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Oratorio de Navidad

J. S. Bach


Junto con el Mesías, el gran oratorio por antonomasia. Una joya del Barroco 
donde Bach desarrolla toda su genialidad, regalando a la historia una obra que 
conjuga a la perfección la vitalidad y el drama, la agitación y la solemnidad. Y 

siempre, en todo ello, la mano del padre de la música. 
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Después del éxito obtenido con la 9ª sinfonía 
de Beethoven y el Mesías de G. F. Handel, 
continuamos con la idea de interpretar la música que 
se convirtió en eterna con el paso del tiempo y que 
otorgó a su respectivo compositor un lugar 
fundamental en la historia del arte.En esta ocasión 
retornamos al Barroco y a una de las obras sin las 
cuales no podríamos entender en su totalidad el 
concepto de Oratorio  ni el de la música vocal llevada 
a su mayor exponente.  
  
  El Oratorio de Navidad de Bach es el 
resultado sublime de un proyecto realizado entre 
diciembre de 1734 y enero de 1735. Este fresco de 
dimensiones monumentales está inspirado en la 
historia bíblica del nacimiento de Jesús, detallado a 
través de narradores, solistas, coros y orquesta. 
Compuesto en su totalidad en seis secciones, cada 
una de ellas correspondiente a una enorme cantata, 
suele interpretarse de manera completa o 
seleccionando algunas de sus partes. Su tono 
general, que reconcilia la polifonía más osada con el 
espíritu navideño y una emotiva ingenuidad, le otorga 
a esta obra maestra una extraordinaria frescura. 

 Ta l y c o m o v e n i m o s 
haciendo desde hace ya tiempo, 
volvemos a construir un proyecto 
integrador donde dar cabida a 
músicos, aficionados, público en 
general, instituciones, etc…  

 Acercar la música a todos y 
permitir a todos acercarse a ella. 
Sentir que algo nuestro, ciudad, 
amigos, conocidos, está en todas y 
c a d a u n a d e l a s n o ta s q u e 
componen una obra de repertorio 
con el que engalanar un momento 
tan especial y tan emotivo como es 
la navidad.  

 El público de Cádiz no 
merece menos, la música de Bach 
no merece menos. 
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 Diciembre 2019 

 En esta propuesta, llevaremos a concierto las 
tres primeras cantatas del Oratorio, que forman el 
corpus más importante de él y las que con más 
frecuencia suelen interpretarse, dada su enorme 
extensión total. 

  A continuación pasamos a detallar la 
secuencia de actividades que conforman este 
programa, así como la ubicación temporal  de cada 
una de ellas (a adaptar al calendario del GTF) y los 
recursos necesarios para su ejecución: 

 Las fechas señaladas marcan los momentos 
más importantes del montaje artístico de esta 
producción: 
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Relación de actividades formativas propuestas:

Mesa redonda UCA 

 La finalidad de esta mesa es la de conducir al 
participante, a través de una sesión de trabajo, al 
conocimiento de la propuesta artística en cuestión, o a 
algún elemento relevante de ella.  También servirá para 
adentrarse en las técnicas propias empleadas, necesarias 
para conocer y aplicar en una obra concreta diversos 
recursos expresivos fundamentales en la interpretación 
específica de este género. En definitiva, ofrecemos la 
posibilidad de sumergirse en los entresijos de la música a a 
toda persona que lo desee. 

 Lugar: Aulario de Simón Bolívar. Universidad de 
Cádiz. 

 Recursos técnicos: Espacio cedido por la UCA. 

 Recursos humanos: Profesorado y artistas 
específicos relacionado con la actividad, a determinar. 

La Coral “en abierto” 

 Esta propuesta viene desarrollándose desde años 
anteriores en colaboración con el Aula de Mayores de la 
Universidad de Cádiz. En ella, la Coral lleva a cabo uno o varios 
ensayos “abiertos”, de carácter didáctico con el fin de orientar y 
guiar al asistente en la comprensión de la obra a interpretar, sus 
características, el contexto histórico y cualquier otro aspecto 
que ayude a comprender el lenguaje y los recursos que el 
compositor utiliza para construir y conformar una obra de las 
dimensiones de la Misa de la Coronación. 

Lugar: Aulario de la Constitución de 1812. Universidad 
de Cádiz. 

 Recursos técnicos: Espacio cedido por la UCA. 

 Recursos humanos: Profesorado específico 
relacionado con la actividad, a determinar. 

Ensayo general didáctico 

 Esta última propuesta antes 
del concierto consiste en ofrecer la 
posibilidad de concertar con los IES 
de la ciudad que lo soliciten, así 
como del Conservatorio y Escuelas 
de Música, la asistencia al ensayo 
general del espectáculo, con el fin 
de provocar el acercamiento de los 
más jóvenes  a la música. La 
actividad sería de carácter gratuito, 
con un carácter divulgativo y 
descriptivo cuando se requiera,  y 
se llevaría a cabo en la sesión de 
mañana. 

 Lugar: Gran Teatro Falla 

 Recursos técnicos: Los 
mismos que los necesarios para el 
concierto. 

 R e c u r s o s h u m a n o s : 
Personal técnico del GTF y elenco 
artístico del Concierto propuesto. 
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ORATORIO DE NAVIDAD 
J. S. BACH (1685-1750) 

CANTATAS I-III 

Carmen Jiménez, soprano 
Jorge E. García, contralto 
José Angel Florido, tenor 
David Lagares, barítono 

Orquesta Álvarez Beigbeder 

Coral De La Universidad De Cádiz 
Juan Manuel Pérez Madueño, director  
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Carmen Jiménez, soprano 

  Nacida en Sevilla, comienza sus estudios 
de piano con tan sólo 8 años. Mientras realiza su carrera de 
Magisterio musical, comienza su actividad y formación coral en el 
año 2007 y poco después en el mundo de la zarzuela. En 2009 
pasa a formar parte del Coro Joven de Andalucía y en 2011 
comienza su trabajo como maestra en la bolsa de empleo 
público que durará dos años, a la vez que inicia sus estudios de 
canto en el Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de 
Morales” de Sevilla.   

Cabe destacar su actividad como solista en zarzuelas 
como “La corte del faraón”, “La verbena de la Paloma”, "Agua, 
azucarillos y aguardiente", " La Revoltosa", "Gran Vía" y "Gigantes 
y cabezudos", y "Luisa Fernanda" próximamente en el teatro 
Lope de Vega de Sevilla con la Compañía Sevillana de Zarzuela. 
También en obras como la "Misa en Do m", "Misa de la 
Coronación" (W.A. Mozart) y otras. Forma parte del Coro de la 
Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza desde el 2015 
y actualmente continúa su formación lírica profesional de la 
mano de Esperanza Melguizo, maestra desde sus inicios, y su 
maestro repertorista Carlos Aragón.  

Jorge E. García , contratenor 

 Comienza sus estudios musicales en el Real Conservatorio “Manuel de Falla” a la edad de 
nueve años y se titula como Profesor Superior de Flauta Travesera en el CSM “Rafael Orozco” de 
Córdoba. Ese mismo año se traslada a París para realizar un postgrado en Flauta Travesera con 
François Veilhan, y comienza sus estudios de Canto en el Conservatoire “Léo Délibes” y el 
Conservatoire “Marcel Dupré” con Carole Bajac y con Howard Crook de Canto Histórico.  

 Prosigue sus estudios de Canto con David Mason, y Carlos Mena. Desde 2009 estudia 
dirección con Vasco Negreiros y Martin Schmidt. Recibe clases magistrales de interpretación histórica 
de Cristina Miatello y Wilbert Hazelzet. Actualmente es discípulo de Richard Levitt en Basilea (Suiza) y 
Carlos Mena, habiendo obtenido en 2011 la Licenciatura de Canto por el Trinity College of London. 

 Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Harkov, la Orquesta de Córdoba y L  Órchestre 
“Marcel Dupré” de París, cantando habitualmente con grupos como “Bozes de Al Ayre Español”, La 
Hispanoflamenca, Coro Barroco de Andalucía y Collegium Vocale Gent, trabajando bajo la batuta de 
Diego Fasolis, Christian Gouinguenée, Eduardo López Banzo, Lluís Villamajó, Walter Reiter, Bart 
Vandewege, Yannik Nezet-Seguin y Philippe Herreweghe entre otros. Ofreciendo conciertos tanto de 
solista como en grupos vocales en Europa y Estados Unidos en salas como De Doelen (Rotterdam), 
Muziekcentrum De Bijloke (Gante), Alice Tully Hall (New York), Concertgebouw (Amsterdam), Koningin 
Elisabethzaal (Amberes), Kölner Philarmonie (Colonia), Rosengarten (Manheim), Alte Oper (Frankfurt), 
Philarmonie Essen (Essen), DeSingel (Amberes), Eurogress (Aachen), Muziekcentrum Frits Philips 
(Eindhoven), Théâtre des Champs-Elyseés (Paris), Palais des Beaux-Arts / Bozar (Bruselas), 
Concertgebou (Brujas) y Konzerthaus (Viena). 
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José Ángel Florido, tenor  

 Joven tenor sevillano, en el año 
2006 accede a la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Sevilla, donde 
compagina los estudios y el trabajo 
como actor en la compañía sevillana de 
teatro físico Sennsa Teatro. 3 años más 
tarde se matrícula en el conservatorio en 
la especialidad de canto, donde termina 
con las mejores calificaciones. 
 En 2012 entra a formar parte de 
la Asociación de amigos del Coro de la 
Maestranza, donde ha participado en 
óperas y conciertos sinfónicos tales 
como "Aída", "Tannhäuser", "El Ocaso de 
los Dioses", "Dr. Atomic", "Norma", la 9a 
Sinfonía de Beethoven, "Otello" (G. 
Verdi), "El barbero de Sevilla", etc. Fue 
miembro del Coro Joven de Andalucía, 
donde participó en conciertos por toda 
Andalucía a lo largo de 3 años con 
repertorio coral, en los que destaca la 
ópera "Dido y Eneas", con conciertos en 
el Auditorio Manuel de Falla (Granada), 
Teatro Villamarta (Jerez de la Fra.) y 
Teatro Cervantes (Málaga), dirigida por 
Michael Thomas. 
 Ha realizado conciertos como 
solista con repertorio de arias de ópera, 
romanzas de zarzuela, canción italiana y 
francesa, duetos y números de conjunto, 
además de obras como la Misa de la 
Coronación y el Requiem de W. A. 
Mozart, también como solista. 
Participó en colaboración con el Coro de 
la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) 
en conciertos de repertorio coral bajo la 
dirección de Lluís Vilamajó y "Eine 
deutsche Requiem" de J. Brahms bajo la 
dirección de Salvador Mass. 
Miembro también del coro de música 
antigua Ottava Rima, bajo la dirección de 
Alonso Salas, participando en conciertos 
con obras de Monteverdi, Schütz o 
Hammerschmidt.  

David Lagares, barítono 

  Natural de Bollullos Par del 
Condado (Huelva), inicia sus estudios de canto en 
Sevilla, en cuyo Conservatorio Profesional continúa su 
carrera de canto con la profesora Esperanza Melguizo y 
el maestro Carlos Aragón. Paralelamente ha realizado 
cursos de perfeccionamiento con Teresa Berganza, 
Jaume Aragall, Carlos Chausson, Eduardo López Banzo, 
Ryszard Cieśla, José Antonio Román Marcos, Juan 
Jesús Rodríguez, Ángel Ódena y Marco Vinco. En Julio 
de 2012 realiza un curso de perfeccionamiento de la 
fundación EPCASO en Oderzo (Italia) con Vivica 
Genaux, Enza Ferrari, Claudia Pinza, Maurizio Arena, 
Maria Chiara, Carlos Aragón, entre otros… como único 
representante español masculino. Ha trabajado con 
directores como P. Halffter, C. Aragón, C. Soler, Jesús 
Becerra, M. A. Gómez Martínez, entre otros, y ha 
realizado conciertos en diferentes salas españolas e 
italianas. 

Ha desempeñado los roles de: Joaquín (La del 
Manojo de Rosas de Sorozábal) en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, Masetto (Don Giovanni de Mozart) 
en la producción de la Ópera de Cámara de Varsovia, 
Angelotti (Tosca de Puccini) en la Quincena Musical de 
San Sebastián, Soldaten (Salomé de Strauss) en el 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, 
Uberto (La Serva Padrona de Pergolesi) en el Festival de 
Música de Sanlúcar de Bda; Masetto (Don Giovanni de 
Mozart), Fiorello (El Barbero de Sevilla de Rossini), Black 
Bob (El pequeño deshollinador de Britten), Pedro 
(Hänsel und Gretel de Humperdinck), Yakusidé 
(Madama Butterfly de Puccini), Sirviente (Thaïs de 
Massenet), Caireles (El Gato Montés de Penella), todos 
ellos en el Teatro Maestranza de Sevilla; Marullo 
(Rigoletto de Verdi) y Barítono solista (Réquiem de 
Fauré) en el Teatro Villamarta de Jerez y Bajo solista 
(Miserere de Eslava) en la Catedral de Sevilla. 
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Juan Manuel Pérez Madueño, director 

 Realiza estudios de Violonchelo y Canto en el Real Conservatorio de Música Manuel de Falla, en 
Cádiz, para posteriormente, profundizar en el repertorio orquestal con Juan Luis Pérez , Juan de 
Udaeta y Tomás Garrido, con el que ha ampliado e intensificado la labor de investigación musical, en 
especial, del siglo XIX Español. De igual forma, ha continuado con el estudio de repertorio lírico y 
perfeccionamiento vocal con Lambert Climent, Josefa Troncoso, Mª de los Llanos Martínez y, en 
especial, con el maestro Carlos Aragón. Completa su formación pedagógica con Jos Wuytack, Iramar 
Rodrigues y Manuel Angulo.  

 Comienza su andadura como director en 2001, dirigiendo la Coral de la Universidad de Cádiz. 
En el plano orquestal ha dirigido la Orquesta Manuel Castillo de Sevilla, la Orquesta de Jerez Álvarez 
Beigbeder, la Orquesta Provincial Manuel de Falla, con la que ha colaborado en las labores de 
recuperación de la Zarzuela “Cádiz”, el conjunto instrumental Música Poética y el Ensemble 
Instrumental de la Universidad de Cádiz, llevando a cabo una productiva tarea de recuperación del 
patrimonio musical español de los siglos XVIII y XIX.  

 Todo este trabajo ha quedado plasmado en diversas ediciones discográficas e impresas, 
tanto para la Universidad de Cádiz, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, además de la 
transcripción y recuperación para concierto de obras tan emblemáticas del oratorio español tales 
como Las Siete Palabras de García Fajer, el Stabat Mater de Nicolás Ledesma o el de Germán Álvarez 
Beigbeder. En el plano vocal, además de la formación universitaria, ha dirigido la Camerata Vocal del 
Teatro Falla de Cádiz, con la que ha actuado también en calidad de tenor solista, y ha sido maestro de 
coro del Teatro Villamarta, donde ha desarrollado también su actividad como cantante. En 2017 ha 
recuperado para la escena la zarzuela “El tío Caniyitas o el Mundo Nuevo de Cádiz”, con notable éxito 
de público y crítica, volviendo a incidir en el repertorio lírico español en 2018 con notable éxito con la 
opereta “Black el Payaso”, de Pablo Sorozabal. 
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 Se funda en marzo de 1982 en el seno de la Universidad de Cádiz, bajo los auspicios del 
Vicepresidente de la Comisión Gestora de la incipiente Universidad, el Profesor don José 
Jordano y siendo su primer director Antonio Escobar. Posteriormente, en el año 1983 asume la 
dirección Marcelino Díez Martínez;  a partir de junio de 1994, José Luis López Aranda; en julio del 
2000 Manuel Rubio Galán y desde Enero del 2001 la dirige Juan Manuel Pérez Madueño. 
  
 Desde sus inicios, la Coral ha puesto sus principales miras en la búsqueda, interpretación 
y difusión de la Polifonía de Hispanoamérica en las épocas del Descubrimiento y Virreinal y, en 
general  de los Siglos de Oro españoles. Producto de este trabajo son sus dos primeras 
grabaciones discográficas: 
* “Música del Descubrimiento, Polifonía en las Catedrales del Nuevo Mundo” (1986). 
* “Música en la época Virreinal, la Polifonía en las Catedrales de España y América” (1989). 

 En la actualidad, el carácter propio de este coro universitario, reflejado entre otras cosas 
en la regeneración continua que este hecho conlleva, se deja traslucir a través de la dinamización 
continua de su repertorio; centrando actualmente sus miras en la música coral del Siglo XIX en 
adelante. 

 Destacan sus interpretaciones de “Las últimas Siete Palabras de Jesucristo en la Cruz”, de 
J. Haydn (en especial la versión ofrecida en el Gran Teatro Falla con la orquesta “Concilium 
Musicum” de Viena y dirigida por Paul Angerer) así como los conciertos celebrados con la 
orquesta “Musiziergemeinschaft” austríaca  interpretando el “Gloria” de A. Vivaldi, la 
reinauguración del Gran Teatro Falla con la versión en concierto de la ópera “La Vida Breve” de 
Manuel de Falla con la “Orquesta y Coro de Valencia”, bajo la batuta de Manuel Galduf y el 
celebrado en el XVIII Festival Internacional de Música y Danza del Principado de Asturias 
interpretando “La cantata Alexander Nevsky” de Sergei Prokofiev, junto a los coros universitarios 
de Oviedo, Granada y Madrid acompañados de la “Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias” y dirigidos por su titular Jesse Levine. También ha interpretado el “Réquiem en re 
menor, Óp. 48” de Gabriel Fauré con la “Orquesta de Cámara Manuel Castillo”, el Coro 
Universitario “Manuel de Falla” de Granada y la “Orquesta Joven de Andalucía” bajo la dirección 
de Juan de Udaeta. En 2007 inicia su labor en el plano de la lírica participando en la ópera 
“Norma” de Vincenzo Bellini, producción del Teatro Villamarta de Jerez junto con la “Orquesta 
Filarmónica de Málaga” y dirigidos por Enrique Patrón de Rueda. En 2008 participó en la 
representación de “La Gran Vía”  de Chueca y Valverde junto a la “Orquesta Ensamble de Madrid” 
a las órdenes de Carlos Cuesta. 

 Ha recorrido todas las localidades de la provincia de Cádiz y gran parte de la geografía 
española (Sevilla, Granada, Málaga, Jaén, Valencia, Salamanca, Cáceres, Segovia, Madrid, 
Oviedo….) y en el extranjero ha actuado en varias ocasiones en Lisboa, Coímbra, Oporto, Braga, 
Tetuán, Tánger, etc….  
  
 Ha participado en Memoriales como el “Tomás Luis de Victoria”, en Salamanca, 
Congresos como el Internacional de Pueri Cantores de Sevilla, Festival de Música de Granada, 
Festival de Música Antigua de Sevilla, Festival Internacional de Coros Universitarios (F.I.C.U.) de 
Valencia, Festival de Coros Universitarios de Málaga, Encuentro de Corales Universitarias de 
Granada, Encuentro de Coros Universitarios de Oviedo, Semana de Música Religiosa de Segovia,  

Coral de la Universidad de Cádiz 
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Festival de Música Española de Cádiz desde sus inicios y otros festivales y encuentros corales 
además de haber realizado distintas grabaciones para radio (Radio Clásica de R.N.E.) y televisión 
(T.V.E. y Canal Sur). Participó, representando a la Santa Sede en la Expo 92 de Sevilla. 

 En los últimos años colabora asiduamente con diversos proyectos musicales de la 
Fundación “La Caixa”. 

 En enero de 2003 ha llevado a cabo la grabación de su tercer disco, dedicado al estreno 
de piezas de compositores andaluces sobre poemas del Siglo de Oro, titulado “Pidiéndole 
piedad al amor”. Se encargó del concierto de música Coral en la primera edición del Festival de 
Música Española de Cádiz, celebrado en Noviembre de 2003, colaboración que no ha dejado de 
cumplir en todas las ediciones desde esa fecha En diciembre de este mismo año y por encargo 
de la Diputación Provincial de Cádiz  realizó una gira de conciertos con un programa especial 
conmemorativo del Veinticinco Aniversario de la Constitución Española de 1978. 

 En Octubre de 2004 presentó su cuarto trabajo discográfico denominado: “Obras de 
compositores españoles del Siglo XX para coro a Capella”. El fruto de la actividad musical que 
ofrece la Coral así como de su afán por indagar e investigar en diferentes épocas y periodos 
musicales se refleja en la grabación de su quinto disco “Música religiosa en la época de 
Trafalgar”. 

 A mediados del año de 2012 y dentro de los actos del Bicentenario de la promulgación de 
la Constitución de 1812 de Cádiz, ha grabado su último trabajo titulado “Perdí mi corazón” que 
fue presentado en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, lugar donde se celebraron las sesiones 
parlamentarias de las Cortes de 1812  y que versa sobre composiciones corales de autores 
contemporáneos sobre textos de la época constitucional de 1812. Asimismo ha participado en 
Noviembre de 2012 en la X edición del Festival Internacional de Música en Cádiz que junto a la 
“Orquesta Álvarez Beigbeder” de Jerez han sacado a la luz la obra de Mariano Rodríguez de 
Ledesma denominada “Completas para orquesta y voces mixtas” con un notable éxito de 
público.. 

 En 2013 ha recuperado la “Misa Decor Carmeli”  fechada en 1923 del compositor jerezano 
German Álvarez-Beigbeder (1882-1968) y que ha sido interpretada con acompañamiento de 
órgano en tres ocasiones así como con la “Orquesta Álvarez Beigbeder” en la pasado Festival de 
Música de Cádiz junto a “Las últimas siete palabras de Jesucristo en la Cruz” de Joseph Haydn. En 
el mes de Julio ha intervenido en un concierto solidario compuesto de una docena de coros de 
Zarzuelas, siendo repetido a los pocos días en Jerez de la Frontera en el Teatro Villamarta. 

 A lo largo del año 2014, con un gran éxito de público, han interpretado en el mes de julio, 
en la Iglesia de San Francisco de Cádiz, el “Réquiem en re menor Kv 626” de W. A. Mozart y el 
pasado mes de noviembre, dentro del Festival Internacional de Música de Cádiz en el Gran 
Teatro Falla el “Te Deum” de Nicolás Zabala que se interpretó en 1812 con motivo de la 
proclamación de la Constitución de Cádiz. En ambos casos lo ha hecho junto a la “Orquesta 
Álvarez Beigbeder”.  

En mayo del presente año de 2015 la Coral de la UCA y la “Orquesta Álvarez Beigbeder” 
han interpretado de nuevo en el Gran Teatro Falla de Cádiz, el “Réquiem en re menor Kv 626” de 
W.A. Mozart dentro del Festival Iberoamericano de la Música “Manuel de Falla” con gran éxito y 
ante un auditorio abarrotado de público. En octubre ha participado en el VII Encuentro Polifónico 
“Ciudad de Tomares”. 
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 El día 15 de Noviembre ha participado en la XIII edición del Festival de Música de Cádiz con 
un concierto “a capella” monográfico sobre la obra coral del autor argentino Dante Andreo 
(1949) y en el que, entre otras piezas han estrenado la Misa “Hanacpachap cussicuinim” escrita 
para nuestra formación coral en 1989. Dicho programa has sido repetido el día 27 de noviembre 
en el concierto inaugural de Ciclo musical organizado por la Hermandad de la Vera+Cruz de 
Cádiz con motivo de los 450 años de su fundación. 

El 20 de mayo de 2016 el Gran Teatro Falla colocó en cartel de “No hay entradas” para la 
interpretación de la Coral de la UCA junto a la “Orquesta Álvarez Beigbeder” de la “Misa en Do 
mayor, opus 86 para orquesta, solistas y coro a cuatro voces” (1807) de Ludwig Van Beethoven. 
El día 22 de junio ha participado en la Parroquia de San Antonio de Cádiz en un concierto 
solidario, organizado por el Obispado de Cádiz y Ceuta, en beneficio de los damnificados del 
terremoto de Ecuador. Con motivo del veinte aniversario de la reinauguración del Teatro 
Villamarta de Jerez y bajo la dirección de Carlos Aragón han interpretado, junto al “Coro del 
Teatro Villamarta y la Orquesta de Córdoba”, con un notable éxito de público que abarrotó el 
Teatro, la “Novena Sinfonía en re menor, opus. 125” (1824) de L. V. Beethoven. 
  

Acompañados de la “Orquesta Álvarez Beigbeder” han efectuado, bajo el patrocinio de la 
Excma. Diputación de Cádiz, una gira provincial actuando en Benalup, Jerez, Arcos, Ubrique y 
San Roque, interpretando el “Gloria Rv 589” (a. 1715) de A. Vivaldi. Ese mismo programa se ha 
repetido en Cádiz en el tradicional concierto de Navidad que la Coral de la UCA ofrece cada año 
por esas fechas. Ya en 2017 el día 8 de abril de nuevo ha llenado el Gran Teatro Falla 
interpretando, junto a la Orquesta Álvarez Beigbeder y dirigidas ambas agrupaciones por Juan 
Manuel Pérez Madueño, la “Gran Misa en do menor Kv 427” (1783) de W. Amadeus Mozart.  

Los días 7 y 8 de octubre ha representado escénicamente, completando el aforo en 
ambas funciones el Gran Teatro Falla, la ópera cómica “El Tío Caniyitas o el Mundo Nuevo de 
Cádiz” (1848) con música de Mariano Soriano Fuentes y libreto de José Sanz Pérez. Con igual 
respuesta de público repitió el 11 de octubre la obra en el Teatro Villamarta de Jerez de la 
Frontera. Destacar que es la primera producción propia de una obra por parte de la Coral y que 
ha sido dirigida escénicamente por el actor Miguel Cubero y musicalmente por el titular de la 
Coral, Juanmanuel Pérez Madueño, corriendo el apartado orquesta a la formación jerezana 
Álvarez Beigbeder.  Dentro de la temporada del Gran Teatro Falla,  como concierto extraordinario 
de Navidadha interpretado, junto a la Orquesta Álvarez Beigbeder, la “Novena Sinfonía en re 
menor, opus. 125” (1824) de L. V. Beethoven y recientemente, el Mesías de G. F. Handel. 
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 Se creó en 1998, a  iniciativa de  Archil Pochkua (viola de la ROSS), del abogado jerezano Antonio 
de la Herrán y de personas  interesadas por la música, que se constituyeron en Asociación sin ánimo de 
lucro para darle estructura y forma legal. Desde entonces funciona de forma estable y continuada, 
dándole a los jóvenes músicos andaluces la oportunidad de formarse y participar en múltiples eventos de 
música clásica dentro y fuera del país. Su trabajo serio, constante y de calidad musical, ha sido 
determinante para ser reconocida con los Premios: 

 - PREMIO ANDALUCÍA JOVEN 2003, del Instituto Andaluz de la Juventud. 
 - PREMIO CIUDAD DE JEREZ 2004, del Ayuntamiento de la ciudad. 
 - MEDALLA CIUDAD DE NEUILLY, (PARIS) 2008, de ese Ayuntamiento. 
 -PREMIO PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR 2009, del Instituto Andaluz de la 
Juventud. 
 - Reconocimiento al VOLUNTARIADO 2009 (Ayuntamiento de Jerez). 
 - Premio “ROSAS DE JEREZ” a la Educación, 2015. 
 - Medalla de Oro “Santo Ángel” (CNP) 2017. 

 Ha ofrecido cientos de conciertos  en Andalucía, y ciudades españolas y desde 2006,  representa 
a España en Festivales Europeos de Orquestas Jóvenes (Eurochestries), celebrados en Francia, Paris 
(Museo del Louvre, Iglesia de Saint Germain des Prés), Eslovaquia, Bélgica, Rusia y Canadá. Participa 
anualmente en el Open Fest Klássica, que se celebra en Rusia, organizado por Anatoly Levin (director de 
orquesta del Conservatorio Superior Tchaikovsky de Moscú) y con la que forma “Encuentros hispano-
rusos” anualmente en Andalucía con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud y la UCA. Ha 
ofrecido un concierto en el Parlamento Europeo en Bruselas (2011) y  gira de conciertos en Québec 
(Canadá-2012). Tiene editados dos discos CD, uno de ellos distribuido por Grupo Joly; reeditado por la 
Consejería de Educación; el otro grabado en directo en la Iglesia Saint Germain des Prés (Paris) con la 
colaboración del Injuve. Actuó para los Príncipes de Asturias (3-11-2010) en su visita a Jerez.  

Orquesta Álvarez Beigbeder 
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 Ha sido dirigida por Archil Pochjua; Carlos Aragón; Pablo Heras-Casado; José Ramón Hernández; 
Anatoly Levin; Juan Manuel Pérez Madueño, Joan Cabero, Ángel Luis Pérez Garrido y su director 
honorífico  Juan Luis Pérez. Tuvo gran repercusión internacional la Gira por China (región de Shanghai) 
realizada en diciembre 2013/enero2014, donde ofreció siete conciertos con gran éxito artístico y 
multitudinario público. 

 En 2014 llevó a cabo un proyecto internacional apoyado por la Unión Europea, en sus programas 
de Erasmus+, ORQUESTA HISPANO-RUSA, de gran repercusión internacional. En 2015 han sido de gran 
importancia los Conciertos ofrecidos en Teatro Villamarta (en marzo y en octubre, inaugurando la 
temporada lírica de dicho teatro) y el Réquiem de Mozart representado en Gran Teatro Falla, junto a la 
Coral de la UCA, en la programación del Festival Manuel de Falla. En febrero 2016, con la colaboración de 
la Orquesta Álvarez Beigbeder, se celebró en Jerez el CONGRESO INTERNACIONAL EUROCHESTRIES, 
también enmarcado en los programas europeos Erasmus+. Durante  2016 interpretó en el Teatro 
Villamarta, “El amor brujo” de Manuel de Falla,  y el “Concierto Jerez para guitarra flamenca y orquesta” de 
Benito Lauret. Asimismo, ofreció el concierto “Todo Beethoven” en Gran Teatro Falla, junto a la Coral de la 
UCA, programado para el  XXXII  Festival Manuel de Falla, de Cádiz. En 2017 ha interpretado Antología de la 
Zarzuela en Teatro Villamarta y el programa Mozart en Gran Teatro Falla junto a la Coral de la UCA. Ha 
participado en Festival Eurochestries en Francia, bajo la dirección de Ángel Luis Pérez Garrido y ofrecido 
un memorable Concierto sacro en la Catedral de Burgos. 

 Actualmente lleva a cabo un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, y 
prepara los actos de su XX Aniversario en 2018, entre los que se incluye su segundo viaje a China. 

  
  

   

  


