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Clasicismo  
 - Ave Verum Corpus ............................................. Mozart 
 - Requiem............................................................... Mozart 
       -Lacrimosa  -Dies Irae  
 - Crudel! Perché Finora (Le Nozze di Figaro)....... Mozart 
                 (soprano-barítono-orquesta) 
 - La ci daremo la mano (Don Giovanni)................. Mozart 
       (soprano-barítono-orquesta) 
Romanticismo  
 - Panis Angélicus.................................................... César Franck 
         (soprano-barítono-coro-orquesta)  
 - Casta Diva (Norma)............................................. Bellini 
         (soprano-coro-orquesta) 
 - Coro de Esclavos-Nabuco..................................... Verdi 
 - Toreador - Carmen................................................ G. Bizet 
       (barítono-coro-orquesta) 
  
 BIS – Gloria JMJ  ............................  Criado/Alfaro/Guerrero 

        
 
 

Presentación 
 - Jerusalem (1922) ................................................. Parry/Elgar 
 
Renacimiento 
 - O bone Jesu (1575) .............................................. Palestrina 
Barroco  
 - Domine ad adiuvandum me festina (1610)........... Monteverdi  
 - Miserere mei (1638)............................................... G.Allegri 
 - Trumpet voluntary (1700) ................................... Purcell/Clark 
 - Gloria en REM (1708) ........................................ Vivaldi 
 - Magníficat (1719) ............................................... Vivaldi 
       -Fecit potentiam  -Deposuit 
 - Oh Rostro Lacerado (Pasión S. Mateo BWV 244).1729 J.S. Bach 
 - Hallelujah  (El Mesías)  (1741).............................. Haendel 
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“La	Música	es	una	caricia	de	Dios	en	el	alma	de	quien	escucha”	(MusicAlma).	

Coro	y	Orquesta	MusicAlma	

En	la	ciudad	minera	de	Linares	(Jaén),	nace	en	el	mes	de	octubre	de	2005	el	Coro	y	Orquesta	
MusicAlma	a	raíz	de	la	inquietud	de	un	grupo	de	 jóvenes,	liderado	por	José	Gregorio	Trujillo	
Paredes	 (actual	 director	 de	 la	 formación),	 con	 el	 objetivo	 de	 transmitir	 valores	 de	 amistad,	
tolerancia,	fe,	respeto,	solidaridad,	etc.	a	través	de	la	música.		
	
Lo	 que	 ha	 hecho	 diferente	 a	 este	 proyecto,	 ha	 sido	 integrar	 en	 una	 coral	 una	 orquesta	 de	
cámara	como	parte	intrínseca	de	la	formación,	y	aplicarla	a	la	liturgia	en	los	tiempos	actuales.	
En	MusicAlma,	el	coro	y	 la	orquesta	configuran	un	cuerpo	unitario	e	indisoluble,	que	propicia	
aún	 más	 el	 hecho	 de	 que	 el	 oyente	 se	 sienta	 realmente	 conmovido,	 haciendo	 honor	 a	 su	
nombre,	“MusicAlma”,	la	Música	del	Alma.	
		
El	 15	 de	 enero	 de	 2006	MusicAlma	 realiza	 su	 estreno	y	 puesta	 de	 largo	 en	 su	 parroquia,	 la	
iglesia	 de	 Santa	María	 La	Mayor	de	Linares,	constituyéndose	desde	el	principio	en	su	coral	
oficial.	Aunque	en	sus	comienzos	contara	con	un	número	reducido	de	 jóvenes,	unos	15,	este	
fue	 creciendo	 gracias	 a	 su	 atractivo	 como	 proyecto	 humano-musical,	 hasta	 llegar	 a	 los	 60	
integrantes	actuales.	
	
La	formación	la	configuran	un	coro	a	cuatro	voces	mixtas	y	una	orquesta	de	cámara,	con	la	
colaboración	frecuente	de	otros	instrumentistas	y	cantantes	solistas	(como	el	barítono	David	
Gascón	Gallego,	la	mezzosoprano	Anna	Basas,	o	la	soprano	Marta	Vázquez).	
	
Entre	su	repertorio	musical	podemos	apreciar	un	amplio	abanico	de	obras	que	abarca		desde	
el	 Renacimiento	 hasta	 el	 siglo	 XXI,	 con	 obras	de	 autores	 como	 T.L.	 de	 Victoria,	 Palestrina,	
Monteverdi,	J.S.	Bach,	Vivaldi,	Haendel,	W.A.	Mozart,	Verdi,	Bizet,	 o	 los	contemporáneos	J.	
Rutter,	Bill	Douglas,	Brian	Crain	y	Ana	Moreno,	compositora	y	discípula	del	maestror	sevillano	
del	S.	XX	Manuel	Castillo,	compositora	ésta	para	la	que	MusicAlma	ha	estrenado	varias	obras.			
	
Entre	sus	actuaciones	caben	destacar	 las	efectuadas	en:	Catedrales	de	 Jaén	y	Baeza,	Nuevo	
Teatro	 Infanta	Leonor	de	Jaén,	monasterio	de	San	Jerónimo	en	Granada,	Fundación	“Andrés	
Segovia”	de	Linares,	Iglesia	de	San	Francisco	en	Albacete,	Teatro	Municipal	de	Almodóvar	del	
Campo	 (Ciudad	 Real),	 Universidad	 Internacional	 de	 Andalucía	 Antonio	Machado	 de	 Baeza,	
Universidad	 Politécnica	 Superior	 de	 Linares,	 Teatro	 Central	 de	 Villacarrillo,	 Concurso	
Internacional	 de	 fotografía	 de	 Torreblascopedro,	 Teatro	 Municipal	 de	 Torredelcampo,	
Auditorio	Municipal	de	El	Pósito	y	Teatro	Cervantes	de	Linares.		

Así	 mismo,	 y	 dentro	 de	 su	 proyecto	 humano-social	 realiza	 	 conciertos	 benéficos	 para	
diferentes	entidades	(Cáritas,	Manos	Unidas,	APROMPSI,	cofradías,	Adoración	Nocturna),	así	
como	colaboraciones	en	grabaciones	de	discos	y	programas	de	radio	y	televisión.	Se	recuerda	
con	 especial	mención	 su	 participación	 en	 la	Misa	 retransmitida	 por	 RTVE	 en	 Santa	María	
(Linares)	en	marzo	de	2011,	así	como	en	el	concierto	y	posterior	misa	para	la	beatificación	del	
linarense	Manuel	 Lozano	 Garrido	 (Lolo),	 estrenando	para	 la	 ocasión	 el	 himno	 oficial	 a	 Lolo	
compuesto	por	el	director	de	MusicAlma.	

	

David	Gascón	Gallego	(Barítono)		

Licenciado	en	Química	y	Ciencias	Ambientales,	dedicado	a	la	docencia	como	profesor	numerario	de	Física	y	Química.	
Comienza	sus	estudios	musicales	a	los		tres	años	en	el	Conservatorio	de	Linares	en	régimen	de	oyente,	desde	entonces	
la	música	ha	tenido	un	papel	muy	importante	en	su	vida,	participando	en	bandas,	corales	y	varios	eventos	musicales	
como	solista.	Inicia	sus	estudios	de		Canto	en	la	Academia	Real	Musical	de	Linares	continuando	en	el	Conservatorio	de	
Jaén,	 completando	 su	 formación	 con	 	Joan	 Ferrer	 Serra,	 José	 Manuel	 Zapata,	 Ana	 María	 Sánchez,	 entre	 otros	
especialistas.	 Actualmente	 recibe	 clases	 de	 Carlos	 Chausson.	 Obtiene	 el	 Primer	 Premio	 de	 Canto	 en	 los	 X	 y	 XI	
Concurso	de	Jóvenes	Intérpretes	en	el	Conservatorio	de	Jaén.	 	Realiza	 conciertos	Clásicos	de	Canto	y	Piano	en	Real	
Sociedad	Económica	de	Amigos	del	País,	Plaza	de	la	Asunción	de	Jerez	(Cádiz)		y	el	Festival	Internacional	de	Música	y	
Artes	Escénicas	(FIMAE)	de	la	Ciudad	de	Linares	con	gran	éxito	de	crítica.	Ha	interpretado	papeles	de	zarzuela	y	ópera	
en	teatros	andaluces	destacando:	Ópera	Barroca	“Dido	and	Aeneas”(Aeneas),	La	zarzuela	jiennense	“La	maldición	del	
Corregidor”	(Corregidor),	Zarzuela	“El	Duo	De	la	Africana”	(Cherubini),	“La	verbena	de	la	paloma”	(Julián),	“Las	Bodas	
de	Figaro”	(Figaro),	“Don	Giovanni”	(Don	Giovanni)	y	con	la	Orquesta	Ciudad	de	Granada	realizó	siete	conciertos	del	
proyecto	operístico	“Papageno	busca	novia”	dando	vida	a	Papageno	en	el	Auditorio	Manuel	de	Falla.	Canta	la	Misa	de	
Coronación	 de	Mozart	 acompañado	por	 el	 Grupo	 Polifónico	de	 la	 R.S.	Económica.	 Ha	 colaborado	 como	 solista	en	
conciertos	benéficos	interpretando	entre	otras	obras	Miserere	de	F.	Ramírez,	Réquiem	de	Faure	y	Requiem	de	Mozart.	
Estrena	las	obras	 “Canto	a	Linares”	del	Maestro	Armenteros	el	 octubre	del	2015	y	la	versión	 reducida	de	marzo	del	
2015	del	“Himno	a	la	Provincia	de	Jaén”		del	compositor	Santiago	Báez	en	el	día	de	la	provincia.	
Su	primer	musical	 interpreta	 en	2013	a	 Javert	 en	Los	Miserables	de	Victor	 Hugo	y	actualmente	 se	encuentra	en	 la	
promocion	de	su	primer	proyecto	personal	en	un	estilo	diferente	a	lo	anteriormente	mencionado,	el	ciclo	de	canciones	
romaticas	de	Frank	Schubert	Die	 schöne	Müllerin	 (La	bella	molinera),	D.	 795.	Las	 versiones	 en	guitarra	 y	Orquesta	
(versión	 nunca	 antes	 vista).	 Ha	 sido	 dirigido	 por	 los	 directores	 Enrique	 García	 Asensio,	 Jose	 Antonio	 Armenteros,	

Concepción	Martos		(Soprano	Lírico-	Ligera	de	Coloratura)	
Realiza	estudios	en	el	Conservatorio	Superior	del	Conservatorio	del	Liceu	de	Barcelona,	Así	 como	en	el	
Conservatorio	Superior	“	Rafael	Orozco”	de	Córdoba.	Recibiendo	clases	de	Raquel	Pierotti,	Angel	Soler,	
Enriqueta	Tarrés	entre	otros.	Ha	asistido	a	MasterClass	con	Montserrat	Caballé,	Teresa	Berganza,	 Isabel	
Rey,	Ana	Luisa	Chova,	 la	 cual	 	 le	otorgó	 sendos	premios	como	mejor	 alumna	en	 los	 cursos	de	perfeccionamiento	
vocal	de	Calahorra	y	Valencia,	 	FranÇois	Le	Roux,	Claudia	Patacca,	 	Viorica	Cortez	,	entre	otros.	Ha	trabajado	con	
repertoristas	 de	 la	 talla	 de	 Larisa	 Tedtoeva,	Pep	 Surinyac,	 Husan	 Park,	 Nicola	 Krüger,	 Diana	Baker.	 Finalista	 en	
diversos	 concursos	 de	 canto	 tales	 como	 el	 XI	 Concurso	 Internacional	 de	 Canto	 para	 Jóvenes	 Voces	 “Manuel	
Ausensi”,  VIII		Y	IX		Certamen	Nuevas	Voces	de	Sevilla,	XIV	Concurso	de	Interpretación	L’Arjau	de	Barcelona.	Del	
Mismo	modo	ha	recibido	distinciones	como:		2º	Accesit	en	el	I	Concurso	para	Jóvenes	Cantantes	del	Conservatorio	
de	Girona	 “	 Isaac	Albéniz”	(2009)	 ,	Mención	de	Honor	 	 en	el	 II	Certamen	de	Lied	y	Canción	de	Concierto	 “	 Fidela	
Campiña”	de	Albox	(	Almería)	.	Así	como	semifinalista	en	 	la	46	Edición	Concurso	Internacional	de	Canto	Francesc	
Viñas	o	Juventudes	Musicales	de	Cataluña,	que	le	ha	posibilitado	la	actuación	en	auditorios	como:	Gran	Palau	de	la	
Música	Catalana,	Petit	 Palau	 de	 la	Música	Catalana,	 Gran	 Teatro	del	 Liceu,	Auditorio	Wintherthur	 de	Barcelona,	
Auditori	de	Girona,	Auditorio	Eduardo	Toldrá	de	Barcelona,	Sala	Joaquín	Turina	de	Sevilla,	Teatro	de	la	Maestranza	
de	Sevilla,	Teatro	Villamarta	de	Jérez	de	la	Frontera,	Auditorio	Murcia,	Gran	Teatro	de	Córdoba.	En	el	2001	intervino	
en	la	película	Callas	forever	del	realizador	Franco	Zeffirelli	en	el	rol	de	Mercedes	de	la	ópera	Carmen	de	Bizet.		En	su	
tarea	concertística	destaca	su	participación		con	la	Joven	Orquesta	de	Córdoba	en	giras	de	conciertos	en	la	provincia	
de	Córdoba	bajo	la	dirección	de	Manuel	Pérez.	Ha	colaborado	con	la	Orquesta	de	Cámara	de	L’Empordá	dirigida	por	
Carles	Coll,	 la	Orquesta	de	L’Academia	del	 	Gran	Teatre	del	 Liceu	dirigida	por	Guerassim	Voronkov,	Orquesta	de	
Cámara	de	 Ibiza	 dirigida	 por	Ricardo	 Estrada,	 Orquesta	 de	Cámara	 Bach	 dirigida	por	 José	 Bermejo,	 la	 Orquesta	
Sinfónica	del	Conservatorio	Superior	de	Música	de	Córdoba	 “Rafael	Orozco”	bajo	 la	dirección	de	Miguel	Romero	
Sirvent,	 La	 Orquesta	 de	 Córdoba	 dirigida	 por	 Lorenzo	 Ramos,	 Orquesta	 de	 la	 Catedral	 de	 Córdoba	 dirigida	 por	
Clemente	Mata,	 Symphony	 European	Orchrestra	dirigida	 por	Álvaro	Fernández.	Ha	 interpretado	obras	 como	 	 El	
sueño	de	una	noche	de	verano	de	Mendelsshon	en	el	Gran	Teatro	de	Córdoba,	el		Requiem	de	Mozart	en	la	Mezquita	
Catedral	 	 y	 Gran	 Teatro	 de	 Córdoba	 	 con	 la	 Orquesta	 de	 Córdoba.	 El	 Magnificat	 de	 	 Vivaldi	 y	 La	 Misa	 de	 la	
Coronación	de	Mozart	como	solista	con	el	Coro	y	Orquesta	de	la	Catedral	de	Córdoba,	Misa	en	Sol	m	de	Schubert	en	
el	 Auditori	 de	 Girona,	El	Dúo	 de	La	 Africana	 en	el	 Gran	 Teatro	de	Córdoba,	Teatro	 Principal	 de	Andújar,	Teatro	
Cervantes	de	Linares,	Teatro	Olimpia	de	Villa	del	Río,		The	Fairy	Queen	de	Purcell,	Los	Miserables,	Viana	un	Musical	
de	Palacio.	Con	el	Coro	de	Ópera	de	Córdoba	ha	participado	en	ópera	y	zarzuela	así	como	en	conciertos	sinfónicos.		

 


