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En conmemoración por el centenario de la creación
en España de los Parques Nacionales

Saxifraga felineri
Picos de Europa

Linaria tursica
Doñana

Peonia
Paeonia broteroi

Cabañeros

Flor de nieve (Edelweiss)
Leontopodium alpinum

Ordesa y Monte Perdido

Correhuela 
Calystegia sepium

Tablas de Daimiel

Estrella de las nieves
Plantago nivalis
Sierra Nevada

Violeta del Teide
Viola cheiranthifolia

Teide

Aeonium lancerottense
Timanfaya

Armeria pubigera
Islas Atlánticas de Galicia

Aeonium nobile
Caldera de Taburiente

Tajinaste azul
Echium acanthocarpum

Garajonay

Jara pringosa
Cistus ladanifer maculatum

Monfragüe

Lilium pyrenaicum
Aigüestortes i Estany

de Sant Maurici

Medicago citrina
Archipiélago de Cabrera

Armeria caespitosa
Sierra de Guadarrama



GIUSEPPE VERDI
(1813-1901)

MESSA DA

REQUIEM



Para celebrar el inicio del XXVII Ciclo Sinfónico de la 
Universidad Politécnica de Madrid es un honor el poder 
compartir con todos vosotros, una de las grandes obras de 
la Historia de la Música: La Misa de Réquiem de Giuseppe 
Verdi, que demuestra el apoyo que nuestra Universidad ha 
prestado desde su constitución a la Cultura y, especialmente, 
como elemento primordial en el proceso de formación 
integral de nuestros alumnos.
Así mismo, celebramos hoy el centenario de la creación de 
Parques Nacionales, fechada el ocho de diciembre de 1916, 
por Decreto Ley del Rey Don Alfonso XIII.
La vinculación y complicidad de los Parques Nacionales 
con todas y cada una de las ramas de investigación y 
conocimiento que proporciona la Ingeniería, es tan evidente 
como imprescindible para la conservación de la riqueza y 
biodiversidad de ese gran patrimonio natural amparado 
bajo la �gura de Parque Nacional. Pero todo ello no sería 
válido, si no se hiciera partícipe al conjunto de la sociedad 
del trabajo en equipo, favoreciendo el disfrute de la belleza 
e importancia de los espacios protegidos.
Por ello, para nosotros es un orgullo el haber contribuido 
de una forma signi�cativa, a través de sus profesionales, a 
preservar nuestros escenarios de vida natural más relevantes 
para que formen parte del patrimonio colectivo.
Espero que disfruten del concierto.

Guillermo Cisneros Pérez
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid

Durante los años 2016 y 2017, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
desarrolla una serie de actividades sociales, culturales, cientí�cas y 
técnicas para conmemorar el centenario de la promulgación de la Ley 
de parques nacionales de 1916, primera en su género en el mundo.
Desde la labor pionera de los primeros impulsores y entusiastas de 
esta Ley, encabezados por D. Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, 
Marques de Villaviciosa de Asturias, hasta nuestros días, miles han 
sido las personas que han puesto su profesionalidad y saber hacer 
para poder disponer de la actual Red de Parques Nacionales, formada 
por 15 joyas de nuestra naturaleza que representan la mayor y mejor 
representación de �ora, fauna y paisaje de nuestro territorio nacional.
Y cientos de miles son también las personas que desde sus diferentes 
ámbitos de actividad, apoyan de forma decidida la conservación, 
mantenimiento y mejora de nuestro valioso patrimonio natural.
El conocimiento en el medio natural, la ciencia y la tecnología, las 
comunicaciones, los sistemas de información geográ�ca, la investigación 
y la gestión, han sido una de las grandes aportaciones que los colectivos 
de profesionales han dado a la conservación y conocimiento de nuestro 
medio ambiente. Esa circunstancia sigue siendo una realidad, como 
muestra el entusiasmo con el que la Universidad Politécnica de Madrid 
dedica este concierto dentro su ciclo anual, para celebrar de forma 
conjunta este signi�cativo centenario.
La obra elegida nos permite por una parte viajar al inicio de los parques 
nacionales, dado que coincide su composición con la declaración del 
Parque Nacional de Yellowstone, primero en el mundo, y por otra 
parte, nos permite rendir un homenaje y recordar a todos aquellos 
que han dedicado sus esfuerzos e ilusión a estas joyas de nuestro 
patrimonio y que ya no nos acompañan. 
Es para nosotros un honor compartir conjuntamente esta celebración 
ante la sociedad, con la aportación de la sensibilidad que la música nos 
proporciona, del mismo modo que una sencilla �or nos muestra la 
importancia de la rica biodiversidad que nuestros parques nacionales 
custodian y mantienen para todos.

Isabel García Tejerina
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Presidenta del Organismo Autónomo Parques Nacionales



Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam;
ad te omnis caro veniet.
Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Kyrie eleison.
Christe eleison.

Dies iræ, dies illa,
Solvet sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla!
Quantus tremor est futurus,
quando Judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et Natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.

Dales, Señor, el eterno descanso,
y que la luz perpetua los ilumine.
En Sión cantan dignamente tus alabanzas, Señor,
En Jerusalén te ofrecen sacrificios.
Escucha mis plegarias,
Tú, a quien van todos los mortales.
Dales, Señor, el eterno descanso,
y que la luz perpetua les ilumine.
Señor, ten piedad.
Cristo ten piedad.

Día de la ira será aquel
en que los siglos se reduzcan a cenizas;
como dijeron David y la Sibila.
¡Cuánto terror habrá en el futuro
cuando el juez haya de venir
a juzgar todo estrictamente!

La trompeta, esparciendo un sonido admirable
por los sepulcros de todos los reinos
reunirá a todos los hombres ante el trono.
La muerte y la Naturaleza se asombrarán,
cuando resucite la criatura
para que responda ante su juez.

Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde Mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.

Dies iræ, dies illa,
Solvet sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla...!

Quid sum miser tunc dicturus,
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus,

Rex tremendæ majestatis,
qui salvandos salvas gratis.
Salva me, fons pietatis.

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuæ viæ;
ne me perdas illa die.
Quærens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.
Juste Judex ultionis,

Aparecerá el libro escrito
en que se contiene todo
y con él se juzgará al mundo.
Así, cuando el juez se siente
lo escondido se mostrará
y no habrá nada sin castigo.

¡Día de la ira será aquel
en que los siglos se reduzcan a cenizas;
como dijeron David y la Sibila!

¿Qué diré yo entonces, pobre de mí?
¿A qué protector rogaré
cuando ni los justos estén seguros?

Rey de tremenda majestad
tú que, al salvar, lo haces cual gracia.
Sálvame, fuente de piedad.

Acuérdate, piadoso Jesús
de que soy la causa de tu calvario;
no me pierdas en este día.
Buscándome, te sentaste agotado
me redimiste sufriendo en la cruz
no sean vanos tantos trabajos.
Justo juez último,

II.DIES IRAE

Dies irae

I. REQUIEM

Tuba mirum

Liber scriptus

Rex tremendæ

Quid sum miser

Recordare



donum fac remissionis
ante diem rationis.

Ingemisco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meæ non sunt dignæ,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum præsta,
et ab hædis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Dies iræ, dies illa,
Solvet sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla...!

concédeme el regalo del perdón
ante el día del juicio.

Grito, como un reo;
la culpa enrojece mi rostro.
Perdona, Señor, a este suplicante.
Tú, que absolviste a Magdalena
y escuchaste la súplica del ladrón,
me diste a mí también esperanza.
Mis plegarias no son dignas,
pero tú, al ser bueno, actúa con bondad
para que no arda en el fuego eterno.
Colócame entre tu rebaño
y sepárame de los machos cabríos
situándome a tu derecha.

Tras confundir a los malditos
arrojados a las llamas voraces
hazme llamar entre los benditos.
Te lo ruego, suplicante y de rodillas,
el corazón acongojado, casi hecho cenizas:
hazte cargo de mi destino.

¡Día de la ira será aquel
en que los siglos se reduzcan a cenizas;
como dijeron David y la Sibila!

Lacrymosa dies illa,
qua resurget ex favilla,
judicandus homo reus.
Huic ergo parce Deus.
Pie Jesu, Domine,
dona eis requiem.
Amen.

Domine, Jesu Christe, Rex gloriæ,
libera animas omnium fidelium
defunctorum
de poenis inferni et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum;
sed signifer sanctus Michæl
repræsentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahæ promisisti
et semini ejus.

Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahæ promisisti
et semini ejus.

Día de lágrimas será aquel día
en que resucitará de la llama,
para el juicio, el hombre culpable.
A ése, pues, perdónalo, Dios.
Señor de piedad, Jesús,
concédeles el descanso.
Amén.

Señor, Jesucristo, Rey de gloria,
libera las almas de los fieles difuntos
de las penas del Infierno
y del profundo abismo.
Libéralas de la boca del león,
no los engulla el horrible Tártaro,
no caigan en las tinieblas.
San Miguel, con su estandarte,
las lleve ante la santa luz;
como le prometiste a Abraham
y a su descendencia.

Sacrificios y oraciones, Señor,
ofrecemos en alabanza tuya.
Recíbelas tú por sus almas,
las de aquellos que hoy recordamos.
Haz que pasen
de la muerte a la vida
como le prometiste un día a Abraham
y a su descendencia.

Ingemisco

Confutatis

Lacrymosa

III. OFFERTORIO



Libera animas omnium fidelium
defunctorum
de poenis inferni.
Fac eas de morte transire ad vitam.

Sanctus Dominus,
Deus Sabaoth;
pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Lux æterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in æternum,
quia pius es.
Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Libera a las almas de todos
los fieles difuntos
de las penas del infierno.
Haz que pasen de la muerte a la vida.

Santo es el Señor,
Señor de los ejércitos,
llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en las alturas!
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en las alturas!

Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado del mundo,
dales el descanso.

Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado del mundo,
dales el descanso eterno.

Que la luz eterna brille para ellos, Señor,
entre tus santos eternamente,
porque tú eres misericordioso.
Dales, Señor, el reposo eterno
y que la luz perpetua brille para ellos.

Libera me, Domine, de morte æterna,
in die illa tremenda,
quando coeli movendi sunt et terra.
Dum veneris iudicare sæculum
per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit atque ventura ira.

Dies irae, dies illa,
dies calamitatis, et miseriæ,
dies magna et amara valde.

Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Libera me, Domine, de morte æterna,
in die illa tremenda,
quando coeli movendi sunt et terra.
Dum veneris,
judicare sæculum per ignem.
Libera me, Domine, de morte æterna,
in die illa tremenda,
Libera me, Domine.

Libérame, Señor, de la muerte eterna
ese día tremendo,
cuando el cielo y la tierra se estremezcan.
Cuando vengas a juzgar a los siglos
con tu fuego.
Tiemblo y me estremezco,
por tu tremendo juicio y tu ira futura.

Un día será de ira,
de calamidad y miseria,
día grande de amargura.

Dales el reposo eterno, Señor,
y que la luz perpetua les ilumine.

Libérame, Señor, de la muerte eterna
ese día tremendo,
cuando el cielo y la tierra se estremezcan.
Cuando vengas a juzgar a los siglos
con tu fuego.
Libérame, Señor, de la muerte eterna
ese día tremendo,
¡Libérame Señor!

IV. SANCTUS

V. AGNUS DEI

VI. LUX AETERNA

VII. LIBERA ME



PROYECTO10-ORQUESTA nace en 2014 
con un recorrido trazado por YURI NASUS-
HKIN como Director Artístico del mismo. Es 
ante todo un proyecto educativo en plena ex-
pansión, encaminado al mejor de los resultados 
artísticos. Su principal objetivo es que duran-
te el trayecto de convivencia entre los jóvenes 

PROYECTO 10 – ORQUESTA

CONSERVATORIO

“Teresa Berganza”

participantes de entre 13 y 20 años, obtengan 
una formación de la máxima calidad no solo 
en el ámbito musical, sino en los aspectos psi-
cológicos, filosóficos y humanos, desarrollando 
su capacidad de esfuerzo, empatía, aprendizaje, 
comunicación, sensibilidad, respeto y valores 
que desde su individualidad al inicio de este 
viaje, lleguen a calar en cada uno de ellos y a 
confluir en un TODO, capaz de transmitir a 
través de la Orquesta lo mejor de sí mismos 
caminando en una misma dirección.
Con el lema Música para Vivir, Proyecto10 
se define como proyecto HUMANISTA, pro-
yecto de futuro que usa la formación musical 
como herramienta para crear a través del arte, 
jóvenes comprometidos con las circunstancias 
y acontecimientos mundiales de nuestra época. 
Presentamos por tanto, un proyecto joven 
creado para jóvenes. Un proyecto que desde su 
inicio ha crecido para atravesar nuestras fron-
teras, porque si bien el mismo se crea, dirige 
y organiza desde el Conservatorio de Música 
‘Teresa Berganza’, acoge alumnos de todos los 
centros educativos de la Comunidad de Ma-
drid y de otras ciudades de España y de Euro-
pa como Irlanda, Holanda e Italia, país con el 
que hemos establecido una especial y estrecha 

colaboración con vistas al futuro a través del 
Conservatorio Francesco Antonio Bonporti di 
Trento.
En 2015 ofrecieron un concierto en el Audito-
rio Nacional dentro del Ciclo de la Universi-
dad Politécnica en su 25 Aniversario, tocando 
la 5ª Sinfonía de Beethoven y la 5ª Sinfonía de 
Tchaikovsky. Posteriormente realizaron una 
gira por Italia con dicho programa. 
Ha sido galardonado como MEJOR PROYEC-
TO ARTÍSTICO por la Fundación MUWOM 
y uno de los mejores proyectos liderados por 
mujeres otorgado por la Embajada de EEUU 
en la IV Edición ‘Zincshower’ celebrada en el 
COAM el pasado mes de mayo. 
El 11 de junio ofrecieron un concierto en el 
Teatro Monumental con gran éxito, donde in-
terpretaron la 3ª Sinfonía de Brahms, ‘Romeo y 
Julieta’ de Tchaikovsky y la Rapsodia Rumana 
nº 1 de Enescu. Proyecto10 es una de las pocas 
Orquestas jóvenes que se enfrentan a  progra-
mas de gran envergadura, como es el Réquiem 
de Verdi que configura el programa de esta no-
che.
Proyecto10-Orquesta tiene pendiente una gira 
por Italia, donde actuará en los mejores teatros 
del país.



Yuri Nasushkin
Director

Violinista, director de orquesta, profesor de 
violín y música de cámara, promotor, funda-
dor y organizador de los múltiples proyectos 
artísticos y educativos.
Natural de la ciudad de Kiev, capital de Ucra-
nia. 
Licenciado de los conservatorios superiores 
de Ucrania (Conservatorio Tchaikovsky de la 
ciudad de Kiev) y Rusia (Academia Nacional 
Superior Gnesin). Posgraduado de violín (Aca-
demia Gnesin). Posgraduado de dirección de 
orquesta (Academia Gnesin).
Entre los profesores de Yuri Nasushkin se des-
tacan OlegKrysa, Vladimir Spivakov, Sergei 
Skripka, Sergei Gorchakov, IsaiAlterman, Ar-
turo Tamayo.
Ha desempeñado la labor pedagógica en Mol-
davia, Ucrania, Rusia, Finlandia, Portugal, 

Francia, Italia, España, República Checa, Co-
rea del Sur y Venezuela.
Yuri Nasushkin es miembro del grupo de pro-
fesores “Los Virtuosos de Moscú”.
Ha sido concertino y asistente del director 
titular de la Orquesta Sinfónica de la Ópera 
Nacional de Moldavia y de la Orquesta de Cá-
mara de la Radio y Televisión de la República 
Moldava.
Yuri Nasushkin fue fundador y director artís-
tico de la Joven Orquesta Sinfónica del Prin-
cipado de Asturias (JOSPA), director titular 
y artístico de la Joven Orquesta de la Comu-
nidad de Madrid. Es profesor y director de 
las Orquestas de la Escuela Internacional de 
Música de la Fundación Príncipe de Asturias, 
fundador y director artístico de la Orquesta de 
Cámara “EnsembleArsMundi”, director invita-
do en Finlandia, Portugal, Ucrania y España.
Yuri Nasushkin desarrolla una intensa labor de 
promoción, investigación y presentación de las 
obras de los compositores actuales y recupera-
ción de compositores anteriores, haciendo hin-
capié en las creaciones de los jóvenes compo-
sitores tanto en España como en otros países. 
Ha actuado en Francia, Islandia, Israel, Portu-
gal, Rusia, República Checa, Italia, Ucrania, 

Moldavia y numerosas ciudades españolas. 
Entre los estrenos realizados por Nasushkin se 
destacan las obras de los compositores finlan-
deses (O. Mericanto), españoles (R. Prada, G. 
Martínez) una pléyade de jóvenes composito-
res de la música cinematográfica. En Asturias 
estrena las obras de ArvoPärt, Alfred Schnitke, 
Henryk Górecki, Fernando Agüeria, Daniel 
Sánchez y Guillermo Martínez entre otros.
Yuri Nasushkin ha grabado en España Canta-
ta para celtas y orquesta “Keltikhé” de Ramón 
Prada con la Joven Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, también la obra “Mo-
numentum pro Mathematica. Quadrivium 
Somniat” de Guillermo Martínez con el “En-
sembleArsMundi” y el recién presentado CD 
“la música de cámara d’Asturies” – principio 
del proyecto de recuperación, edición y pro-
moción de la música clásica inédita del Princi-
pado de Asturias. Estos dos últimos proyectos 
discográficos han sido galardonados con el pre-
mio de la crítica de la RTPA del Principado de 
Asturias como las mejores interpretaciones de 
la música contemporánea asturiana.
La famosa obra “Asturias” de I. Albéniz ha llegado 
a formar parte del destacado documental “Remi-
ne” recientemente nominado al premio Goya.



Tras más de treinta y tres años de constantes 
actuaciones, el Coro de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, formado por más de cien 
voces mixtas vinculadas a la Universidad Po-
litécnica, ha dejado huella clara y precisa de 
su trabajo en el panorama musical español. La 
personalidad del que fue su Director D. José 
de Felipe, se ha infiltrado entre sus miembros 
dando como resultado un sólido armazón 

musical con una nítida proyección de futu-
ro que ha proseguido con maestría tanto su 
sucesor el Maestro Antonio Fauró como su 
actual Director el Maestro Javier Corcuera.
La polifonía religiosa y profana de todos los 
tiempos junto con el folclore de muchos lu-
gares del mundo conforma el núcleo inicial 
de obras a capella del Coro. El trabajo conti-
nuo, el perfeccionismo musical de sus miem-
bros y la propia demanda de actuaciones ha 
permitido incorporar al repertorio grandes 
obras corales de Rachmaninov, Prokofiev, 
Mozart, Cherubini, Bach, Vivaldi, Orff, Bee-
thoven, Mahler, Honegger, Poulanc, Handel, 
Haydn, Fauré, Mendelssohn o Schubert, 
además de partituras de ópera y zarzuela.
Bajo la batuta de Maestros españoles como 
Luis Aguirre, Max Bragado, Plácido Domin-
go, Enrique García Asensio, Odón Alon-
so, Ros Marbá, García Navarro, Cristóbal 
Halffter, Josep Pons, Salvador Más, Edmon 
Colomer, Maximino Zumalave, y otros gran-
des Maestros de fuera de nuestro país, el 
Coro de la Universidad Politécnica de Ma-
drid ha actuado en los más importantes es-
cenarios españoles. Solistas de renombre 
internacional como Carlo Bergonzi, Leona 
Mitchel, Chistiane Oelze, Iris Vermillion, 

Mª Jose Moreno, María Espada, Hans Pe-
ter Blochwitz, Mallela Culagh, Annick Mas-
sis, Ofelia Sala y otros muchos, han presta-
do su arte al Coro en diferentes ocasiones.
Fuera de nuestro país, Gran Bretaña, Italia, 
Moscú y San Petesburgo en Rusia, Opor-
to y Guimarães en Portugal, Viena y Saltz-
burgo en Austria, Estambul , Aspendos en 
Turquía, ONU en Suiza han podido co-
nocer y disfrutar de la música española de 
todas las épocas, a través de sus interpreta-
ciones. Es importante destacar que el Coro 
de la UPM ha sido el segundo Coro español 
que ha actuado, en mayo del 2013, en el 
Musikverein de Viena, el templo de la Mú-
sica en el mundo, lo que ha supuesto un 
acontecimiento de carácter internacional.
La presencia del Coro de la Universidad Po-
litécnica de Madrid en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, se ha hecho habitual 
año tras año, no faltando nunca a su cita Na-
videña que cierra su temporada. Obras tan 
tradicionales de Navidad que ya figuran en 
su repertorio, tales como El Messias, Judas 
Maccabeaus, Dixit Dominus de G.F. Haen-
del, Une Cantate de Nöel de A. Honegger, 
La Creación de J. Haydn, Magnificat de J.S. 
Bach, Paulus, Lobgesang y Lauda Sion de 

Coro de la Universidad 
Politécnica de Madrid



F. Mendelssohn, Schicksalslied de Brahms; 
Misa de Bach, Mozart, Dvorak, Schubert; Re-
quiem de Mozart, Cherubini, Fauré; Víspe-
ras Solemnes de Confesor de Mozart, Gloria 
de Vivaldi, Poulenc, han puesto broche final 
a las últimas temporadas de nuestro Coro, en 
las que se ha puesto de manifiesto su línea 
ascendente tanto desde un punto de vista de 
calidad interpretativa como de reconocimien-
to en el ámbito de la música coral española.
Toda esta actividad no hubiera sido posible sin 
el permanente y firme apoyo tanto del Recto-
rado de la Universidad Politécnica como del 
resto de la comunidad universitaria que dis-
fruta de la música en la misma medida que to-
dos y cada uno de los integrantes de su Coro.

Javier Corcuera
Director Coro Universidad

Politécnica de Madrid

Comienza sus estudios de canto, piano y vio-
lín en el Conservatorio Superior de Música de 
Bilbao. Después de haber conseguido el títu-
lo de Profesor Superior de Canto y el Títu-
lo Superior de Dirección de Coro en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
completa su formación en Dirección de Or-
questa, Análisis, Instrumentación y Orquesta-
ción, graduándose con la máxima calificación, 
Con Distinción, en la Royal School of Music.
Javier Corcuera es actualmente Director Titular 
del Coro de RTVE, cargo que le fue confiado en 
mayo de 2015 en reconocimiento a su intensa y 
pormenorizada labor como subdirector de este 
mismo coro durante nueve años. 
Desde  2011, asume también la dirección musical 
del Coro de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Estos cargos confirman en este joven director 
una sólida experiencia en cualquier tipo de re-
pertorio, desde la música antigua a estilos más 
contemporáneos, acompañados o a capella, así 
como habilidades para concebir programas de 
todo tipo y llevar a los coros a crecer constan-
temente, sean profesionales o amateurs.  
Asimismo, para ampliar su abanico de posi-
bilidades, particularmente hacia la dirección 
sinfónica, funda en 2013 una orquesta pro-

fesional privada, la Orquesta Filarmónica de 
España, de la que es ahora el Director Titular 
y con la que ya ha llevado a cabo proyectos di-
versos. Esta actitud abierta le permite cumplir 
con su objetivo de acercar la música a todo 
tipo de público y de difundir la música espa-
ñola en particular, dando a conocer sus com-
positores actuales o dirigiendo géneros tradi-
cionales como la Zarzuela. 
Indudablemente dotado de grandes habilida-
des en técnica vocal y de interpretación, ha 
demostrado en todas ocasiones su gran profe-
sionalidad y una profunda sensibilidad a estilos 
de música diversos. Por ello está solicitado de 
forma regular, además de sus cargos fijos, para la 
preparación coral de formaciones provenientes 
de toda España, para Masterclass de dirección o 
para conciertos participativos, destacando por 
ejemplo los de la Obra Social La Caixa. 
El Coro y Orquesta de RTVE, la Orquesta Ba-
rroca de Granada, la Orquesta Metropolitana 
de Madrid, la Joven Orquesta y Coro de la Co-
munidad de Madrid, la Orquesta de Cámara 
de España o la Orquesta Clásica Santa Cecilia 
son otras tantas formaciones que han podido 
beneficiarse de su dirección precisa y delicada, 
en interpretaciones perfectamente matizadas. 



El Coro EOI nace en septiembre de 2006 
a partir de la iniciativa de un grupo de pro-
fesores, antiguos alumnos y empleados 
de EOI (Escuela de Organización Indus-
trial) y está formado por cerca de 70 voces.
Su objetivo principal es promover la música en 
la Asociación de Alumni de EOI y acompañar 
en los actos académicos de la Escuela, prepa-
rando e interpretando conciertos de música ge-

neralmente sacra. Entre su repertorio destacan 
obras como el Réquiem de Verdi, el Réquiem, 
la Misa de la Coronación y la Gran Misa de 
Mozart, los “Carmina Burana” de Carl Orff, 
la “Música para el Funeral de Queen Mary” y 
“Dido y Eneas de Purcell”, el Réquiem de Fau-
ré, el Mesías de Händel, el Gloria de Vivaldi, 
el Stabat Mater de Rheinberger y el Concierto 
para dos órganos de Louis Vierne, entre otras.
Hasta la fecha ha actuado en distintas ocasiones 
en el Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio 
Juan Carlos I, Auditorio del Museo Nacional 
Reina Sofía, Auditorio de Mutua Madrileña, 
Caixaforum, Catedral de la Almudena de Ma-
drid, numerosas Iglesias y Parroquias en Madrid 
y Ávila, así como en el Castillo de Las Navas 
del Marqués (Ávila), localidad con la que co-
labora habitualmente en su Festival de Música 
Vocal, que se celebra anualmente en verano.
El Coro EOI es reconocido entre los coros uni-
versitarios madrileños y desde hace ya cinco años 
ha establecido una relación muy estrecha con los 
grandes coros de Universidades de Madrid como 
la Universidad Politécnica, con los que interpre-
ta de manera conjunta grandes obras sinfónicas.
Desde que se inició su actividad, la Dirección 
del Coro EOI está a cargo del británico Rupert 
Damerell.

Coro de la EOI
( Escuela de Organización 

Industrial)

Rupert Damerell
Director Coro EOI

Destacado Director coral inglés residen-
te en Madrid desde más de 14 años, Ru-
pert Damerell comenzó su experien-
cia musical en el Coro de la Capilla del 
Castillo de Windsor a los 8 años de edad, don-
de inició sus estudios de órgano con 10 años.
Prosiguió su formación musical en el co-



Irina Lévian
Soprano

nocido colegio de Eton y estudió vio-
lín en la escuela Juilliard en Nue-
va York, instrumento que tocó en la 
Orquesta Joven Nacional de Gran Bretaña. 
Es Licenciado en Musicología por la Uni-
versidad de Cambridge y organista por el 
Royal College of Organists de Londres. 
Durante su etapa universitaria formó par-
te del famoso Coro del King’s College de 
Cambridge, con el que participó en nu-
merosas grabaciones, integrándose pos-
teriormente en el Coro de la Abadía de 
Westminster, Catedral de San Pablo de 
Londres, Catedral Americana de París y 
otras importantes iglesias e Instituciones. 
Su gran versatilidad musical viene dada 
por sus estudios, que abarcan distintos ins-
trumentos y campos como canto, dirección 
coral, piano, violín y los cursó, entre otros, 
con Emma Kirkby, Evelyn Tubb, Stephen 
Cleobury, Peter Phillips y Paul Goodwin.
Director de varios coros en España, además 
del Coro de la EOI, entre ellos el Zenobia 
Consort y los Zenobia Scholars, trabaja habi-
tualmente en proyectos corales con conoci-
dos maestros, algunos de ellos compañeros o 
profesores suyos de la etapa en el King´s Co-

llege de Cambridge, como son Peter Phillips, 
Stephen Layton, Stephen Cleobury, David 
Skinner, Michael Noone o Erik Van Nevel. 
Residente en Madrid desde 2002, canta 
a nivel profesional con diversos grupos de 
música antigua en Europa, entre los que 
destacan Huelgas Ensemble, Opera Fuo-
co, Teatro de la Ópera de París, Ensemble 
Oculum, Los Músicos de su Alteza, Pro-
yecto Guerrero, Ars Combinatoria y Ca-
pilla Príncipe de Viana, siendo su última 
aparición como cantante en julio de 2016 
como parte del grupo británico Alamire.
También es Director, promotor y profesor 
de cursos sobre música, citando la Sema-
na Internacional de Canto y el Tallis Scho-
lars Summer Course que se celebra en Las 
Navas del Marqués (Ávila) cada verano y 
donde trabaja con grupos como Ensemble 
Plus Ultra, Alamire y The Tallis Scholars. 
Es también director del Festival de Música 
de Las Navas del Marqués en el que cada 
año colabora con Peter Phillips, entre otras 
grandes figuras de la música internacional.

Estudios
Irina ha estudiado en Academia Internacional 
de Música A.Nezdanovoy, Odessa, Ucrania y en 
Academia Internacional de Música de P.I. Cha-
ykovsky, Kiev, Ucrania. Se ha graduado en el 
Conservatorio Superior de Valencia, bajo la di-
rección de Ana Luisa Chova. Debutó el rol de 
Euridice en “Orfeo et Euridice” en Auditorio de 

Ribarroja, Valencia.
Durante 2 años ha sido cantante en “Centro de 
Perfeccionamiento Plácido Domingo” en el Palau 
de Les Arts, Valencia. También ha participado 
en “Ópera Studio” de Gijón y en “I Sing Suzhou 
Festival” en China.
Actuaciones
Este año Irina debutó el rol de Mimí (“La Bo-
heme” Puccini) bajo la dirección de Manuel 
Coves y Davide Livermore, en el Palau de les 
Arts, Valencia, España. Hizo el rol de Violetta 
(“La Traviata” Verdi) en varios teatros y audito-
rios de España, incluido en el Palau de les Arts 
con el Mº Zubin Mehta en produccion de W. 
Decker (Cover de Violetta). Ha interpretado el 
rol de Violetta en Castellón, Huesca, Monzón, 
Torrent… También ha cantado el rol de sopra-
no en el Réquiem de W.A. Mozart, en Jaén y el 
“Magnificat” de Bach en el Gran Teatro de Cór-
doba.
En el Centro de Perfeccionamiento “Placido 
Domingo”, Irina hizo el cover de Mimí en “La 
Boheme” de Puccini, bajo la dirección del Mº 
Ricardo Chailly y D. Livermore, cover de Vio-
letta en “La Traviata” de Verdi, con Mº Mehta 
y D. Livermore; cover de Leonora en “La for-
za del destino” con Mº Mehta y D. Livermore, 



rol de Oronte en “L´Incoronazione di Dario” de 
Vivaldi con Mº Sardelli y D. Livermore, rol de 
Marisa en la Zarzuela “El Dúo de la Africana” 
de M.F. Caballero con Mº J.M. Pérez-Sierra y 
Emilio Sagi.
También ha cantado varios recitales y concier-
tos en España (Teatro de la Maestranza, Sevilla; 
Palacio de Congresos, Sevilla; Auditorio Manuel 
de Falla, Granada; Palau de la Música, Valencia) 
y China (Shanghai Filarmonic Hall., Auditorio 
de Suzhou,; Concert Hall de Gongzou).
Directores
Irina ha trabajado con directores de orquesta, 
como Mº Z. Mehta, Mº R. Chailly, Mº F.M. Sar-
delli, Mº M. Coves, Mº J.M Pérez-Sierra, Mº M. 
Murrali, Mº A. Battistoni… y directores de es-
cena como E. Sagi, D. Livermore, M. Hummel, 
S. Martinovi…
Maestros y Coaches
Irina ha asistido a masterclasses con Plácido 
Domingo, Raina Kabaivanska, Alian Zhu, Hao 
Jiang Tian, Davide Livermore, Enedina Lloris, 
Cristina Gallardo-Domas, Ana Luisa Chova, 
Elena Pankratova, Roger Vignoles, Davide Li-
vermore, Marta Domingo, Luigi Roni, Gregory 
Kunde, Alberto Zedda, Ernesto Palacio, Massi-
miliano Murrali...

Menciones de honor
Primer premio, Premio de Zarzuela y “Premio del 
Concierto extraordinario” Logroño.
Primer premio y Premio del Público en “Certa-
men de nuevas voces de Sevilla”.
Primer premio en Concurso Internacional de 
Canto, Colmenar Viejo, Madrid.
Segundo premio en “Amigos de Alcoy”, Alcoy, 
Alicante.
Finalista de Concurso de Francisco Viñas 2016, 
Barcelona.
Finalista de Concurso de Montserrat Caballé, 
Zaragoza.
Finalista de “Concorso lírico di R.Zandonai”. 
Riva del Garda, Italia.
Finalista de concurso “Voci Verdiane”, Busseto, 
Italia.
Futuros proyectos
Incluyen: Réquiem de Verdi en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, Opern Werks-
tatt y varias actuaciones en auditorios y teatros 
de Sigriswill, Bern, Basel, Zurich de Suiza.
Recitales con orquesta, como en el Auditorio 
de E. Neville con la Orquesta Filarmónica de 
Málaga, conciertos en Logroño y Sevilla.

Marina Pinchuk
Alto

Nacida en Mogilev (Bielorrusia). Se graduó como 
cantante en el St. Petersburg State Conservatoi-
re. En 2013 forma parte de la Escuela de Alto 
rendimiento de Plácido Domingo, en Valencia 
(España) donde ha recibido clases magistrales de 
Plácido Domingo, Ernesto Palacio, Roger Vigno-
les y Ana Luisa Chova. En 2011 recibe el Ter-
cer Premio en el Anita Cerquetti Internacional 
Competition (Italia) y es una de los 20 finalistas 
del BBC Opera Singers 2015 en Cardiff.
Entre 2008 y 2012 ha desarrollado su carrera 

profesional colaborando con la Mikhaylovsky 
Theatre Company interpretando roles operísti-
cos como Olga Eugene Onegin, Lyubasha The 
Tsar Bride and Smeton Anna Bolena, Polina 
Pique Dame, Varvara Katya Kabanova, Kon-
chakovna Prince Igor.
También debuta como Fenena Nabucco en el 
Teatro Comunale de Bolonia (Italia), Il viaggio 
a Reims en la Academia Rossiniana con Alberto 
Zedda en Pesaro, Pisana en Due Foscari en el Pa-
lau de les Arts Reina Sofía con Plácido Domingo.
Entre 2009 y 2012 realizó una gira por Japón 
donde además de diversos conciertos en el 
Concert Hall de Tokyo y de Yokohama, parti-
cipa en el International Opera Festival en Dae-
gu (Korea), con un repertorio que incluye No-
vena Sinfonía - L.V. Beethoven, Réquiem KV 
626 - W.A. Mozart, Réquiem - G. Verdi, Paulus 
Op.36 - F.M. Bartholdy.
Ha trabajado bajo la dirección de maestros 
como: Omer Meir Wellber, Michele Mariotti, 
Alfredo Sorichetti, Peter Feranez, Mihail Ta-
tarnikov o José Miguel Pérez-Sierra, Guillermo 
García Calvo y Josep Pons. Recientes compro-
misos la han llevado a interpretar a Rossweise 
(Die Walküre) en el Teatro Campoamor y a 
Floshilde (Götterdammerung) en el Gran Tea-
tro del Liceo.



Eduardo Sandoval
Tenor

Nace en Molina de Segura (España). Obtiene la 
licenciatura en Geografía e Historia por la Uni-
versidad de Murcia y paralelamente cursa los 
estudios de canto en el Conservatorio Superior 
Joaquín Rodrigo de Valencia bajo la tutela de la 

catedrática Ana Luisa Chova. Completa su for-
mación vocal asistiendo a numerosos cursos de 
perfeccionamiento con cantantes como Elena 
Obratsova, Magda Olivero, Alain Fondari y Vla-
dimir Galouzine. Además, trabaja las cuestiones 
interpretativas de la mano de los prestigiosos 
directores y repertoristas Miguel Zanetti, José 
Cervera Collado y Lorenzo Petri.
Realiza su debut escénico con el papel princi-
pal de Los cuentos de Hoffmann en los Talleres 
de Ópera del Palau de la Música de Valencia, 
dirigido por Kamal Khan. Posteriormente de-
sarrolla la carrera vocal actuando en las óperas 
Manon Lescaut (Lampionaio), Tosca (Spoletta), 
Don Carlo (Lerma y Heraldo), Tristán e Isolda 
(Melot) y Julio César (Nireno). Los roles princi-
pales más destacables que interpreta en este pe-
ríodo son Tamino en La flauta mágica, Ferrando 
en Cosí fan tutte, l’Amante en Amelia al ballo, el 
Rey Gaspar en Amalh y los Reyes Magos, Rodol-
fo en La Bohème y Paco en La vida breve.
Pero pronto el repertorio de Eduardo Sando-
val experimenta una ampliación y evolución 
que posibilita que, en torno a 2012, consolide 
la tesitura como tenor spinto. Destaca enton-
ces su interpretación de Manrico en el debut 
de Il Trovatore representado en Zaragoza bajo 
la dirección de Juan Luis Martínez, papel que 

posteriormente interpreta con regularidad en 
numerosos teatros y auditorios de la geografía 
española. Otras actuaciones relevantes en su 
carrera a partir de entonces son el Calaf en Tu-
randot de Palma de Mallorca, dirigido por José 
María Moreno, con gran éxito de público y crí-
tica, y el mismo personaje en la temporada de 
ópera de Sabadell; el papel principal del Otello 
verdiano en Porto-Alegre (Brasil); el Don José 
de Carmen, debutado en la temporada de ópe-
ra de Andorra y consolidado con gran éxito en 
el Teatro Nacional de Lima junto, a Nancy Fa-
biola Herrera, Julian Kuerti en la dirección mu-
sical y Walter Neiva en la escénica; y el Canio 
de Pagliacci, interpretado en la temporada lírica 
Vigo y en el Teatro Cervantes de Málaga con 
el director Jorge Rubio y el escenógrafo Marco 
Carniti.
Eduardo Sandoval ha trabajado a lo largo de su 
carrera con renombrados directores de orques-
ta, entre los que cabe mencionar a Gómez Mar-
tínez, Christian Badea, José Collado, Miguel 
Ortega, Enrique García Asensio, José Ramón 
Tébar, Cristóbal Soler, Adrian Leaper, Dimitri 
Loss, Lazlo Heltay, Juan Luis Martínez, José 
María Moreno, Santiago Serrate, José Miguel 
Pérez-Sierra, Tulio Galiardo y Jorge Rubio.
En el apartado escénico, las producciones en las 

que ha participado han sido dirigidas por Emilio 
Sagi, Ignacio García, Marco Carniti, Pablo López, 
Antonio Díaz Zamora, Curro Carreres, Victoria 
Milanez y María Voronkova, entre otros.
Además del repertorio operístico, Sandoval aborda 
con regularidad el repertorio de Zarzuela, género 
netamente español cuyo estilo domina con brillan-
tez y naturalidad. Las interpretaciones más desta-
cables en este ámbito han sido en las producciones 
de Luisa Fernanda (Javier), La tabernera del puerto 
(Leandro), Bohemios (Roberto) y La Dolorosa (Ra-
fael), siendo esta última la obra que más ha inter-
pretado en los distintos festivales de verano, como 
Sagunto y Simat de la Valldigna. Ha cantado tam-
bién los roles de El rey que rabió, Gigantes y cabezu-
dos y La revoltosa, y ha participado activamente en 
los reestrenos y grabaciones de Rosario la cortijera y 
El Duque de Gandía de Chapí.
Sus incursiones más relevantes en el campo del 
oratorio son certeras, entre las que se cuentan El 
Mesías de Haendel con Lazlo Heltay, el Réquiem de 
Mozart y El Canto de los Bosques de Shostakovich, 
que fue dirigido por Cristóbal Soler en el Palau de 
la Música de Valencia. En el repertorio sinfónico 
destaca el De profundis de A. Blanquer, con Adrian 
Leaper, y Las Campanas de Rachmaninoff con la 
Orquesta de RTVE.



Isidro Anaya
Bajo

Inicia su actividad musical como pianista para 
dedicarse posteriormente al repertorio lírico 
tras finalizar los estudios superiores de canto, 
bajo la dirección de Ana Luisa Chova, quien 
influye decisivamente en su carrera. 

Trabaja repertorio en sus diferentes estilos con 
Manuel Burgueras, Félix Lavilla, Miguel Zaneti, 
Alejandro Zabala, y Lied con Wolfram Rieger y 
Jan Philip Schulze en Munich. Escénicamente 
ha trabajado con Luis Olmos, Tomás Muñoz y 
Emilio Sagi, entre otros.
Galardonado en diversas ocasiones, destacan los 
premios consecutivos obtenidos en el Festival 
Internacional Lírico de Callosa d’en Sarriá para 
jóvenes cantantes, uno de ellos por su interpre-
tación del Diechterliebe de Schumann.
Ha cantado en las salas y teatros más importan-
tes de nuestro país un repertorio que abarca los 
roles principales en las óperas Los cuentos de 
Hoffmann (Offenbach), La Boheme, Manon 
Lescaut, Gianni Schicchi, Madame Butterfly 
(Puccini), La Flauta Mágica, Don Giovanni, 
Las Bodas de Fígaro, Cosi fan tutte y Bas-
tian y Bastiana (Mozart), I Puritani (Bellini) 
Don Pasquale, L’Elisisr D’amore (Donizetti) 
Mireille (Gounod) Carmen (Bizet) Eugenio 
Onegin (Chaikovski) Salomé, Capriccio, Elek-
tra (Strauss), La Traviata y Don Carlo (Verdi), 
El gato montés (Penella), El Retablo de Maese 
Pedro (Falla), Dido y Eneas (Purcell) Orfeo 
(Monteverdi y Gluck) Julio Cesar (Händel) 
El casamiento (Mussorsky) El gato con botas 
(Montxalvatge) así como un extenso repertorio 

de Zarzuela, destacando La canción del olvido, 
La verbena de la Paloma, La del manojo de 
rosas, La Revoltosa y El Caserío entre otros 
títulos, en festivales de gran prestigio, como el 
Ludwigsburger Schossfestpiele de Sttutgart, Festi-
val d’Art Sacré de Paris, Festival de Arte Sacro y 
Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid; 
Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festi-
val Internacional de música contemporanea de 
Alicante, Festival Internacional de Teatro de Al-
magro; Veranos de la Villa de Madrid y Festival 
Internacional de Música de Toledo, Festival Inter-
nacional de Música Canarias.
Asimismo, ha participado en los estrenos de las 
óperas Las desgracias del caballero Kossom-
metovich y Il Burbero di buon cuore de Vicente 
Martin y Soler.
Aborda el repertorio contemporáneo con asi-
duidad, habiendo cantado Der Kaiser von At-
lantis (V. Ullmann), Amelia al ballo, Amahl y 
los visitantes nocturnos (Menotti), Los siete 
pecados capitales (K. Weill), Albert Herring, 
Diluvio de Noe (Britten), Trouble in Tahiti y A 
Quiet place (L. Berstein) De Profundis (Blan-
quer) La aparición (Pérez Maseda) 
Del repertorio sinfónico destacan sus participa-
ciones en Misa de la Coronación, Misa en Re 
Mayor, Misa en Do menor y Réquiem (Mo-

zart), Misa en Sol Mayor (Schubert), La Creación 
y Cantata Mare Clausum (Haydn), El Mesías 
(Haendel), Magníficat, Pasión según San Juan, 
Pasión según San Mateo, Oratorio de Navidad y 
diversas Cantatas (Bach), Paulus y Elias (Mendel-
hson), Vía Crucis (Listz), Petite Messe Solemme 
(Rossini), Novena Sinfonía (Beethoven).Carmina 
burana (Orff), Réquiem (Faure) Las Campanas 
(Rachmaninov).
Ha actuado bajo la dirección de Adrian Leaper, 
Christian Badea, Enrique García Asensio, Jose Luis 
Temes,  Miguel Angel Gómez Martínez, Jesús Lo-
pez Cobos, Ralft Weikert ,Donato Renzetti, Dim-
tri Loos, Kamal Khan, Oscar Gersensohn, Ibrahim 
Yazici, José Fabra, José de Eusebio, Vicente Egea, 
Cristóbal Soler, Gunnar Harms  entre otros y junto 
a orquestas como la Orquesta de Radio Televisión 
Española, Orquesta Nacional, Orquesta de la Co-
munidad Valenciana, Orquesta Sinfónica de Madrid, 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de 
Tenerife y de La Coruña, Orquesta de Málaga, etc.
Entre sus próximos compromisos cabe destacar su 
participación en el Festival de Granada, Festival 
Internacional de Santander, Quincena Musical de 
San Sebastián, Festival de Úbeda así como su cola-
boración con la co-producción Opera pour Tous y 
Opera de Grenoble, en la Flauta mágica de Mozart 
interpretando el rol de Papagueno



I I  CICLO DE CÁMARA UPM

Sábado, 12 de noviembre de 2016,
19:30 horas.
Auditorio Nacional. Sala de Cámara

THE KING’S SINGERS
Patrick Dunachie, contratenor
Timothy Wayne-Wright, contratenor
Julian Gregory, tenor
Christopher Bruerton, barítono
Christopher Gabbitas, barítono
Jonathan Howard, bajo

PROGRAMA

Obras de Thomas Morley, John Wilbye,
Alonso de Alba, Juan Vásquez, Mateo Flecha…

XXVII CICLO SINFÓNICO UPM
C ONCIERTO DE NAVIDAD

Domingo, 11 de diciembre de 2016,
19:30 horas.
Auditorio Nacional. Sala Sinfónica

ORQUESTA SINFÓNICA
VERUM
CORO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID

Solistas
Belén López, Soprano
Enrique Ferrer, Tenor

Director: Javier Corcuera

PROGRAMA

Ópera clásica italiana para Orquesta, Coro y Solistas.
Obras de Verdi, Donizetti, Puccini, Mascagni,
Rossini  y Bellini.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

Para más información sobre los Ciclos de Conciertos de la UPM puede acceder a la página web  www.upm.es/culturales




