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se propone como objetivo promover la música en
el territorio de Caserta. Es un proyecto realizado por el Centro Musical "Aurora
Sanseverino", activo desde 1995. El estudio regular, complementado por la
participación en clases magistrales, permite al coro proponer programas con
repertorios que van desde la monodia medieval a la polifonía, sacra y profana. Las
actividades más importantes desarrolladas incluyen una serie de conciertos con un
programa de composiciones napolitanas antiguas que el coro ha realizado en varias
ciudades italianas y europeas, entre ellos se recuerdan el concierto en la Segunda
Universidad de Nápoles con motivo del bicentenario de la Revolución napolitana del
1799 y el concierto en el Teatro Ghione en Roma, transmitido por la RAI. Estos
conciertos han utilizado ocasionalmente los servicios de artistas italianos cualificados,
incluyendo solistas de la Academia Napolitana de Mandolina, los solistas
“Parthenopeans”, la orquesta "I Symphoniaci" de Nápoles y la Orquesta del Estado de
Bulgaria. El coro ha realizado una serie de conciertos en Polonia y Alemania, con la
Orquesta de Liebigschule de Giessen y el coro de Seligenstadt am Main. Así mismo, es
experto en el repertorio operístico; de particular importancia ha sido la realización de
“Don Pasquale” de Donizetti, “la Cavalleria Rusticana” de Mascagni, “Aida” de Verdi
con la Orquesta Sinfónica de Burgas como parte del festival "Le Corti del Arte" y "la
Traviata" con la Orquesta de Radio Moldova.
Felice Cavaliere Se graduó en piano, clavecín y educación músical, estudió órgano,
dirección coral y dirección de orquestra, estudiando con Bruno Aprea. Se graduó en
letras con matricula de honor y ha promovido la creación de la Academia “Jacopo
Napoli” en Cava de Tirreni. Director artístico de Artis Internacional organiza cada año,
en colaboración con la Universidad Católica de América en Washington, el Festival
Internacional de Música " Amalfi Coast Music Festival." Realiza conciertos como
pianista, clavecinista, director de coro y director de orquesta en Italia, Polonia, Francia
y Estados Unidos. Ha dirigido la orquesta “Camerata Romanica“ de Radio Cluj
(Rumania), la Orquesta de camera “Ensemble Milenio” de Tirana, la Orquesta
“Liebigschule” de Giessen (Alemania) y la Orquesta Nacional de Radio Moldava. Felice
Cavaliere es profesor en el Conservatorio de Música "G. da Venosa" de Potenza.
Tiziana Silvestri recibió su diploma en piano en el Conservatorio "Santa Cecilia" de
Roma con matricula de honor bajo la dirección de Franco Medori, con quien más tarde
completó el curso de tres años de interpretación en la Escuela de Música “TL “De
Victoria" de Roma. Al mismo tiempo continuó sus estudios musicales obteniendo, en el
Conservatorio de Roma, el Diploma Superior de Música da Camera y de Enseñanza
Musical. Ganadora de varios concursos de piano (ciudad de Pisa, Ciudad de Terzo,
Ciudad de Santa Maria a Vico), fue invitada, como solista y en dúo, a numerosos
festivales e importantes instituciones musicales. Ha actuado en Alemania, Polonia,
Moldavia, España, Estados Unidos y China, con motivo del 45 aniversario de las
transmisiones de radio de Beijing. Tiziana Silvestri es profesora de piano en el
Conservatorio de Música de Salerno.



es un coro de cámara bajo la dirección de su fundadora, Aoife Hiney.

Fundado en 2012, es un grupo heterogéneo que reune cantantes de diferentes
nacionalidades, con residencia en Aveiro. El nombre, una combinación de la lengua
portuguesa y la Gaélica, representa la diversidad cultural del grupo. Voz, pues es el
instrumento, y la palabra Nua significa nuevo en gaélico y en portugués desnudez. En la
creación del nombre de este proyecto se consideró la polisemia de dicha palabra como
metáfora del repertorio y de los objetivos del coro. De esta forma, se entiende “voz pura” o
voz sin instrumentos. En 2015 Voz Nua lanzó sus primeros discos, “Nativitas”, un disco
navideño, y “Brevis”, una muestra de su trabajo.
Aoife Hiney, finalizó su Master, “Dirección y Actuación Coral”, en la Universidad de Aveiro,
Graduada con Honores en Educación Musical en el Trinity College, Dublin, Irlanda. y con un
diploma de Grado en Educación Musical en el conservatorio “Conservatory of Music and
Drama”, (Dublin Institute of Technology). Participó en varios cursos de dirección en Irlanda,
Brasil, Hungría, Portugal y España.
Actualmente cursa el Doctorado en Música en la Universidad de Aveiro.

comienza su andadura cuando un grupo de
profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias deciden dar más realce a la fiesta de San
Alberto Magno, patrón de su Facultad. Reunidos en torno a unas guitarras actúan por primera
vez el 15 de Noviembre de 1979 en la capilla de San Ildefonso.
Su labor fundamental es la de realzar con sus música los actos académicos habituales de la
universidad como la Solemne Apertura de Curso, Annua Conmemoratio Cisneriana,
investiduras de nuevos Rectores, Festividad de Santo Tomás de Aquino, fiestas de patrones
de facultades, graduaciones de alumnos e investiduras de Doctores Honoris Causa, así como
la imposición de distinciones a los profesores el día de San Lucas. Desde 2002 se celebra
habitualmente un concierto de Navidad y uno de final de curso. Y desde el año 2005 es el
coro encargado de interpretar el Gaudeamus Igitur que clausura el Premio
Cervantes. Además de todo ello, se realizan conciertos, tanto gratuitos como benéficos, se
canta en bodas, misas, actos ajenos a la universidad, homenajes, congresos y otros actos
similares, en diversos encuentros corales, inauguraciones, etc. Actualmente bajo la dirección
de Amaro Gonzalez de Mesa.
Amaro González de Mesa. Responsable musical del Coro de la Universidad de Alcalá desde
1997. Inicia sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo con la
profesora Mª Dolores Arenas. En 1992 se traslada a Londres para proseguir sus estudios con
el maestro británico David Mason.
Es en el año 1993 cuando fija su residencia en Madrid donde perfecciona su técnica con la
profesora Ángeles Chamorro y pasa a formar parte de la Capilla Real de Madrid.
En 1995 obtiene el título profesional de canto en el Conservatorio de Guadalajara.
Como solista ha intervenido en varias obras entre las que destaca "L'Orfeo" de C.Monteverdi
bajo la dirección de R. Alessandrini, “Musikalische exequien” de H. Schütz, “Membra Jesu
nostri” de D. Beuxtehude, "El Mesías" y “Oda para el cumpleaños de la Reina Ana” de G. F.
Haendel, “La Fortuna Justa” de J. Balius, "Misa de la Coronación" de W. A. Mozart, “Carmina
Burana” de C. Orff y el estreno en España de “Prospero Scena” de A. Aracil con la Orquesta
de la Comunidad de Madrid . Desde el año 2013 es director titular del la Sociedad Coral
“Excelentia” de Madrid.



Este concierto debe su realización a dos motivos complementarios: al 
programa Erasmus de movilidad de estudiantes entre instituciones 

europeas, y al amor por la música de sus participantes.

Pierluigi Reveglia, hace años estudiante Erasmus en Alcalá, formó parte 
del coro de la UAH durante su estancia entre nosotros. Su excelente 

integración en ese curso académico hizo que mantuviésemos el 
contacto una vez de regreso a su país, Italia. Estando allí, incluso, vino a 

cantar a España en distintas ocasiones. En el año 2015 organizamos  
conjuntamente un viaje a Italia en agosto, en donde incluimos su 

ciudad, Piedmonte Matese, de donde es el coro que hoy nos visita: 
“Corale Ad Torani Aquas”.  Allí tuvo lugar nuestro primer concierto, 

quedando en nuestra memoria su generosa y desinteresada acogida.  

A su vez, Marta Hernández , miembro de nuestro coro de la UAH, 
realizó una estancia en Aveiro, Portugal, también como  estudiante 
Erasmus.  Al poco tiempo  de llegar se incorporó a un coro de nueva 

creación, “Voz Nua”, aceptando la invitación de Aoife, su directora. Tras 
unos meses en él, organizaron un encuentro con el Coro de la UAH. En 
Semana Santa de 2013 realizamos un concierto conjunto en Aveiro. De 
nuevo, fue esta vez la generosidad de Voz Nua resultó imprescindible 

en la organización de nuestra estancia. .

Y es ahora, con ocasión del Festival de la Palabra de Alcalá, 

cuando los tres coros vamos a cantar juntos, festejando así 

una doble celebración: el Día del Libro y nuestra 

compartida pasión por la música. 



Coro UAH
• “Singin’ in the rain” de la 

película “Cantando bajo la 
lluvia”

• “Moon river” de la película 
“Desayuno con diamantes”

• “Cabaret" de la película 
"Cabaret"

• “Edelweiss” de la película 
“Sonrisas y lágrimas”(The sound
of music)

• “Summer nights” de la película 
“Grease”

• “America” de la película “West 
side story”

• Viva la Musica, Ivan Erod (n. 1936)
• Down in the River, Tradicional Gospel
• Tourdion, Pierre Attaingnant (c.1494-

1552)
• Can’t Help Falling in Love, G. Weiss, H. 

Peretti, L. Creatore, arr. Efrind Dengse
• Montes et Colles, Estêvão Morago (1575 

– 1630)
• Sanctus-Benedictus, Josep Vila 

(n.1966)  
• Olhos Negros, Trad. Açores, arr. M. 

Rosário Dias
• Sabia, Luiz Gonzaga e Ze Dantas, arr. 

Fred Teixeira
• Barber of Seville, Rossini Arr. Daryl 

Runswick 
• Kalinda, Sydney Guillaume (n.1982)

Coro Voz Nua

CORALE AD 
TORANI AQUAS

anonimo Michelemmà (1600) coro

Genoino/Cottrau Fenesta vascia (1825) coro

G. Rossini Tarantella (1835) solo e coro

Russo-Di Capua I’ te vurria vasà (1900) coro

anonimo Palummella (1700) coro

Bovio-Lama Reginella (1917) solo e coro

anonimo Cicerenella (1700) coro

Capurro-Di Capua ‘O sole mio (1898) solo e coro

Voci soliste: Carmela Santomassimo, Yoon Yoosang.

CANCIONES CONJUNTAS
• Por Unos Puertos Arriba (España)
• Chamateia (Portugal)
• Funiculí funiculá (Italia)
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