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CORO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 

  El Coro de la Universidad de Salamanca, uno de los coros universitarios más antiguos de 

España, fue fundado en 1950 por el maestro Jesús García-Bernalt, quien lo dirigió hasta 1990. Desde 

su origen hasta hoy viene desarrollando una amplia actividad concertística, que le ha llevado a la práctica 

totalidad de España y Portugal, así como a buena parte de Europa, recibiendo numerosas distinciones 

y premios. Asimismo ha grabado programas para radios y televisiones españolas, portuguesas, francesas, 

mexicanas, alemanas, japonesas, etc. Por otro lado, tiene una fuerte presencia en el ámbito salmantino, 

participando en todos los actos solemnes de la Universidad, lo que lo ha convertido en un elemento 

fundamental del ceremonial de esta institución.  

Ha colaborado con grupos como la Orquesta de RTVE, la Orquesta Sinfónica de la Universidad 

de Würzburg, la Orquesta Clásica de Coimbra, la Banda Sinfónica y el Ensemble del Conservatorio 

Profesional de Música de Salamanca, la Joven Banda Sinfónica de Castilla y León, Biberach Kantorei o 

el Karl-Forster-Chor de Berlín, siendo dirigido por músicos como Odón Alonso, Ralf Klotz, Luis 

Miguel Jiménez Resino, António Sérgio Ferreira, Óscar Colomina, Rudolf Dangel, Johann 

Mösenbichler, Volker Hedfeldt o Iván Martín. 

 

El repertorio del Coro Universitario es uno de sus elementos característicos. Si bien ha abordado 

desde la primera polifonía del Renacimiento hasta la música coral actual, su trabajo fundamental se 

centra en el repertorio de los últimos cien años, montando constantemente nuevos programas, 

explorando repertorios poco conocidos y dedicando especial atención a la música española e 

hispanoamericana. Entre sus trabajos de los últimos años están la Missa Katharina y Cantica Sancto Benedicto 

de J. de Haan (abril de 2011), Música sacra española del siglo XX (Festival Cantemus omnes, Polonia, julio de 

2011), Música para un Códice salmantino de J. Rodrigo (CAEM, noviembre de 2012), el estreno absoluto 

del Te Deum de J. M. García Laborda (catedral de Salamanca, abril de 2013), la recuperación del Miserere 

de J. C. Borreguero (CAEM, abril de 2014), En las dos orillas: música española e hispanoamericana de la segunda 

mitad del siglo XX (Sala Otto Braun de Berlín, julio de 2014), Docere delectando (música sacra hispana de 1900 

a 1930) (Salamanca, marzo de 2015), Misa en Re mayor de Dvorak (Berlín, 2014; Salamanca, 2015), Bestiaria 

(Museo de la Evolución Humana de Burgos, mayo de 2015),  la gala de ópera Livro do Coro e Orquestra 

(Teatro Gil Vicente de Coimbra, marzo de 2016),  el programa This shining night centrado en la polifonía 

anglosajona del  siglo XXI (Salamanca, junio de  2016, Oporto, marzo de 2017), las Vesperae solennes de 

confesore de Mozart (Auditorio Rafael Frühbeck, Burgos, mayo de 2019, Auditorio Cristóbal Halffter de 

Ponferrada, noviembre 2019),  el programa De ida y vuelta sobre textos de poetas iberoamericanos (Pisa, 

julio de 2019, Portoalegre septiembre 2019), el concierto sobre tradiciones navideñas Cantos del viejo y el 

nuevo mundo (Salamanca, diciembre 2019) o el programa sobre cantos de resistencia Forward! (Salamanca, 

mayo de 1921). 

 

 Desde 1990 dirige el Coro Bernardo García-Bernalt, director, asimismo, del Coro de Cámara y la 

Academia de Música Antigua de la Universidad de Salmanca.  

 

 

 

 



 

PROGRAMA 
    

La Navidad en la liturgia 
David Basden (1957 -) 

Ave Maria (2010) 
 
Rihards Dubra (1964-)           

 Verbum caro (de “Cantata in nativitate Domini”, 2000)  
 O Radix Jesse  (2012)  
  

Javier Busto (1949-)    
 Verbum caro factum est (2007)  
 Te lucis ante terminum (2002) 

 
Philip W. J. Stopford (1977-) 
  There Is no Rose (2015) 

   

 

Cantos para dormir al niño 
 
  Joseph Barnby (1828-1896) 
   Sweet and low [1863. Sobre un poema de A. Tennyson (1809-1892)] 

  
 Javier Busto (1949-)    

   Gure amaren seaskabestiya (2003) 
 
  Linares Cardozo (1920-1996)- Esteban Tozzi arr. (1962-) 
   Canción de cuna costera (2019) 
 
  Astor Piazzola (1921-1992)-Javier Zentner arr. (1951-) 
   Juanito Laguna ayuda a su madre [2019. poema de Horacio Ferrer (1933-2014)] 
 
 
La tradición del villancico 
 
  Cuchi Leguizamón (1917-2000)- Camilo Matta arr. (1955-) 

     La Navidad de Juanito Laguna (zamba) [2003. Poema de M. J. Castilla (1918-1980) 

 
  Dante Andreo arr. (1949-)    

  Mazapán con miel (tradicional Argentina, 1997) 
   Dos villancicos castellanos (2010) 

  
 Philip W. J. Stopford  

   Lully, Lulla, Lullay (2011) 

 

  Christoph Schönherr arr. (1952-)    
  Señora Doña María (tradicional Chile, 2015) 

 
  Rihards Dubra  

   The candles glow [2000. Texto Jãnis Poruks (1871-1911)] 
   
  Luigi Castellazzi (1896-1964) 
   Canzone di Natale (1941) 

 
  Franz Gruber (1787-1863)/César Alejandro Carrillo arr. (1957-) 
   Noche de paz [1997. Texto de Joseph Mohr (1792-1848)] 


