
 

 

 

 

 

“La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor; sin ella no 

hay bien posible y con ella todo es hermoso.” 

Franz Liszt 

 

 

 

 

 

Este concierto tiene su génesis únicamente en las ganas de cantar de los 

cantores de los coros que lo llevarán a cabo. 

 

Tanto el Coro Isaac Albéniz como el Coro Cynara Mvsica se dedican 

a interpretar repertorios variados desde la perspectiva de la pura afición 

por la expresión musical a través de un repertorio variado y asequible. 

 

Desde estas líneas queremos agradecer vuestra asistencia y, de forma 

concreta, la colaboración de todas las personas que han hecho posible 

llevarlo a cabo: cantores, directores, etc. y , especialmente , a la 

Asociación Musical Cacereña, que ha gestionado de la forma más 

solícita la ayuda que le demandamos. 

 

 

 

 

 

  

Con la colaboración de  

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 
 

CY�ARA MVSICA 
Director: Juan Lanzas Amador 

 

Signore delle cime                                                             G. Di Marzi 

Vasija de Barro               Mús.: Luís A. Valencia. Letra: Gonzalo Benitez 

Canto del honor                  Trad. Castilla . Arr.: Arranza / Becoechea 

Tango para 4 o 24                                                             Polo Vallejo 

 

 

PARTE II 
 

CORO ISAAC ALBÉ�IZ 
Directora: Gema Benavente 

         

Nocturnos de la ventana 

                                               Texto:  F. García Lorca 

                                                  Música: F. Vila 

         .Nº 1 

         .Nº 2 

         .Nº 3 

         .Nº 4 

 

 

PARTE III 

CORO ISAAC ALBÉ�IZ + CY�ARA MVSICA 

 

Ay, Triste que vengo                                                 Juan del Encina 

Más vale Trocar-                                                        Juan del Encina 

Ay, linda amiga-                                                      Anónimo (S.XVI)               

 
 
 

 

 

 

 



 

 

El Coro Cynara Mvsica se funda en el 2013 en la localidad del Casar de Cáceres y lo 

componen unos 30 cantores que tienen en común las ganas de hacer música, para lo 

que se juntan a ensayar cada semana.   

En estos años ha tenido varios directores por circunstancias diversas, lo que ha hecho 

complicado la estabilidad mínima para poder consolidar un repertorio. En esa tarea es 

la que se encuentra actualmente con Juan Lanzas Amador, que lo dirige desde hace 

apenas cinco meses.  

 

Juan Lanzas Amador es actualmente profesor de secundaria por oposición. 

Licenciado en Humanidades (UEX) y en Historia y Ciencias de la Música (UNIR), tras 

el Master Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas realiza las 

investigaciones correspondientes a la tesis doctoral. profesor de secundaria por 

oposición. Ha cantado como coralista en diversas agrupaciones ( Coro de la 

Universidad de Extremadura, Coro Amadeus, etc.), realizó estudios de canto en el 

conservatorio  profesional Hermanos Berzosa y ha completado su formación con 

directores y cantantes como Francisco Rodilla León, Mercedes Padilla, Alonso Gómez, 

Fernando Eldoro, Amaya Añúa Tejedor, Mª Coronada Herrera, Celia Sánchez o 

Carmen Solís, entre otros.  

 

 

El Coro ISAAC ALBE�IZ, Se funda en el año 2011, a comienzos del curso escolar, 

por iniciativa del la Asociación de Madres y Padres, del Conservatorio Hermanos 

Berzosa de Cáceres, con una vocación de involucrar a los padres en la educación 

musical de sus hijos, formando parte activa en determinados proyectos donde todos, 

padres, hijos y profesores, pudieran colaborar. Así ha venido ocurriendo desde sus 

inicios. Por un lado, en la agrupación cantan padres y alumnos de las disciplinas de 

canto y  coro, fundamentalmente, con la intervención en ocasiones de los más pequeños 

que aportan sus voces blancas. Por otro lado, la preparación de las obras en los hogares 

se hace con la aportación de los conocimientos musicales adquiridos por los hijos, ya 

que en muchos casos los padres carecen de una formación suficiente en este campo. 

Por último, se cuenta  con el apoyo  del Centro para llevar a cabo esta actividad, 

proporcionando  aula y material para  los ensayos, y permitiendo que el coro intervenga 

en todos los conciertos que organiza; y el refuerzo de los profesores que participan   

unas veces en la dirección, otras en el montaje de repertorio, o el acompañamiento 

instrumental y orquestal. 

En la actualidad su conductora es quien  ha venido ejerciendo la labor de gestora desde 

su fundación y presidenta de la AMPA, Gema Benavente Martín, quien inició su 

andadura como coralista a la edad de 10 años, habiendo pertenecido desde entonces  a 

diversas agrupaciones corales. Actualmente es miembro del Coro de la Universidad de 

Extremadura. 

 

 

 

 

 

MMÚÚSSIICCAA  

ccccccccoooooooonnnnnnnn        

AAMMIIGGOOSS  
 

VIERNES , 26 DE JUNIO DE 2015 

20,30 horas 

Aula de Cultura de Caja Extremadura, calle Clavellina 

 

Coro  Isaac Albéniz 
Dir.:Gema Benavente Martín 

Coro Cynara Mvsica 
Dir.: Juan Lanzas Amador 

 

 

 

 

 


