
  

 

XXII JORNADAS 

POLIFÓNICAS 

INTERNACIONALES 

“CIUDAD DE ÁVILA” 
 

 

Junio 2019 

 

 

AUDITORIO MUNICIPAL 

DE SAN FRANCISCO 
 

DOMINGO 9 DE JUNIO, 20:00 H 

Voces Latinas (París, Francia) 

 

SÁBADO 15 DE JUNIO, 20:30 H 

Amicus Meus (Ávila, España) 

 

DOMINGO 16 DE JUNIO, 12:00 H 

Escolanías Amici Mei y Amici Mei Mini 

(Ávila, España) 

 

SÁBADO 22 DE JUNIO, 20:30 H 

Schola Cantorum de San Vicente 

(Barakaldo, España) 

 

 
Agrupación Coral Abulense Tomás Luis de Victoria 

“Amicus Meus” 

 



 

  



XXII Jornadas Polifónicas Internacionales 

 “Ciudad de Ávila” 

 

Las Jornadas Polifónicas Internacionales Ciudad de Ávila, que este año cumplen 

su XXII aniversario suponen la muestra del trabajo musicar y organizativo que, desde 

la Asociación Coral Abulense Tomás Luis de Victoria, “Amicus Meus” realizamos. 

 

Estas Jornadas, se vienen realizando año a año, para darnos la oportunidad de 

llevar al escenario el repertorio que semana a semana se ensayamos y disfrutamos en 

compañía de los amigos de la música que componen nuestra agrupación musical. Pero 

son también una ocasión para poder conocer otras experiencias musicales, a otras 

agrupaciones que, siendo más o menos próximas en lo que a distancias kilométricas 

se refieren, nos permiten acercarnos gracias a la cercanía que la música nos permite. 

 

La música nos acerca, a nosotros como amigos, a los que estos días nos 

acompañarán para compartir música y a aquellos que en estas Jornadas se han 

animado a compartir su tiempo, su música y su compañía con nosotros. 

 

Les deseamos y nos deseamos unas buenas Jornadas y por supuesto, un buen 

disfrute las voces y de la música. 

“Amicus Meus” 

  



Domingo 9 de junio, 20:00 h 

Auditorio de San Francisco 
Voces Latinas 

 

 Coral Voces Latinas, nació en 1994 con la intención de crear una asociación que sensibilizara al 

público francés sobre los valores de la música y la cultura latinoamericana. Entre sus principios 

están la unión el compromiso, el humor, la solidaridad y compartir y disfrutar la música. 

 Voces Latinas reúne a más de treinta coralistas, cantantes aficionados procedentes de Argentina, 

Colombia, Uruguay, Brasil, Venezuela, España y Francia.  

Su repertorio recopila canciones tradicionales latinoamericanas, así como canciones del 

renacimiento hispano, obras contemporáneas, profanas y sagradas. 

En su trayectoria destaca la participación en eventos como «Voix sur Berges» del Canal de St- 

Martin, intercambios con otras corales como «Ceux qui chantent debout» (Maisons Lafitte), «La Clef 

des Chants Ensemble» y la Coral L’attrape ambas de París. 

De sus conciertos en España y Francia son reseñables entre otros: en 2013 junto con el Coro 

Torreblanca de León, en 2014 con los coros de la UEVACJEA, en 2015 con los de Nogent, en 2016 

con el Coro Aldebarran de Madrid, en 2017 con el coro de Mera, A Coruña Galicia, en 2018 Perche 

(Orne, Francia) invitados por la Asociación Coral de Protección del patrimonio. Este 2019 es Ávila 

su destino, para participar en la apertura de sus Jornadas Polifónicas Internacionales organizadas 

por Amicus Meus.  

Voces Latinas han sido dirigidos por Sébastien Rivas, por Fernando Fiszbein, y Dimas Martínez-

Dubost. En la actualidad, es Esteban Pagella el responsable de las labores de dirección. 

 

Su director: Esteban Pagella 

Es licenciado en dirección al coro, composición y realización por Facultad de Artes y Ciencias 

musicales de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina.  

En 2008, fue director auxiliar de la orquesta académica del Teatro Colón de Buenos Aires y fundador 

y director de coro del grupo coral Guadalupe. En los conservatorios de Créteil, Evry y París, continuó 

sus estudios de gestión del coro, y dirigiendo con Ariel Alonso, Nicolas Brochot y Adrien MC Donnell.  

Su formación como director de orquesta a continuado de manos de Charles DuToit, Ruth Schneider 

y Jean-Philippe Wurtz.  

Desde su llegada a París en 2010 ha dirigido varios coros en París y en el Val d'Oise.  

En 2017 su composición “ODE” para orquesta y coro recibió los premios de jurado y público en el 

concurso de composición organizado por Orchestre D'Auvergne y la Orchestre des Pays de Savoie.  



Repertorio Cantos polifónicos de España y de América Latina

Renacimiento 

Riu riu chiu (Cancionero de Uppsala) 

O magnum mysterium (Tomás Luis de Victoria) 

Canciones de España (canciones populares y obras modernas)  

Como quieres que te dé, - Jota (Salamanca) Arr. H. Goyenechea e Iturria.  

A tu lado (Javier Busto; Letra de Matías Antón Mena, Habanera)  

Esta tierra (Javier Busto; Letra de Francisco Pino) 

La paloma (Manuel Iradier, Harm.: Manuel Massotti Littel. Habanera) 

El paño (Popular (Murcia); Arr. Fausto Roca)  

Cien jinetes enlutados (Poema F. García Lorca - Música Juan Alfonso García) 

Canciones de Argentina  

Luna tucumana (Atahualpa Yupanqui, Arr. Dimas Martínez Dubost - Zamba – Argentina)  

Tei de olvidar (Trad. Arr. Dimas Martínez Dubost - Vidala – Argentina) 

Se equivoco la paloma (Rafael Alberti / C. Guastavino – Argentina) 

En los surcos del amor (Carlos Guastavino – Argentina) 

La muerte del ángel (Astor Piazzolla – Arr. Néstor Zadoff– Argentina) 

El último café (Héctor Stamponi, Catulo Castillo, Arr. Emilio DUBLANC- Tango – Argentina) 

Canciones de Uruguay, Colombia y de los Caribes  

Chan chan (Francisco Repilado (Compay Segundo); Jorge A. Martínez – Son – Cuba)  

No me iré (Pablo Fdez. Badillo L. – Guaracha - Puerto Rico) 

Prende la vela (L. Bermúdez / A. Carbonell-Yabor, Mapalé – Colombia)  

Bullerengue (Poema: Jorge Artel; Música: José Antonio Rincón – Colombia)  

Candombe de san Baltazar (Abel Montenegro-Yabor, arr. Liliana Cangiano. Uruguay)                                                                                            

  



Sábado 15 de junio, 20:30 h 

Auditorio de San Francisco 
Amicus Meus  

 

La Coral Amicus Meus de Ávila que este año celebra su XX aniversario, organiza y participa 

anualmente las Jornadas Polifónicas Internacionales “Ciudad de Ávila”, que acercan año a año 

agrupaciones corales de prestigio nacional e internacional a nuestra ciudad.  

 

Amicus Meus cuenta y canta con voces de todas las edades, en la actualidad, la coral cuenta con 

más de cuarenta coralistas adultos. En lo que se refiere a las voces más jóvenes, con una misión 

motivadora por la música coral en los más pequeños, suma entre sus dos escolanías:  Amici Mei y 

Amici Mei Mini; más de veinte voces entusiastas por esto de cantar y de ser voz en conjunto.  

 

Desde el nacimiento de esta coral, muchos han sido los eventos musicales en los que ha 

intervenido, como son entre otros: el V Ciclo Tomas Luis de Victoria, el XXVIII Encuentro Coral de 

Castilla la Mancha y en fechas más próximas el coro colaborativo del Mesías de Haendel organizado 

por la orquesta y coro de “Ars Nova”; sin olvidar los proyectos musicales compartidos con la Coral 

Camerata Abulense, centrados en la figura de Teresa de Jesús, sus obras y la música de la época. 

 

 De su paso por certámenes y concursos por la geografía nacional destacan el primer premio en el 

Concurso “Maestro Barrasa” de Valladolid (2004) y el segundo premio en el VI Certamen e Canción 

Castellana “Villa de Fuensalida” de Toledo (2010) de entre otros galardones.  

 

Su trayectoria internacional recoge conciertos en Alemania, Portugal, Francia y la República Checa 

lugares donde ha recogido aplausos y el reconocimiento del público, así como de diferentes medios 

locales de comunicación.  

 

Sus sentimientos por la música hacen de este arte, una más en este grupo de voces amigas dirigidas 

por María García Martín. 

 

 

 

 



Su directora: María García 

Maestra de música formada en la E. U. de Educación de Ávila, Universidad de Salamanca. Inició 

sus estudios de piano y canto en el Conservatorio Profesional “Tomás Luis de Victoria” de Ávila. Ha 

recibido clases de mentores tan reconocidos como Sara Matarranz, Bridget Clack, Elena Gragera o 

Sara Garvín. Destaca la formación recibida de Harry Christopher, Johan Duikj, Néstor Andrenacci o 

Peter Philips en las modalidades de canto y dirección; en la actualidad continúa su formación con 

Ligia Gutiérrez y Adela Ochandiano.  

Como solista con diferentes agrupaciones y corales es reseñable su papel de condesa en “Las 

bodas de Fígaro”.  

De entre sus colaboraciones con diversas entidades es reconocida su participación como ponente 

en diversos cursos de técnica vocal y canto. Actualmente su tiempo se comparte entre su labor 

docente, la dirección de esta coral, sus escolanías y la recuperación de las tradiciones con “Espigar” 

Repertorio 

Antiphona nocturna    Joan María Thomas 

In manus tuas     John Shepard 

Te lucis      Thomas Tallis 

Ubi Caritas      Ola Gjeilo 

Akai hana      Mie Nakabuashi, arr. Nachiko Terashima 

Gaelic Blessing     John Rutter 

Cansado de tanto amor    Javier Busto 

Spanish folk songs     Alejandro Yagüe 

Si fueras mía (*) 

Válgame Dios  

Si supiera 

Una pena nuevamente     Carlos Guastavino, melodía Eduardo Falú 

Negro bembón (*)     Texto Nicolás Guillén,  arr.Electo Silva 

Cantares      Poema: A. Machado. Música Liliana Cangiano 

(*) Solista: Begoña Nieto 



 Domingo 16 de junio, 12:00 h 

Auditorio de San Francisco 

Amici Mei  

 Amici Mei Mini  

En 2001, nace “Amici Mei” como iniciativa de la coral “Amicus Meus” y de llevar a crecer la música 

coral en el más amplio sentido de la palabra. Es ese mismo año cuando participan por primera vez 

en las V Jornadas Polifónicas Internacionales “Ciudad de Ávila”.  

 Su participación en diferentes acontecimientos y eventos musicales ha ido creciendo desde 

entonces al igual que el número de sus componentes. Deben destacarse de entre sus actuaciones 

el Concierto Extraordinario de Navidad de 2007, el Encuentro de Coros Infantiles de León en el XX 

Aniversario del Coro Antonio Valbuena, los conciertos navideños de las residencias “Santa Teresa 

de Jornet” y “Vistasol”, los realizados en la Parroquia de San José Obrero y de la Sagrada Familia, 

en el Auditorio Municipal de San Franciso y Palacio de congresos “Lienzo Norte”; en colaboraciones 

con los Chicos del Coro francés ,  “Gala por la accesibilidad”,  “Árbol de los deseos”, en actos de 

Cruz Roja entre otros 

Fuera de tierras abulenses, han participado de conciertos e intercambios con la Escolanía de 

Segovia de la Fundación Don Juan de Borbón, en el Parque de Atracciones de Madrid.  

Es en 2016 cuando nace la escolanía “Amici Mei Mini” que integra niños y niñas de entre 5 y 8 años 

permitiendo así crecer por y con la música desde edades más tempranas. En ese mismo año, se 

sucede su presentación oficial y sus primeros conciertos. 

En la actualidad, esa convivencia entre generaciones de coralistas se mantiene en los conciertos 

navideños, en las Jornadas Polifónicas Internacionales, Día Europeo de la Música y diversos actos 

en los que todas las agrupaciones corales englobadas en Amicus y Amici comparten escenario.   

Su Pianista: Adela Ochandiano 

Pianista nacida en Bilbao, formada en el conservatorio superior Juan Crisóstomo Arriaga de dicha 

ciudad. Finalizó los estudios superiores en Madrid formándose con el profesor y concertista húngaro 

Arpad Bodo. 

Realizó cursos de postgrado en el Aula de Música de Alcalá de Henares asistiendo a clases con 

diferentes maestros como Josep Colom, Charles Rosen, Joaquín Achucarro o Irina Zaritsksya. 

Desde el año 2005 hasta la actualidad es profesora de piano y de Repertorio Vocal en la Escuela 

Municipal de Música de Ávila. 

En estos últimos años ha volcado su actividad musical al frente del grupo “Ávila canta” realizando 

diversos conciertos en la provincia de Ávila.  



Su directora: María García 

Es maestra de música formada en la E. U. de Educación de Ávila, Universidad de Salamanca. Inició 

sus estudios de piano y canto en el Conservatorio Profesional “Tomás Luis de Victoria” de Ávila. Ha 

recibido clases de mentores tan reconocidos como Sara Matarranz, Bridget Clack, Elena Gragera o 

Sara Garvín. Destaca la formación recibida de Harry Christopher, Johan Duikj, Néstor Andrenacci o 

Peter Philips en las modalidades de canto y dirección; en la actualidad continúa su formación con 

Ligia Gutiérrez y Adela Ochandiano.  

Como solista con diferentes agrupaciones y corales es reseñable su papel de condesa en “Las 

bodas de Fígaro”.  

De entre sus colaboraciones con diversas entidades es reconocida su participación como ponente 

en diversos cursos de técnica vocal y canto. Actualmente su tiempo se comparte entre su labor 

docente, la dirección de esta coral, sus escolanías y la recuperación de las tradiciones con “Espigar” 

 

Repertorio 

Qué hay más allá (BSO Vahiana) 

Ku Kue (Eva Ugalde) 

Ukelele (Pinker Tones) 

El coche de mi jefe (popular) 

Roar (Kate Perry) 

Sonidos del viento (BSO Pocahontas) 

Epo e Taika / Asam sham san (popular) 

Los chinitos de la China (popular) 

Tres letras (Gloria Fuertes) 

Reflejo (BSO Mulán) 

El cocinero Fernando (Gloria Fuertes) 

Mario el heladero (Pinker Tones) 

Je vole (BSO la familia Bélier) 

La vida es bella (Noa) 

Fuego infernal (BSO El jorobado de Notre Dame) 

  



Sábado 22 de junio, 20:30 h 

Auditorio de San Francisco 
Schola Cantorum de San 

Vicente 
(Barakaldo) 

 
 

Desde su nacimiento en 1940 y con la salvedad de algunos años entre los años 1945 y 1960 la 

Schola ha sido un coro de voces graves.  

En su repertorio encontramos piezas musicales de música sacra, polifonía clásica, partituras del 

folklore vasco, ópera y cantatas, hasta páginas de pop-rock e incluso estrenos absolutos de reciente 

factura. 

De sus conciertos por toda la geografía del Estado destacan eventos como la Semana Coral de 

Santurtzi, el Certamen Internacional de Tolosa, en la Semana Coral de Portuglaete, las Semanas 

Corales de Bizkaia que se realizan en la Basílica de Nuestra Señora de Begoña en Bilbao... En el 

resto del estado ha sido invitada a importantes festivales como el “Festival de Cant Coral” de 

Barcelona en varias ocasiones, y ha ofrecido conciertos en lugares como el Monasterio de 

Montserrat, el Auditorio de La Rioja, Valladolid, León, Galicia, Asturias, Jaén…  

Son reconocidas sus actuaciones fuera de nuestras fronteras en los años 1.993 y 1.995, la Schola 

participó de las I y II PRIMAVERA MUSICAL EUROPEA,  celebradas en Toulon (Francia), 

acudiendo como representante del  Estado Español, en 2001 fue invitada al XXIII Certamen de “El 

Canto coral hermana a los pueblos”, organizado  por el Coro de la Universidad de Guayaquil 

(Ecuador), ocasión para la cual ofrecieron  siete conciertos en diversas universidades y colegios 

locales, culminando con un macro concierto en el Teatro León Febres Cordero junto a corales de 

Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela.  

Invitada por la ABAO, integró el coro de la institución para la representación de algunas óperas de 

Verdi. (Aida y La Forza del Destino) 

Con casi 80 años de historia ininterrumpida, sigue y viene con fuerza desde abajo con el coro Schola 

Txiki que, comenzó su andadura en 2013 de la mano de su directora Marta Arteta Rosales y 

subdirectora Náyade Ahumada, y desde 2014 con el coro Schola Cantorum Ahots Zuriak bajo la 

batuta de Iker Herreo Barrenkua; en la actualidad bajo la dirección de Patxi Rubio Martin. Desde su 

nacimiento han participado en diversos conciertos y eventos tanto solidarios, como organizados por 

la Federación de Coros de Bizkaia o por diferentes coros de Bizkaia, así como los organizados por 

la propia Schola Cantorum. 

Esta entidad cuenta con cuatro coros que anualmente representan en el Teatro Barakaldo, 

una producción propia, Gabon Kontua – Cuento de Navidad, junto con la colaboración de diversos 

grupos culturales de San Vicente. 



Su director: José María Cuevas Arteagabeitia 

Nacido en Barakaldo (Bizkaia) en el año 1.962, cursó sus estudios musicales con la profesora 

barakaldesa Begoña Sasía examinándose en el Conservatorio Superior de Música Juan Crisóstomo 

Arriaga de Bilbao. De la mano del profesor Gonzalo González Digón se presenta a las pruebas de 

acordeón en los Conservatorios de Música de San Sebastián y de Barcelona. Realizó estudios de 

Dirección Coral en Euskalerriko Abesbatzen Elkartea (E.A.E), siendo alumno, entre otros, de la 

maestra Isabel Mantecón. 

En 1.979 entró a formar parte de la Schola Cantorum de San Vicente hasta 1981. En 2006 se 

reincorpora como cantor. Desde 2.012 compatibiliza con el cargo de regidor en la Schola. Desde 

2.017 es el director del coro de voces graves de la Schola Cantorum de San Vicente de Barakaldo. 

Su Pianista: Nayade Ahumada 

Repertorio 
 Ave María Ruperto Iruarrizaga 

 Aita gurea Padre Madina 

 Ruinas de un monasterio Johan Gustav E. Stehle. 

 Priere. Maria mater gratia Prosper Guidi 

  Solista: Carlos Ibañez  

 ¡Oh hermosura que excedéis!  Poema: Santa Teresa de Jesús 

  Música: Carmen Cañada SJT 

 Blancas como palomas Luis Aranburu 

  Solista: Jose Cruz Sainz 

 Canción del viejo poeta Luis Iruarrizaga 

  Solistas: Carlos Ibañez y Roberto Casas 

 La esclava Música: S. Masvernat 

 Peregrina Música: Ricardo Palmerin  

   Letra: Luis Rosado Vega 

 La hiedra Arreglos: Eduardo Montoya 

  Viento del Norte Música: Jose Fernado Aguero 

  Arreglos: Patxi Rubio Martín 

 Adio Euskal-Erriari Letra y música: Iparragirre  

 Cantares Música: Joan Manuel Serrat 

   Poema: Antonio Machado 

 Elkartu  Música: Iñaki Hernandez Robledo 

 Boga – boga Jesús Guridi 

   

 

 



ORGANIZA: 

Asociación Coral Abulense Tomás Luis de Victoria 

“Amicus Meus” 

 

Escolanías Amici Mei y Amici Mei Mini 

 

Colabora:  

 

 

 

 

Si quieres contactar con nosotros 

Teléfono y  610 56 70 90 / www.amicusmeus.net / amicusmeusavila@hotmail.com 

 

CIF.: G-05155551/Inscrita en el Registro de Asociaciones con el Nº 1281-CL 

https://es-es.facebook.com/CoralAmicusMeus/ 

http://www.amicusmeus.net/
https://es-es.facebook.com/CoralAmicusMeus/

