Grupo vocal Juan de Mena

Fue creado en 1992, en Torrelaguna, con el nombre de Coral Juan de Mena,
bajo la dirección de Claudio Pascual, que la dirigió hasta el año 2000.
Actualmente somos un grupo de cámara que cuenta con 17 voces.
Mantenemos un empeño constante en mejorar la calidad vocal e
interpretativa, y desarrollar un repertorio de calidad, con énfasis en la
polifonía renacentista y barroca, pero sin despreciar otras épocas y estilos
musicales. Participamos regularmente en los ciclos de conciertos de la
Federación Coral de Madrid, y en conciertos y encuentros corales
principalmente en la Comunidad de Madrid. En nuestra página web
(www.grupovocaljuandemena.org)
mantenemos
actualizada
la
información de nuestro grupo.

Coro Verda Stelo

Fue fundado en el seno del Liceo Madrileño de Esperanto en el año 1984.
Está integrado por 25 coralistas aficionados y de diversas profesiones y
oficios. Su repertorio era cantado inicialmente en esperanto. Con el paso
de los años ha ido ampliándolo a varios idiomas y actualmente abarca
todos los estilos y épocas de la música como coro a capella, así como obras
para coro y orquesta (Gloria de A. Vivaldi, Stabat Mater de Dvorak,
Zarzuela “Viva la verbena” de Luis Aguilé, Carmina Burana, de C. Orff,
entre otras). Ha actuado en las principales salas de concierto en la
Comunidad de Madrid y de otras comunidades españolas. Ha participado
como coro de refuerzo en el concierto de Voces para la Paz 2013 en el
Auditorio Nacional de Madrid. Recientemente ha sido uno de los 10 coros
participantes en el concierto participativo de Grandes Coros de Bandas
Sonoras del Cine 2015 y 2016 en el Auditorio Nacional de Madrid junto a
la Orquesta Sinfónica Neotonarte, dirigida por Antonio Palmer. Pertenece a
la Federación Coral de Madrid, y durante los últimos años ha
participado asiduamente en los conciertos organizados por la Federación,
conciertos en las iglesias y conciertos de Navidad de la Comunidad de
Madrid.

Laura Carballo Rojas
Profesora Superior de guitarra, mezzosoprano y directora del coro Verda
Stelo y del Grupo vocal Juan de Mena. Su formación como directora se
debe a los conocimientos y consejos recibidos de maestros y directores
como Manel Cabero, Peter Fiala, Ursula Bobrick, Johann Duyck, Basilio
Astúlez, Pep Prats, Héctor Andrenacci, Julio Domínguez, y Carl Högset. Ha
realizado estudios de canto con los profesores Dolores Cava, Dolores
Arenas y Mayda Galeano. Imparte clases de guitarra en la Escuela
Municipal de Música de Rivas Vaciamadrid, cuyo coro dirigió de 1995 a
2010.

Programa
O virtus Sapientiae
Hildegard von Bingen (1098-1179)

No la devemos dormir

Villancico de las campanas

Anónimo (s. XVI, Cancionero de Uppsala)

Ucrania. Mikola Leontóvich (1877-1921)

Dadme albricias

Ya viene la vieja

Anónimo (s. XVI, Cancionero de Upsala)

Popular. Arm.: Eduardo Cifré (1933)

Campana sobre campana

Villancico de la agüela

Popular. Arm.: Antonio Pérez Moya (1884-1964)

Popular, Valencia

¡Ay del chiquirritín!

Dime niño, ¿de quien eres?

Córdoba. Arm.: Oriol Martorell (1927-1996)

Popular Málaga. Arm.: Antonio Pérez Moya (1884-1964)

Si la nieve resbala (de “Cantos asturianos”)

Adeste fideles

Arm.: Julio Domínguez (1965)

John Reading, (1677-1764)

Villancico Colombiano

Noche de paz

Anónimo, popular. Arm.: Ricardo Pineda

Franz Grüber, (1787-1863)

Dirección: Laura Carballo Rojas

