
Año LXVII                27º concierto
1.171ª   audición              Temporada 2021-2022  

Viernes, 27 mayo de 2022 •  20:15 h
Auditorio elcírculo. C/ Ana Lopidana 6. 09005 Burgos

 OBRAS  DE: 

John Rutter, Allan Naplan, Bill Douglas, Bob Chilcott,  Josef Hadar, J. Haydn, Manuel Ponce y  Javier Centeno 

ESTRENO del Kyrie y Gloria de la Missa pro pace, de Javier Centeno

CONCIERTO de 

ARS  CANTUS
Coro de la Universidad de Burgos  

Director: JAVIER CENTENO

 y

ORQUESTA DE CÁMARA 
de la Universidad de Burgos 

Director: IGNACIO NIETO
DIEGO CRESPO, piano

VICENTE MARÍN, violonchelo
BEATRIZ VALBUENA, soprano

RAQUEL RODRÍGUEZ, mezzosoprano 
LAURA HERMOSO, mezzosoprano

Semana de la Universidad de Burgos 
en la Filarmónica

No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

PROGRAMA
1. E malama Anónimo
2. Al shlosha d´varim Allan E. Naplan  (1972)
3. Bo yavo haboker  J. Hadar (1926- 2006)
4. A clare benediction John Rutter (1945)
5. Look at the world.  John Rutter (1945)
6. The Lord bless you and keep you John Rutter (1945)
7. Deep peace  Bill  Douglas (1944)
8. I lift my eyes. Bob  Chilcott (1955)
9. Air” de la Suite en estilo antiguo M. Ponce (1882- 1948)
10. Allegro di molto (Trío Hob.XI:8) Josef  Haydn (1732- 1809)
11. Da pacem, Domine Javier Centeno (1973)

ESTRENO ABSOLUTO  EN
12. Missa “Pro Pace” Javier Centeno (1973)

 a. Kyrie
 b. Gloria (estreno absoluto)

NOTA: No habrá descanso

PRóxiMOs cOncieRtOs

La Sociedad Filarmónica de Burgos está en las redes.  www.filarmonicadeburgos.com  

www.facebook.com/filarmonicadeburgos

 www.instagram.com/filarmonicadeburgos

MAYO   

Domingo 29 - 20:30h. • Fórum Evolución, Sala de Congresos  
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS- (SECCIÓN DE vIENTO) 

 DIRECTOR: IváN MARTíN  
 Serenata nº 10 para viento en si bemol mayor “Gran Partita” de Wolfgang Amadeus Mozart

JUNIO  

PROYECTO DE FUTURO
Viernes 3 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 

LAURA RIOJA, pIANO. Conservatorio Superior de Badajoz  
ALICIA  ZáRATE, pIANO                        

Obras de L v. Beethoven, J. Brahms y otros    

                           Viernes 10 y Miércoles 15 - 20:15 h. • Auditorio elcírculo 
JÓvENES DEL CONSERvATORIO   RAFAEL FRüBECk DE BURGOS 

CONCIERTO DE GALA DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO

Viernes  24 - 20:15 h. • Auditorio elcírculo 
QUINTETO DE vIENTO DEL CONSERvATORIO   RAFAEL FRüBECk DE BURGOS 

Obras de J.Ibert, F. Stauss y W.A. Mozart

Con la colaboración de:

MEDALLA DE ORO 
DE LA CIUDAD

CORO  “ARS CANTUS” 
UNIVERSIDAD DE BURGOS

DIRECTOR: JAVIER CENTENO 
SOPRANOS: 
Sonia Calvo Hernández
Paula Soledad Quecedo del Val
Nieves Diez Santamaria
Lorena Martínez Reguero
Almudena Carril García
Sonia Rubio Oteo
Ana Teresa García García 
María Tierno Armas 
CONTRALTOS:
Esther Martín Calvo
Ana Talamillo Hortigüela
María Elena Alonso Diez
Pilar de la Hera Pérez
Almudena Manzanal García
María José Martín García
María González De la Fuente
SOLISTAS:
BEATRIZ BALBUENA, soprano
RAQUEL  RODRÍGUEZ, mezzosoprano
LAURA HERMOSO, mezzosoprano

ORQUESTA DE CÁMARA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS

DIRECTOR: IGNACIO NIETO  

VIOLINES
Luis Miguel Agüero Hernando
María del Rosario Pérez Peña
Claudia Teka Dia Matina Gigante
Berta Palencia de Miguel

VIOLAS
Jorge Contreras Domingo
Jimena Riocerezo San Esteban
Inés Vigo Alonso
Sara Meda López

VIOLONCHELOS
Angela del Pino del Barrio
Sara Miravalles Redondo
Rebeca García González

SOLISTAS
DIEGO CRESPO, piano
VICENTE MARÍN, violonchelo

intéRPRetes:



Paralelamente a su actividad docente, completa su formación pia-
nística con los profesores Esteban Sánchez, en interpretación de 
música española, Leonel Morales en repertorio pianístico, Miguel 
del Barco D. en órgano y Alejandro Zabala, en repertorio vocal. 
Interpreta regularmente recitales de música española para tecla 
en órganos históricos de Castilla y León, Portugal, Italia, Francia y 
Alemania entre otros. Ofrece  recitales de cámara junto a importan-
tes solistas, entre los que destacan los flautistas Claudi Arimany, 
Vicens Prats, Antonio Arias o Stefano Bagliano, las sopranos Svetla 
krasteva, Cecilia Lavilla o Alicia Amo, Schola Antiqua,  Cuarteto 
Leonor, y  solistas y profesores de diversas orquestas nacionales 
e internacionales.
En el campo profesional, ha realizado una intensa labor como Regidor en el Teatro Real de Ma-
drid, Repertorista en el Teatro Villamaría de Jerez y  como profesor Pianista Acompañante en 
diversos Conservatorios. Es director artístico del Festival de música “Antonio de Cabezón” de 
Burgos, las Jornadas de órgano ibérico en el Camino de Santiago (Castrojeriz), Ciclos de verano 
en el Palacio de Castilfalé y Museo del Retablo de Burgos y del Concurso nacional de órgano 
“Francisco Salinas/VIII Centenario Catedral de Burgos”.

VICENTE MARÍN DÍEZ
Nació en Burgos (1989) donde comenzó a estudiar violonchelo en el Conservatorio de Música “An-

tonio de Cabezón” con Margarita López recibiendo al mismo tiempo  
clases de Frederik Driessen. 
En 2007 y 2008 gana el concurso de interpretación musical “Regino 
Sainz de la Maza” en las especialidades de Música de Cámara y 
Solista.
En 2008 Vicente continúa sus estudios superiores de música en el 
Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene) con los profeso-
res Asier Polo y María Casado.
Posteriormente, en Bruselas, obtiene el título de Máster de Música en 
el Real Conservatorio de Bruselas con la profesora Viviane Spanoghe.

Vicente ha recibido clases magistrales de violonchelistas como Johannes Moser, Aldo Mata, Ma-
rius Díaz, John Paul Friedhoff, Kathryn Price, David Krieger, John Addison y Dimitri Furnadjiev.
Tiene un gran interés por la interpretación historicista de la música antigua por ello,  recier clases 
de violonchelo barroco con Itziar Atutxa, Marion Middenway, Christophe Coin y Jaap ter Linden.
Ha actuado en escenarios de España, Bélgica, Holanda, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Palestina.
En 2015 actúa como solista con la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos tocando el   concierto 
para violonchelo y orquesta de C. Saint Saens.
Entre 2015 y 2020 ha vivido en Palestina donde ha desarrollado una intensa actividad musical 
como profesor de violonchello  en el Conservatorio Nacional de Palestina, participando en numero-
sos proyectos pedagógicos, sociales y musicales (orquesta, música de cámara y música árabe).

JAVIER CENTENO, director del Coro 
Doctor por la Universidad de Burgos en Ciencias de la Salud por su actividad investigadora en el 
campo de la problemática vocal en el profesorado.
Es director del Área de Didáctica de la Expresión Musical de la Uni-
versidad de Burgos desde 2010. Es profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Burgos desde 1999, y anteriormente ha sido 
profesor titular de la Universidad de Córdoba.
Está en posesión de las titulaciones de Grado Superior de Piano, 
Grado Superior en Pedagogía Musical, Grado Superior en Solfeo, 
Teoría de la Música, Transposición, Repentización y Acompaña-
miento, y el título de Profesor de Canto con las máximas califica-
ciones.
Como barítono, ha actuado en calidad de solista en numerosos 
conciertos fundamentalmente en la especialidad de Oratorio y Ópe-
ra barroca, habiendo ofrecido conciertos en España, Italia, Inglate-
rra, Francia, etc. Con un gran interés por la educación musical de nuestro país, ha dedicado gran 
parte de su tarea investigadora al campo de la pedagogía y la didáctica musical. Igualmente es 
compositor de diversas obras corales, sinfónicas, vocales e instrumentales estrenadas en Espa-
ña, Europa y EEUU. 

IGNACIO NIETO, director de la Orquesta
Ignacio Nieto es Doctor en Musicología y Graduado en Educación Primaria (mención de música); 
además tiene el título superior de piano y profesional de clavecín, canto y solfeo.
Ha estudiado dirección de orquesta con los maestros Andrés Sa-
lado y Miguel Romea; y dirección coral con Martin Schmidt, Jordi 
Casas, Josep Prats, entre otros. 
Su actividad como músico -en su triple vertiente de investigador, 
docente e intérprete- le ha llevado a países como Argentina, Uru-
guay, Cuba, México, Nigeria, Italia, Portugal, etc.
Actualmente compagina su actividad docente e investigadora 
como profesor del área de Didáctica de la Expresión Musical de 
la Universidad de Burgos con la dirección de la recién creada or-
questa de cámara de esta misma institución educativa. 
Asimismo, colabora regularmente con otras universidades espa-
ñolas e imparte habitualmente talleres de formación para maestros y directores.

DIEGO CRESPO IBÁÑEZ
Natural de Burgos, comienza los estudios musicales en su ciudad natal y posteriormente obtiene 
los Títulos de Profesor de Solfeo y Profesor Superior de Piano en el Conservatorio Superior de 
Música de Salamanca
Becado por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos, realiza los estudios de 
órgano en el Conservatorio Nacional de Región de Bayonne (Francia), bajo la cátedra de Mme. 
Bernadette Carrau.

NOTAS AL PROGRAMA:
El concierto que escucharemos esta noche está 
configurado por un programa ecléctico, basado, en su 
mayoría, en autores contemporáneos. El ESTRENO 
que tendrá lugar, está protagonizado por la “Missa 
pro pace“ creada para la orquesta de cámara “coro de 
voces femeninas de la Universidad de Burgos.
La “Missa pro pace” está compuesta como forma de 
honrar la memoria de todos aquellos seres humanos 
que han perdido su vida en conflictos bélicos como 
es el actual caso de Ucrania. La parte del Kyrie es 
un homenaje a J. S. Bach, dado que su escritura se 
construye a partir de la base armónica de su célebre 
Aria en Re mayor, perteneciente a la tercera suite para 
orquesta BWV 1068 y compuesta alrededor de 1730; sin 
duda, una de las páginas orquestales más conocidas 
escritas por J. S. Bach (1685-1750) y a partir de la cual 
se han compuesto diversas obras, tanto en música 
sinfónica como pop, rock, jazz, etc. Hay que añadir 
otra particularidad de la obra, que radica en la escritura 
exclusivamente para voces femeninas, dado que este 
tipo de agrupación es infrecuente en los escenarios, 
si la comparamos con el número de coros de voces 
mixtas existente en la actualidad. El compositor ha 
querido imprimir en esta obra un carácter luminoso y 
esperanzador, no exento de emotividad, pero sí,  más 
alejado del lenguaje profundo y complejo de otras obras 
anteriores, como puede ser su „Réquiem por Alfonso VIII 
y Leonor de Plantagenet“ para coro, orquesta sinfónica 
y soprano solista.
Las dos agrupaciones interpretarán de forma conjunta 
„Da pacem, Domine“, obra muy conocida e interpretada 
del mismo compositor, en una adaptación creada ad 
hoc para ellos.
El concierto cuenta con la intervención de reconocidos 
intérpretes burgaleses: el pianista Diego Crespo 
y el violonchelista Vicente Marín como solistas 
instrumentales, además de,  Beatriz Valbuena (soprano), 
Raquel Rodríguez y Laura Hermoso (mezzosopranos),  
como solistas vocales.

LA ORQUESTA DE CÁMARA DE LA UNIVERSIDAD 
DE BURGOS
La orquesta de la UBU, es un proyecto que a medio-
largo plazo pretende configurar una orquesta sinfónica y 
que surge con una vocación esencialmente universitaria 
que tratará de aunar la investigación (interpretando 
obras vinculadas al patrimonio musical histórico y 
actual burgalés), formación (con la realización de 
talleres, y jornadas formativas), e innovación (realizando 
propuestas de conciertos no convencionales). Esta 

vocación de servicio a la provincia de Burgos la 
hace estar abierta a nuevas incorporaciones, tanto 
de personas vinculadas en la actualidad a la UBU 
(alumnos, PDI y PAS), antiguos alumnos, o ciudadanos 
de la provincia con interés y conocimientos musicales, 
y convertirse así en una agrupación de referencia en el 
ámbito cultural castellano-leonés y de la oferta musical 
de las universidades españolas.

CORO FEMENINO “ARS CANTUS” DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS.
Con una larga trayectoria de décadas haciendo 
música Con una larga trayectoria de décadas 
haciendo música coral, el Coro de la Universidad de 
Burgos nace en los años 70 en la antigua Escuela 
de Magisterio de Burgos (actualmente Facultad de 
Educación) de la mano de su primera directora, Mª 
Jesús García de la Mora. Al frente de esta agrupación 
han estado diferentes directores,  Miguel Ángel Palacios, 
Enrique García, Rodrigo Calzada, Daniel de la Puente y 
Javier Centeno, su actual director. 
Actualmente está integrado por estudiantes de la 
UBU, estudiantes Erasmus, (principalmente de EEUU), 
personal de administración y servicios y coralistas 
externos al ámbito universitario. En su repertorio, se 
encuentran obras de compositores y estilos heterogéneos 
que abarcan desde el Renacimiento (Cristóbal de 
Morales, Tomás Luis de Victoria, Juan del Enzina, etc.) 
a autores contemporáneos como son Alejandro Yagüe, 
Pedro Mª de la Iglesia, Ariel Ramírez, Josu Elberdin, 
Javier Busto, Javier Centeno, Arvo Pärt, John Rutter, 
Rodolfo Halffter, y un largo etcétera, sin olvidar a los 
grandes compositores de la historia de la Música como,  
Bach, Vivaldi, Mozart, Schubert, Rachmaninov, etc.  Hay 
que destacar el especial interés que esta agrupación 
siempre ha tenido en interpretar música de compositores 
españoles y principalmente burgaleses o relacionados 
de alguna forma con la provincia de Burgos.
El Coro de la Universidad de Burgos ha actuado junto a 
diversos intérpretes y músicos de reconocido prestigio 
a nivel nacional e internacional como son Marina Pardo, 
José Hernández Pastor, Diego Crespo, Carmen Solís, 
Ignacio Nieto, Diego Neira, Beatriz Valbuena, Javier 
Hortigüela, Jesús Fernández Baena, etc.  
Durante el periodo más intenso de la pandemia 
producida por la COVID-19 el Coro de la UBU suspendió 
sus ensayos, pero al reanudar su actividad durante 
el curso 2021-22 y debido a diversas bajas en las 
tesituras de tenores y barítonos/bajos, dicha agrupación 
ha continuado su actividad como coro femenino, 
pasándose a denominar Coro de voces femeninas  
“Ars Cantus-Universidad de Burgos“.


