigua.

En el 2014 participó en un documental especializado sobre Tomás Luis de Victoria. 
Protagonizó en Ávila un ciclo de conciertos dedicados a dicha figura, con amplia 
repercusión. Fruto de ello fue su CD POLYPHONIA. 

Participación en certámenes: Concurso Nacional de Canto Coral de Guadalajara        
(2º premio 2009), Concurso Nacional Rivas en Canto (1º premio 2011), Certamen 
Nacional de San Vicente de la Barquera (1º premio 2013) y Gran Premio Nacional de 
Canto Coral de Ejea de los Caballeros (3º premio 2014).

Interviene en el 400 aniversario de El Greco junto con la Diputación Provincial de 
Toledo, para el Festival Internacional de Música de Toledo. De dicho evento nace su 
DVD Del Cantar del Alma.

Últimas actuaciones destacadas: 
· 33 Memorial Ángel Émbil (Pola de Siero, Asturias).
· Día europeo de las lenguas.
  Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid (septiembre de 2015).
· IV Ciclo de Canto Coral Con Voz Propia.
  Organizado por la Federación de Coros de Navarra.
· XI Ciclo Abulense Tomás Luis de Victoria (Ávila)
· 34 Semana de Música Sacra.
  (Segovia, marzo de 2016), organizada por La Fundación Don Juan de Borbón.
· En el 2016 conmemoraron a Santa Teresa en su V centenario desarrollando
  el programa musical Amores me han cercado, con motetes en latín y obras
  en  castellano. Participan anualmente en el Fair Saturday. Organizan un curso
  anual de Canto Coral, de amplia repercusión nacional.

Transiciones y homenajes
Benedicamus Domino a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cantate Domino, motete a 6  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Ecco mormorar l’onde, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Zefiro torna, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Domine Jesu Christe, motete a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Con amores, la mi madre, villancico a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Virgen bendita sin par, villancico a 4  ·  Pedro de Escobar (ca.1465-ca.1535)
“Kyrie” de la Misa “Mille regretz” a 6  ·  Cristóbal de Morales (1500-1553)
Dezidle al cavallero, villancico a 5  ·  Nicolas Gombert (ca.1495-c.1560)
Oh, más dura que mármol a mis quejas, madrigal a 4  ·  Pedro Guerrero (ca.1520-¿?)
Cuando os miro, villanesca espiritual a 5  ·  Francisco Guerrero (1528-1599)
Ojos claros, serenos, madrigal a 4  ·  Valentín Ruiz-Aznar (1902-1972)
Lo que Vos queráis, madrigal sacro a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)
Benedicta es, miniatura a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cada vez que una mano se me ofrece, madrigal a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)

Coro de Cámara de Madrid
Francisco Ruiz Montes, dirección
 
 

El León de Oro
Este año 2017 se cumplen los 20 años de la fundación de El León de Oro, agrupación 
vocal, que comienza como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto y que, 
hoy por hoy, se ha convertido ya en un sólido proyecto que se está revelando como una 
referencia en España y en el extranjero, tal y como refrendan numerosos galardones, el 
éxito de público y crítica y las invitaciones a los mejores festivales.

La formación destaca por su versatilidad en cuanto a repertorio y plantilla, lo que permi-
te ofrecer todo tipo de conciertos con un amplio repertorio que abarca desde los maes-
tros de Renacimiento y Barroco hasta las obras para agrupación vocal más vanguardistas.

LDO ha ofrecido conciertos a capella en destacados festivales españoles, diversos 
países europeos, Estados Unidos y África, y mantiene también una continua colabora-
ción con importantes orquestas de nuestro país, como la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el 
grupo Forma Antiqva, con quienes ha llevado a cabo programas como el Magnificat de 
J. S. Bach, el Requiem de Fauré, el Requiem de Mozart, la Novena Sinfonía de 
Beethoven, las Pasiones según San Juan y San Mateo de J. S. Bach o Dafnis y Cloe de 
Ravel, entre otros.

En España, en los últimos años, ha sido invitado al festival «Musika-Música», Semana 
de Música Religiosa de Cuenca, con un concierto propio y otro colaborando con The 
Tallis Scholars bajo la dirección de Peter Phillips, Festival de Música Antigua de 
Logroño, Festival Internacional “Arte Sacro” en Madrid, o Festival de Música Antigua 
de Aranjuez, entre otros.

Dentro de los proyectos llevados a cabo el pasado año 2016, se puede destacar la graba-
ción de un CD en el mes de septiembre con Peter Phillips como director. No podemos 
dejar de destacar el gran éxito que “LDO” cosechó en la “London International A 
Cappella Choir Competition” en 2014, con el programa «Road to London», donde 
obtuvo el primer premio desbancando agrupaciones corales de todo el mundo. Son 
asimismo Primer Premio Nacional de Canto Coral de los años 2003, 2006 y 2007 y 
Premio “Gidoneum Award” del concurso “Guido d´Arezzo”, entre otros.

La próxima temporada se presenta fabulosa para “LDO”: dos conciertos en coproduc-
ción con el Centro Nacional de Difusión Musical en Oviedo y León, y sendas invita-
ciones para asistir a los Festivales de Cork y Derry en Irlanda, amén de un ciclo de 
conciertos anual de programación propia. 

“Natura sacra / Vox profana” 
“…desde tiempos ancestrales el arte ha intentado expresar la naturaleza y lo sobrenatural. 
Transitaremos por más de 400 años de música coral, para intentar evocar la esencia de lo 
espiritual y la voz de lo terrenal, algo eternalmente mixturado…”

As one who has slept  ·  John Tavener (1944-2013) 
O sacrum convivium  ·  Luigi Molfino (1916-2012)
Ave verum corpus   ·  William Byrd (1543-1623)  
Regina coeli  ·  Tomás Luis de Victoria (1548-1610)
Beati quorum via  ·  Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Bogoroditse Devo  ·  S. Rachmaninov (1873-1943)
O Magnum Mysterium  ·  Morten Lauridsen (1943) 
Even When He Is Silent  ·  Kim André Arnesen (1980) 
Pasaje Astur  ·  Jesús Gavito (1979)
A tu lado  ·  Javier Busto (1949)
Cantos Asturianos  ·  Julio Domínguez (1965) 

Coro «El León de Oro»
Marco Antonio García de Paz, dirección

Coro de Cámara Ainur
El coro retoma con gran impulso en 2006 su actividad, conformado inicialmente por 
un noneto ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta los más de veinte 
actuales que permiten, dentro de las capacidades de un grupo de cámara, abordar 
repertorios de gran exigencia.

Los éxitos obtenidos en los certámenes nacionales en los que ha sido seleccionado, 
como los primeros premios en los certámenes de “Antonio José” en Burgos y “Fira de 
Tots Sants” en Alicante, por citar los conseguidos en estos últimos años, tienen su 
culmen con la obtención del Gran Premio Nacional de Canto Coral en 2012. Las 
valoraciones de los distintos jurados tienen como denominador común el hecho de 
destacar la elegancia con la que abordan los diferentes estilos y la calidad vocal.

Esta reconocida calidad se ve refrendada por las invitaciones a participar en los más 
prestigiosos festivales y certámenes como el Festival Internacional de Música 
Canarias o el Festival de Música Religiosa de esta misma comunidad.

El repertorio suele destacar por la variedad y la innovación, es frecuente incorporar 
piezas de reciente factura por parte de los compositores más prestigiosos del mundo 
coral, así como la especial atención a los nuevos trabajos de autores noveles de 
Canarias.

A la sombra del Atlántico
Un recorrido a capella por las dos orillas atlánticas

LA ORILLA EUROPEA
Ceann Dubh Dilis  ·  Irlanda. Michael McGlynn (1964- )
PennyLane  ·  Reino Unido. Lennon & McCartney, Arr. J. Rathbone (1957- )
Words  ·  Suecia. Anders Edenroth (1963- )
Butterfly  ·  Noruega. Mia Makaroff (1970- )
Dieu! qu'il la fait bon regarder!   ·   Francia. Claude Debussy (1862-1918)
Dejadme a ras del mar  ·  España-Canarias. Dante Andreo (1949- )
El mi niño se ha dormido  ·  España-Cantabria. Arr. Javier Busto (1949- )
Tanganillo  ·  España-Canarias. Arr. Sari Montelongo (1970- )

LA ORILLA AMERICANA
Arroz con leche  ·  Argentina. Arr. Carlos Guastavino (1912-2000)
Sabiá coração de uma viola  ·  Brasil. Aylton Escobar (1943- )
Kalinda Haití, raíces africanas  ·  Sidney Guillaume (1982- )
Corazón coraza  ·  Cuba. Beatriz Corona (1962- )
El Manisero  ·  Cuba. Arr. Jorge Alberto Martínez
Lullaby  ·  Estados Unidos. Billy Joel Arr. Philip Lawson (1957- ) 
I can tell the world  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Moses Hogan (1957- 2003)
Wade in the water  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Robert Dietz

Coro de Cámara Ainur 
Mariola Rodríguez, dirección
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Vokalars, coro de voces iguales de Madrid
Fundado en 2004 por Nuria Fernández y Félix Márquez, VokalArs es una agrupación 
de voces iguales de Madrid que tiene por objetivo la excelencia musical y la acción 
social a través de la música. VokalArs, además de su intensa actividad artística, ha 
desarrollado proyectos pedagógicos y colabora habitualmente con diferentes entida-
des sociales para promover una sociedad más responsable y solidaria.

A lo largo de estos años ha participado en festivales y ciclos en gran parte de España y 
realizado giras por Europa.

Desde su creación, VokalArs ha presentado diversos programas de alto interés musi-
cal, abarcando repertorios desde el renacimiento hasta obras escritas en nuestros días. 
En 2013 ha grabado su primer disco.

VokalArs ha obtenido premios y reconocimientos en el 33 International May Choir 
Competition Prof. Georgi Dimitrov, en Varna (Bulgaria); en el 12 Internationaler 
Kammerchor Wettbewerb, Marktoberdorf (Alemania); en el 57 Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja; en el Certamen Estatal de Coros “acapella” de 
Berrioplano-Navarra; y en el XIV Certamen Coral Antigua Abesbatzak Lehiaketa de 
Zumárraga-País Vasco.

En los reinos de la España
PRÓLOGO
La rosa enflorece  ·  Tradicional sefardí, s. XV

AMORES FRONTERIZOS
Romance de Abindarráez y Jarifa  ·  Diego Pisador, (ca.1509-1557?)
¿Qué me queréis, caballero?  ·  anónimo, “Cancionero de Palacio” (ca. 1500)
Di, perra mora  ·  Pedro Guerrero (ca. 1520) 

AMORES PLEBEYOS
Puse mis amores en Fernandillo  ·  anónimo, “Cancionero de Medinaceli” (s. XVI)
Bésame y abraçame (Marqués de Santillana)  ·  anónimo, “Cancionero de Upsala” (1556)
Falalalán, falalalera  ·  ¿Bartomeu Cárceres?, “Cancionero de Upsala” (1556)
De tu vista zeloso (seguidillas en eco)  ·  anónimo, “Cancionero de la Sablonara” (ca. 1625)

VIDA COTIDIANA Y FIESTA
Villancico de los oficios y mozos *  ·  José de San Juan (1685-1747)
Ay, que batalla *  ·  Benito Bello de Torices (ca. 1660-ca. 1718)
Por no perder la costumbre *  ·  Joseph del Valle (1707-1743)

RECREO SEÑORIAL
Las cañas  ·  Mateo Flecha el Viejo (ca.1481-ca.1553) 

* Reestreno de partituras inéditas del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
transcripciones de Sara Escuer Salcedo, 2016. 

VokalArs, coro de voces iguales de Madrid
Mª José Álvarez Borondo, texto y dramaturgia
Marta Bello, Belén Alhama y Melania Suárez, flautas
Calia Álvarez, viola da gamba
César Hualde, laúd renacentista y guitarra barroca
David García, percusión
Nuria Fernández Herranz, dirección

Coro de Cámara de Madrid
El Coro de Cámara de Madrid es un conjunto vocal especializado en música antigua.

En el 2014 participó en un documental especializado sobre Tomás Luis de Victoria. 
Protagonizó en Ávila un ciclo de conciertos dedicados a dicha figura, con amplia 
repercusión. Fruto de ello fue su CD POLYPHONIA. 

Participación en certámenes: Concurso Nacional de Canto Coral de Guadalajara        
(2º premio 2009), Concurso Nacional Rivas en Canto (1º premio 2011), Certamen 
Nacional de San Vicente de la Barquera (1º premio 2013) y Gran Premio Nacional de 
Canto Coral de Ejea de los Caballeros (3º premio 2014).

Interviene en el 400 aniversario de El Greco junto con la Diputación Provincial de 
Toledo, para el Festival Internacional de Música de Toledo. De dicho evento nace su 
DVD Del Cantar del Alma.

Últimas actuaciones destacadas: 
· 33 Memorial Ángel Émbil (Pola de Siero, Asturias).
· Día europeo de las lenguas.
  Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid (septiembre de 2015).
· IV Ciclo de Canto Coral Con Voz Propia.
  Organizado por la Federación de Coros de Navarra.
· XI Ciclo Abulense Tomás Luis de Victoria (Ávila)
· 34 Semana de Música Sacra.
  (Segovia, marzo de 2016), organizada por La Fundación Don Juan de Borbón.
· En el 2016 conmemoraron a Santa Teresa en su V centenario desarrollando
  el programa musical Amores me han cercado, con motetes en latín y obras
  en  castellano. Participan anualmente en el Fair Saturday. Organizan un curso
  anual de Canto Coral, de amplia repercusión nacional.

Transiciones y homenajes
Benedicamus Domino a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cantate Domino, motete a 6  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Ecco mormorar l’onde, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Zefiro torna, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Domine Jesu Christe, motete a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Con amores, la mi madre, villancico a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Virgen bendita sin par, villancico a 4  ·  Pedro de Escobar (ca.1465-ca.1535)
“Kyrie” de la Misa “Mille regretz” a 6  ·  Cristóbal de Morales (1500-1553)
Dezidle al cavallero, villancico a 5  ·  Nicolas Gombert (ca.1495-c.1560)
Oh, más dura que mármol a mis quejas, madrigal a 4  ·  Pedro Guerrero (ca.1520-¿?)
Cuando os miro, villanesca espiritual a 5  ·  Francisco Guerrero (1528-1599)
Ojos claros, serenos, madrigal a 4  ·  Valentín Ruiz-Aznar (1902-1972)
Lo que Vos queráis, madrigal sacro a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)
Benedicta es, miniatura a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cada vez que una mano se me ofrece, madrigal a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)

Coro de Cámara de Madrid
Francisco Ruiz Montes, dirección
 
 

El León de Oro
Este año 2017 se cumplen los 20 años de la fundación de El León de Oro, agrupación 
vocal, que comienza como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto y que, 
hoy por hoy, se ha convertido ya en un sólido proyecto que se está revelando como una 
referencia en España y en el extranjero, tal y como refrendan numerosos galardones, el 
éxito de público y crítica y las invitaciones a los mejores festivales.

La formación destaca por su versatilidad en cuanto a repertorio y plantilla, lo que permi-
te ofrecer todo tipo de conciertos con un amplio repertorio que abarca desde los maes-
tros de Renacimiento y Barroco hasta las obras para agrupación vocal más vanguardistas.

LDO ha ofrecido conciertos a capella en destacados festivales españoles, diversos 
países europeos, Estados Unidos y África, y mantiene también una continua colabora-
ción con importantes orquestas de nuestro país, como la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el 
grupo Forma Antiqva, con quienes ha llevado a cabo programas como el Magnificat de 
J. S. Bach, el Requiem de Fauré, el Requiem de Mozart, la Novena Sinfonía de 
Beethoven, las Pasiones según San Juan y San Mateo de J. S. Bach o Dafnis y Cloe de 
Ravel, entre otros.

En España, en los últimos años, ha sido invitado al festival «Musika-Música», Semana 
de Música Religiosa de Cuenca, con un concierto propio y otro colaborando con The 
Tallis Scholars bajo la dirección de Peter Phillips, Festival de Música Antigua de 
Logroño, Festival Internacional “Arte Sacro” en Madrid, o Festival de Música Antigua 
de Aranjuez, entre otros.

Dentro de los proyectos llevados a cabo el pasado año 2016, se puede destacar la graba-
ción de un CD en el mes de septiembre con Peter Phillips como director. No podemos 
dejar de destacar el gran éxito que “LDO” cosechó en la “London International A 
Cappella Choir Competition” en 2014, con el programa «Road to London», donde 
obtuvo el primer premio desbancando agrupaciones corales de todo el mundo. Son 
asimismo Primer Premio Nacional de Canto Coral de los años 2003, 2006 y 2007 y 
Premio “Gidoneum Award” del concurso “Guido d´Arezzo”, entre otros.

La próxima temporada se presenta fabulosa para “LDO”: dos conciertos en coproduc-
ción con el Centro Nacional de Difusión Musical en Oviedo y León, y sendas invita-
ciones para asistir a los Festivales de Cork y Derry en Irlanda, amén de un ciclo de 
conciertos anual de programación propia. 

“Natura sacra / Vox profana” 
“…desde tiempos ancestrales el arte ha intentado expresar la naturaleza y lo sobrenatural. 
Transitaremos por más de 400 años de música coral, para intentar evocar la esencia de lo 
espiritual y la voz de lo terrenal, algo eternalmente mixturado…”

As one who has slept  ·  John Tavener (1944-2013) 
O sacrum convivium  ·  Luigi Molfino (1916-2012)
Ave verum corpus   ·  William Byrd (1543-1623)  
Regina coeli  ·  Tomás Luis de Victoria (1548-1610)
Beati quorum via  ·  Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Bogoroditse Devo  ·  S. Rachmaninov (1873-1943)
O Magnum Mysterium  ·  Morten Lauridsen (1943) 
Even When He Is Silent  ·  Kim André Arnesen (1980) 
Pasaje Astur  ·  Jesús Gavito (1979)
A tu lado  ·  Javier Busto (1949)
Cantos Asturianos  ·  Julio Domínguez (1965) 

Coro «El León de Oro»
Marco Antonio García de Paz, dirección

Coro de Cámara Ainur
El coro retoma con gran impulso en 2006 su actividad, conformado inicialmente por 
un noneto ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta los más de veinte 
actuales que permiten, dentro de las capacidades de un grupo de cámara, abordar 
repertorios de gran exigencia.

Los éxitos obtenidos en los certámenes nacionales en los que ha sido seleccionado, 
como los primeros premios en los certámenes de “Antonio José” en Burgos y “Fira de 
Tots Sants” en Alicante, por citar los conseguidos en estos últimos años, tienen su 
culmen con la obtención del Gran Premio Nacional de Canto Coral en 2012. Las 
valoraciones de los distintos jurados tienen como denominador común el hecho de 
destacar la elegancia con la que abordan los diferentes estilos y la calidad vocal.

Esta reconocida calidad se ve refrendada por las invitaciones a participar en los más 
prestigiosos festivales y certámenes como el Festival Internacional de Música 
Canarias o el Festival de Música Religiosa de esta misma comunidad.

El repertorio suele destacar por la variedad y la innovación, es frecuente incorporar 
piezas de reciente factura por parte de los compositores más prestigiosos del mundo 
coral, así como la especial atención a los nuevos trabajos de autores noveles de 
Canarias.

A la sombra del Atlántico
Un recorrido a capella por las dos orillas atlánticas

LA ORILLA EUROPEA
Ceann Dubh Dilis  ·  Irlanda. Michael McGlynn (1964- )
PennyLane  ·  Reino Unido. Lennon & McCartney, Arr. J. Rathbone (1957- )
Words  ·  Suecia. Anders Edenroth (1963- )
Butterfly  ·  Noruega. Mia Makaroff (1970- )
Dieu! qu'il la fait bon regarder!   ·   Francia. Claude Debussy (1862-1918)
Dejadme a ras del mar  ·  España-Canarias. Dante Andreo (1949- )
El mi niño se ha dormido  ·  España-Cantabria. Arr. Javier Busto (1949- )
Tanganillo  ·  España-Canarias. Arr. Sari Montelongo (1970- )

LA ORILLA AMERICANA
Arroz con leche  ·  Argentina. Arr. Carlos Guastavino (1912-2000)
Sabiá coração de uma viola  ·  Brasil. Aylton Escobar (1943- )
Kalinda Haití, raíces africanas  ·  Sidney Guillaume (1982- )
Corazón coraza  ·  Cuba. Beatriz Corona (1962- )
El Manisero  ·  Cuba. Arr. Jorge Alberto Martínez
Lullaby  ·  Estados Unidos. Billy Joel Arr. Philip Lawson (1957- ) 
I can tell the world  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Moses Hogan (1957- 2003)
Wade in the water  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Robert Dietz

Coro de Cámara Ainur 
Mariola Rodríguez, dirección
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Vokalars, coro de voces iguales de Madrid
Fundado en 2004 por Nuria Fernández y Félix Márquez, VokalArs es una agrupación 
de voces iguales de Madrid que tiene por objetivo la excelencia musical y la acción 
social a través de la música. VokalArs, además de su intensa actividad artística, ha 
desarrollado proyectos pedagógicos y colabora habitualmente con diferentes entida-
des sociales para promover una sociedad más responsable y solidaria.

A lo largo de estos años ha participado en festivales y ciclos en gran parte de España y 
realizado giras por Europa.

Desde su creación, VokalArs ha presentado diversos programas de alto interés musi-
cal, abarcando repertorios desde el renacimiento hasta obras escritas en nuestros días. 
En 2013 ha grabado su primer disco.

VokalArs ha obtenido premios y reconocimientos en el 33 International May Choir 
Competition Prof. Georgi Dimitrov, en Varna (Bulgaria); en el 12 Internationaler 
Kammerchor Wettbewerb, Marktoberdorf (Alemania); en el 57 Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja; en el Certamen Estatal de Coros “acapella” de 
Berrioplano-Navarra; y en el XIV Certamen Coral Antigua Abesbatzak Lehiaketa de 
Zumárraga-País Vasco.

En los reinos de la España
PRÓLOGO
La rosa enflorece  ·  Tradicional sefardí, s. XV

AMORES FRONTERIZOS
Romance de Abindarráez y Jarifa  ·  Diego Pisador, (ca.1509-1557?)
¿Qué me queréis, caballero?  ·  anónimo, “Cancionero de Palacio” (ca. 1500)
Di, perra mora  ·  Pedro Guerrero (ca. 1520) 

AMORES PLEBEYOS
Puse mis amores en Fernandillo  ·  anónimo, “Cancionero de Medinaceli” (s. XVI)
Bésame y abraçame (Marqués de Santillana)  ·  anónimo, “Cancionero de Upsala” (1556)
Falalalán, falalalera  ·  ¿Bartomeu Cárceres?, “Cancionero de Upsala” (1556)
De tu vista zeloso (seguidillas en eco)  ·  anónimo, “Cancionero de la Sablonara” (ca. 1625)

VIDA COTIDIANA Y FIESTA
Villancico de los oficios y mozos *  ·  José de San Juan (1685-1747)
Ay, que batalla *  ·  Benito Bello de Torices (ca. 1660-ca. 1718)
Por no perder la costumbre *  ·  Joseph del Valle (1707-1743)

RECREO SEÑORIAL
Las cañas  ·  Mateo Flecha el Viejo (ca.1481-ca.1553) 

* Reestreno de partituras inéditas del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
transcripciones de Sara Escuer Salcedo, 2016. 

VokalArs, coro de voces iguales de Madrid
Mª José Álvarez Borondo, texto y dramaturgia
Marta Bello, Belén Alhama y Melania Suárez, flautas
Calia Álvarez, viola da gamba
César Hualde, laúd renacentista y guitarra barroca
David García, percusión
Nuria Fernández Herranz, dirección

Coro de Cámara de Madrid
El Coro de Cámara de Madrid es un conjunto vocal especializado en música antigua.

En el 2014 participó en un documental especializado sobre Tomás Luis de Victoria. 
Protagonizó en Ávila un ciclo de conciertos dedicados a dicha figura, con amplia 
repercusión. Fruto de ello fue su CD POLYPHONIA. 

Participación en certámenes: Concurso Nacional de Canto Coral de Guadalajara        
(2º premio 2009), Concurso Nacional Rivas en Canto (1º premio 2011), Certamen 
Nacional de San Vicente de la Barquera (1º premio 2013) y Gran Premio Nacional de 
Canto Coral de Ejea de los Caballeros (3º premio 2014).

Interviene en el 400 aniversario de El Greco junto con la Diputación Provincial de 
Toledo, para el Festival Internacional de Música de Toledo. De dicho evento nace su 
DVD Del Cantar del Alma.

Últimas actuaciones destacadas: 
· 33 Memorial Ángel Émbil (Pola de Siero, Asturias).
· Día europeo de las lenguas.
  Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid (septiembre de 2015).
· IV Ciclo de Canto Coral Con Voz Propia.
  Organizado por la Federación de Coros de Navarra.
· XI Ciclo Abulense Tomás Luis de Victoria (Ávila)
· 34 Semana de Música Sacra.
  (Segovia, marzo de 2016), organizada por La Fundación Don Juan de Borbón.
· En el 2016 conmemoraron a Santa Teresa en su V centenario desarrollando
  el programa musical Amores me han cercado, con motetes en latín y obras
  en  castellano. Participan anualmente en el Fair Saturday. Organizan un curso
  anual de Canto Coral, de amplia repercusión nacional.

Transiciones y homenajes
Benedicamus Domino a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cantate Domino, motete a 6  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Ecco mormorar l’onde, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Zefiro torna, madrigal a 5  ·  Claudio Monteverdi (1567-1643)
Domine Jesu Christe, motete a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Con amores, la mi madre, villancico a 4  ·  Juan de Anchieta (ca.1462-1523)
Virgen bendita sin par, villancico a 4  ·  Pedro de Escobar (ca.1465-ca.1535)
“Kyrie” de la Misa “Mille regretz” a 6  ·  Cristóbal de Morales (1500-1553)
Dezidle al cavallero, villancico a 5  ·  Nicolas Gombert (ca.1495-c.1560)
Oh, más dura que mármol a mis quejas, madrigal a 4  ·  Pedro Guerrero (ca.1520-¿?)
Cuando os miro, villanesca espiritual a 5  ·  Francisco Guerrero (1528-1599)
Ojos claros, serenos, madrigal a 4  ·  Valentín Ruiz-Aznar (1902-1972)
Lo que Vos queráis, madrigal sacro a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)
Benedicta es, miniatura a 4  ·  Francisco Ruiz Montes (1976- )
Cada vez que una mano se me ofrece, madrigal a 4  ·  Juan-Alfonso García (1935-2015)

Coro de Cámara de Madrid
Francisco Ruiz Montes, dirección
 
 

El León de Oro
Este año 2017 se cumplen los 20 años de la fundación de El León de Oro, agrupación 
vocal, que comienza como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto y que, 
hoy por hoy, se ha convertido ya en un sólido proyecto que se está revelando como una 
referencia en España y en el extranjero, tal y como refrendan numerosos galardones, el 
éxito de público y crítica y las invitaciones a los mejores festivales.

La formación destaca por su versatilidad en cuanto a repertorio y plantilla, lo que permi-
te ofrecer todo tipo de conciertos con un amplio repertorio que abarca desde los maes-
tros de Renacimiento y Barroco hasta las obras para agrupación vocal más vanguardistas.

LDO ha ofrecido conciertos a capella en destacados festivales españoles, diversos 
países europeos, Estados Unidos y África, y mantiene también una continua colabora-
ción con importantes orquestas de nuestro país, como la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el 
grupo Forma Antiqva, con quienes ha llevado a cabo programas como el Magnificat de 
J. S. Bach, el Requiem de Fauré, el Requiem de Mozart, la Novena Sinfonía de 
Beethoven, las Pasiones según San Juan y San Mateo de J. S. Bach o Dafnis y Cloe de 
Ravel, entre otros.

En España, en los últimos años, ha sido invitado al festival «Musika-Música», Semana 
de Música Religiosa de Cuenca, con un concierto propio y otro colaborando con The 
Tallis Scholars bajo la dirección de Peter Phillips, Festival de Música Antigua de 
Logroño, Festival Internacional “Arte Sacro” en Madrid, o Festival de Música Antigua 
de Aranjuez, entre otros.

Dentro de los proyectos llevados a cabo el pasado año 2016, se puede destacar la graba-
ción de un CD en el mes de septiembre con Peter Phillips como director. No podemos 
dejar de destacar el gran éxito que “LDO” cosechó en la “London International A 
Cappella Choir Competition” en 2014, con el programa «Road to London», donde 
obtuvo el primer premio desbancando agrupaciones corales de todo el mundo. Son 
asimismo Primer Premio Nacional de Canto Coral de los años 2003, 2006 y 2007 y 
Premio “Gidoneum Award” del concurso “Guido d´Arezzo”, entre otros.

La próxima temporada se presenta fabulosa para “LDO”: dos conciertos en coproduc-
ción con el Centro Nacional de Difusión Musical en Oviedo y León, y sendas invita-
ciones para asistir a los Festivales de Cork y Derry en Irlanda, amén de un ciclo de 
conciertos anual de programación propia. 

“Natura sacra / Vox profana” 
“…desde tiempos ancestrales el arte ha intentado expresar la naturaleza y lo sobrenatural. 
Transitaremos por más de 400 años de música coral, para intentar evocar la esencia de lo 
espiritual y la voz de lo terrenal, algo eternalmente mixturado…”

As one who has slept  ·  John Tavener (1944-2013) 
O sacrum convivium  ·  Luigi Molfino (1916-2012)
Ave verum corpus   ·  William Byrd (1543-1623)  
Regina coeli  ·  Tomás Luis de Victoria (1548-1610)
Beati quorum via  ·  Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Bogoroditse Devo  ·  S. Rachmaninov (1873-1943)
O Magnum Mysterium  ·  Morten Lauridsen (1943) 
Even When He Is Silent  ·  Kim André Arnesen (1980) 
Pasaje Astur  ·  Jesús Gavito (1979)
A tu lado  ·  Javier Busto (1949)
Cantos Asturianos  ·  Julio Domínguez (1965) 

Coro «El León de Oro»
Marco Antonio García de Paz, dirección

Coro de Cámara Ainur
El coro retoma con gran impulso en 2006 su actividad, conformado inicialmente por 
un noneto ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta los más de veinte 
actuales que permiten, dentro de las capacidades de un grupo de cámara, abordar 
repertorios de gran exigencia.

Los éxitos obtenidos en los certámenes nacionales en los que ha sido seleccionado, 
como los primeros premios en los certámenes de “Antonio José” en Burgos y “Fira de 
Tots Sants” en Alicante, por citar los conseguidos en estos últimos años, tienen su 
culmen con la obtención del Gran Premio Nacional de Canto Coral en 2012. Las 
valoraciones de los distintos jurados tienen como denominador común el hecho de 
destacar la elegancia con la que abordan los diferentes estilos y la calidad vocal.

Esta reconocida calidad se ve refrendada por las invitaciones a participar en los más 
prestigiosos festivales y certámenes como el Festival Internacional de Música 
Canarias o el Festival de Música Religiosa de esta misma comunidad.

El repertorio suele destacar por la variedad y la innovación, es frecuente incorporar 
piezas de reciente factura por parte de los compositores más prestigiosos del mundo 
coral, así como la especial atención a los nuevos trabajos de autores noveles de 
Canarias.

A la sombra del Atlántico
Un recorrido a capella por las dos orillas atlánticas

LA ORILLA EUROPEA
Ceann Dubh Dilis  ·  Irlanda. Michael McGlynn (1964- )
PennyLane  ·  Reino Unido. Lennon & McCartney, Arr. J. Rathbone (1957- )
Words  ·  Suecia. Anders Edenroth (1963- )
Butterfly  ·  Noruega. Mia Makaroff (1970- )
Dieu! qu'il la fait bon regarder!   ·   Francia. Claude Debussy (1862-1918)
Dejadme a ras del mar  ·  España-Canarias. Dante Andreo (1949- )
El mi niño se ha dormido  ·  España-Cantabria. Arr. Javier Busto (1949- )
Tanganillo  ·  España-Canarias. Arr. Sari Montelongo (1970- )

LA ORILLA AMERICANA
Arroz con leche  ·  Argentina. Arr. Carlos Guastavino (1912-2000)
Sabiá coração de uma viola  ·  Brasil. Aylton Escobar (1943- )
Kalinda Haití, raíces africanas  ·  Sidney Guillaume (1982- )
Corazón coraza  ·  Cuba. Beatriz Corona (1962- )
El Manisero  ·  Cuba. Arr. Jorge Alberto Martínez
Lullaby  ·  Estados Unidos. Billy Joel Arr. Philip Lawson (1957- ) 
I can tell the world  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Moses Hogan (1957- 2003)
Wade in the water  ·  Estados Unidos. Negro Spiritual Arr. Robert Dietz

Coro de Cámara Ainur 
Mariola Rodríguez, dirección
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9 SEP.   19H.
VokalArs (Coro residente del Festival)

En los reinos
de la España
Directora: Nuria Fernández Herranz

16 SEP.   19H. 
Coro de Cámara de Madrid

Transiciones
y homenajes
Director: Francisco Ruiz Montes

23 SEP.   18H.
El León de Oro - Asturias

Natura sacra /
Vox profana
Director: Marco Antonio García de Paz

30 SEP.   18H.
Coro de Cámara Ainur - Canarias

A la sombra
del Atlántico
Directora: Mariola Rodríguez

Venta de entradas en la taquilla del Castillo: 5€
Gratis mayores de 60 y menores de 14 años. Aforo limitado
Reserva de compra de entradas en el teléfono:
91 853 00 08 (M-S, 10-17 h.)
El precio de la entrada no incluye la visita al Castillo

www.turismomadrid.es
www.cantemus.net


