
Organiza

Participan

Teatros del Canal
Sala Roja

Cea Bermúdez, 1

28002 MADRID

20.30 horas

Concierto Homenaje a los 
Galardonados con los Premios

Fundación Tejerina 
Acción Humanitaria:
D. Jaime Garralda, S.J.

Derecho, Salud y Sociedad: 
D. Antonio Garrigues Walker

Medicina
D. José Luís Álvarez-Sala Walther

Programa “Mozart y Haydn”
Coro y Orquesta

Sociedad Handel y Haydn
Coro Villa de las Rozas

Rabindranath Banerjee Fdez.-Bordas, director

Teatros del Canal
Sala Roja

Cea Bermúdez, 1
28002 Madrid

Di
se

ño
 y

 m
aq

ue
ta

ció
n:

 A
DE

M
AS

 co
m

un
ica

ció
n 

gr
áf

ica

24/25
junio
2010

Cubiertas programa conciert 2010:Maquetación 1  21/06/10  19:14  Página 1



Programa
Mozart

y
Haydn

Orquesta y Coro de la Sociedad Handel y Haydn:
     Concertino:  Miren de Felipe

Coro Villa de las Rozas
       Directora:  Mª Ángeles García Serrano                    
         Soprano:  Ana Nebot
                Alto:  Marina Rodriguez Cusí
             Tenor:  Juan Noval-Moro
 Barítono-Bajo:  Celestino Varela

Director: Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas

Programa
  I.       Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)
           Kirchensonata KV 278

 II.       (Franz) Joseph Haydn  (1732-1809)
           Eja Gentes, graduale per omnium tempore, Hob. XXIIIa:C15
           (Estreno en España)
           Órgano solo: Patricia Mora

III.       Wolfgang Amadé Mozart
           Misa en Do KV 317  (Krönungsmesse)

1.   Kyrie (andante maestoso – più andante – maestoso come prima)
2.   Gloria (allegro con spirito)

3. Kirchensonata KV 329
Órgano solo: Patricia Mora

4.   Credo (allegro molto – adagio – primo tempo)
5.   Sanctus (andante maestoso – allegro assai)
6.   Benedictus (allegretto – allegro assai)
7.   Agnus Dei – Dona nobis pacem (andante sostenuto – andante con moto – allegro con spirito)

IV.       (Franz) Joseph Haydn
           Te Deum für die Kaiserin Marie Therese Hob. XXIII:c2

1.   Allegro (con spirito)
2.   Adagio
3.   Allegro (con spirito)

ANA NEBOT – soprano

Nació en Oviedo, donde se licenció en Historia del Arte. Posteriormente se trasladó a Valencia para
finalizar el Grado Superior de Canto con Ana Luisa Chova. Recibió clases magistrales de Renata
Scotto, Edita Gruberova, Ruthilde Boesch, Teresa Berganza, Robert Expert y Elisabetta Fiorillo. 
En el campo de la ópera ha interpretado los siguientes roles:  Serpina de La Serva Padrona, Anna
Kennedy de Maria Stuarda, Jano de Jenufa, la Sacerdotessa de Aida, Thibault de Don Carlos, Amore
de L´arbore di Diana (Gran Teatre del Liceu), Bastiana de Bastian y Bastiana (Teatro Real), Adina
de L´elisir d´amore (Teatro Palacio Valdés), Fuensantica de Maria del Carmen (Auditorio de Mur-
cia), Ilia de Idomeneo (Teatro Campoamor), Alice de Le Comte Ory (Auditorio de Tenerife), Be-
renice de L´occasione fa il ladro (Gran Teatre del Liceu-Teatre Lliure, Teatro Arriaga, Auditorio

de Galicia), Corinna de Il Viaggio a Reims (Teatro Campoamor, The Israelí Opera Tel-Aviv-Yafo), Papagena de Die Zau-
berflüte (Teatro Villamarta de Jerez, Teatro Cervantes de Málaga), Carolina de Luisa Fernanda (Festival de zarzuela del
Teatro Campoamor), Ermerinda de Covadonga (Auditorio Príncipe Felipe), Lisa de La Sonámbula (Teatro Calderón de
Valladolid), Angelita y Luisa de Chateau Margaux y La Viejecita (Teatros del Canal)… siendo dirigida por maestros como
Frank Berman, Max Valdés, Max Bragado, Josep Pons, Miguel Ángel Gómez Martínez, Eric Hull, Friedrich Heider, Alvaro
Albiach, Peter Schneider, Víctor Pablo Pérez, Mauricio Benini, Pietro Rizzo, Josep Caballé, Lorenzo Ramos, Harry Bicket
o José Ramón Encinar, entre otros. También ha trabajado con directores de escena como Emilio Sagi, Peter Konwitschny,
Francisco Negrín, Lluis Pasqual, Francisco López, Patrick Mailler o Olivier Tambosci.
También ha cantado oratorios como Oda para el cumpleaños de la Reina Ana, Mesías y Founling Hospital Anthem de G. F. Haendel,
Oratorio de Navidad y Magnificat de J.S.Bach, Gloria de A. Vivaldi, Requiem de W.A. Mozart, Salmo 42 y Elías de F. Mendels-
sohn, Requiem de G. Faurè, Misa in Tempore Belli de J. Haydn, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Auditorio Nacional
de Madrid, L´Auditori de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Teatro de la
Ópera de Montpellier, Sala Bulgaria (Sofia), Semana Musical de Perpignan, entre otros. Sus grabaciones en DVD incluyen
óperas como Jenufa y Aida  para el sello discográfico Opus Arte y TDK. 

MARINA RODRÍGUEZ CUSÍ – alto

Cursa sus estudios de oboe y canto en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, con Ana
Luisa Chova, obteniendo el Premio de honor Fin de Carrera. Tras haber sido premiada en diversos
concursos, se ha presentado en importantes escenarios del panorama nacional y europeo, inter-
pretando (Zenobia) Radamisto  de Haendel en Concertgebouw de Ámsterdam y Musikverein
de Viena, (Hermia) A Midsummer Night’s Dream  y (Ottavia) L’Incoronazione di Poppea en
Staatsoper de Hamburgo. (Ericlea) Il ritorno d’Ulises in patria en la Salle Pleyel de Paris (Ros-
mene), Il prigioner superbo en Festival Pergolesi de Jesi Italia. (Poncia) La Casa de Bernarda
Alba, (Cherubino) Le Nozze di Figaro, (Ottone) L’incoronazione di Poppea, (Messaggiera) L’or-
feo Monteverdi, (Polinesso) Ariodante (Cornelia) Giulio Cesare y (Disingano) Il trionfo del
Tempo e del Disinganno de Haendel, (Pippo) La Gazza Ladra, (Smeton) Anna Bolena, (Suzuki)

Madame Butterfly, (Romeo) Capuleti ed i Montecchi, (Olga) Eugene Onegin, (Madame La Rose) La Gazzeta, (Zia
Principesca) Suor Angélica, (Siebel) Fausto, (Bersy)Andrea Chénier, (Azucena) Il Trovatore, (la Belle) La Belle et la Bête,
(Marchesa Melibea) Il viaggio a Reims, Tancredi, etc.
Participa en los Estrenos de El Mar de las Sirenas de Báguena Soler, Maror  M. Palau en el Palau de la Música de Valencia,
Divinas Palabras de A. García Abril en el Teatro Real de Madrid, Los Pirineos y La Celestina de F. Pedrell en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona, Compendio Sucinto de la Revolución Española de R. Garay.
En Oratorio-Concierto interpreta obras como: Stabat Mater de Pergolesi, El Oratorio de Navidad y Magnificat de Bach,
El Mesías de Haendel, Juditha Triumphans de Vivaldi, Requiem de Mozart, Petite Messe Solennelle de Rossini, Sommer-
nachtstraum, Lobgesang, Die erste Walpurgisnacht de Mendelssohn, Te deum, Réquiem en rem de Bruckner, Los Ángeles
de R. Chapí, La Damoiselle Elue de Debussy, El Amor Brujo y Sombrero de tres picos de M. de Falla, Alegrias de García
Abril,Philistaei a Jonatha Dispersi de V. Martin y Soler, Canciones Negras de Montsalvatge,En el Auditorium Parco della
Música de Roma, Palau de les Arts “Reina Sofia” de Valencia,Auditorio Nacional de Madrid, etc. 

JUAN NOVAL-MORO – tenor

Nace en Pola de Siero (Asturias). Estudia Canto con Celia Álvarez y Begoña García en el CSM
“Eduardo Martínez. Torner” de Oviedo, y se licencia en Musicología por la Universidad de Oviedo.
En 2003 se traslada a Alemania para continuar estudios con el profesor Thomas Dewald en la
Universidad Johannes zu Gutenberg de Mainz. El trabajo con otros profesores como Teresa Ber-
ganza, Jaume Aragall, Raúl Giménez, Burkhardt Schaeffer, Sylvain Cambreling o Manfred Reichert
completa su formación.  En 2008, Noval-Moro participa en el Opera Studio de la Accademia di
Santa Cecilia de Roma, en la que trabaja el repertorio operístico con la soprano Renata Scotto. En
la actualidad, el tenor estudia técnica vocal con el tenor argentino Daniel Muñoz.
Juan Noval-Moro resulta premiado en los Concursos Internacionales de Canto de Clermont-Fe-

rrand 2007, Kammeroper Schloss Rheinsberg 2005 y Ferrara 2010. Su actividad lírica se desarrolla en varios países europeos y
americanos, en títulos como La Traviata, de Verdi, La Sonnambula, de Bellini, El Amor de las Tres Naranjas, de Prokofiev,
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La Sociedad Handel y Haydn es una institución sin
ánimo de lucro que se funda a principios de 2009, con
motivo del 250 y 200 aniversario, respectivamente, de
la muerte de estos dos colosos de la música. El deno-
minador común de los miembros de la Sociedad Han-
del y Haydn es el amor por la música y el interés por
llevar a cabo proyectos que promuevan el conocimiento
más profundo e interpretación informada de las obras
de éstos maestros y de otros de talla comparable rela-
cionados con ellos, para lo que se plantea desarrollar
distintos tipos de actividades tales como conciertos, cur-
sos de formación, conferencias, seminarios o actos de
divulgación, siempre dentro de un ambiente agradable
y con alto grado de motivación y exigencia musical.
La Sociedad Handel y Haydn tiene una trayectoria
corta pero intensa. En junio de 2009 (pocos meses des-
pués de haberse constituido) realizó dos conciertos, con
el título “Homenaje a George Friederic Handel con
motivo del 250 aniversario de su muerte” interpretando
“My song shall be alway” (Chandos Anthem nº37), una
selección de oratorio “Messiah” y “Let thy hand be
strengthened” (Coronation Anthem nº4). 
El primero de los conciertos tuvo lugar en la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación como parte de la
actividad académica y cultural del “V Seminario Interna-
cional e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Hu-
manos” organizado por la Fundación Tejerina, tras un
emotivo acto de reconocimiento del comité científico or-
ganizador a D. José María Castán (Académico de número
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación). 
El segundo fue un Concierto Coral Benéfico a favor de
las mujeres saharauis organizado también por la Fun-
dación Tejerina, además de por la Fundación Humanas
y el grupo Rotary International – Rotary Foundation,
y tuvo lugar en el Salón Real del Hotel Ritz de Madrid. 
En marzo de 2010 se realizó un concierto en la Cate-
dral del Redentor de Madrid (Iglesia Española Refor-
mada Episcopal) titulado “Del Sentir del Alma” en el

que se interpretó un variado programa que combinaba
música religiosa y profana con las piezas “Cantate Do-
mino” de Giovanni Croce, “Inssbruck, ich muss dich lassen”
de Heinrich Isaac, “Exultati Justi” de Ludovico da Via-
dana, “Heraclitus” de Charles Villiers Stanford, “Cantate
Domino” de Hans Leo Hassler, “Nocturno de la ventana”
de Emilio Solé y el maravilloso “Te Deum Hob. XXIIIc:2
(für die Kaiserin Marie Therese)” del maestro J. Haydn. 
Hoy, 24 de junio de 2010 y con motivo del “VI Semi-
nario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina y
Derechos Humanos”, retomando la buena relación sur-
gida el año anterior con la Fundación Tejerina, la So-
ciedad Handel y Haydn junto con el Coro Villa de Las
Rozas, ofrece un nuevo concierto benéfico, homenaje a
los galardonados con los Premios Fundación Tejerina.
En este caso el programa está compuesto por las si-
guientes piezas: “Kirchensonata KV 278” de W.A. Mo-
zart, “Eja Gentes Hob. XXIIIa:C15 (Graduale per
omnium tempore)” de J. Haydn (estreno en España),
“Misa en Do KV 317” “Krönungsmesse” (con la “Kirchen-
sonata KV 279”) de W.A. Mozart y “Te Deum Hob.
XXIIIc:2 (für die Kaiserin Marie Therese)” de  J. Haydn.
La Sociedad Handel y Haydn ha sido dirigida desde su
fundación por D. Rabindranath Banerjee Fernández-
Bordas. Actualmente, además de contar con una or-
questa cuya plantilla varía según las necesidades del
repertorio a interpretar, cuenta con un coro estable,
compuesto por más de 30 voces, coralistas entusiastas
y, en su mayoría, con experiencia coral previa. 
Para alcanzar los fines que la animan, la Sociedad
Handel y Haydn  está necesitada de medios tanto hu-
manos como económicos, por lo que, como asociación
sin ánimo de lucro, está preparada para establecer
acuerdos de colaboración, patrocinio o mecenazgo
con aquellas personas físicas o jurídicas que de esta
forma deseasen participar y apoyar a la misma. Com-
plementariamente, la Sociedad está deseosa de contar
con nuevos miembros que participen activamente de
sus mismos intereses y motivaciones musicales, de-
seosos de aportar nuevas ideas y su entrega y entu-
siasmo al servicio de la música. 
Si desean más información acerca de la misma, de sus
proyectos, o quieren pasar a formar parte de la misma,
no duden en ponerse en contacto con nosotros, perso-
nalmente en el local de ensayos o mediante correo or-
dinario o electrónico, en las siguientes direcciones:
Local de ensayos de la Sociedad Handel y Haydn:
C/ Beneficiencia nº 18, “Catedral del Redentor”  (Igle-
sia Española Reformada Episcopal), Madrid (metro
Tribunal o Alonso Martínez y autobuses nº3 y nº149).
E-mail: sociedad-handel-y-haydn@googlegroups.com
Si desean realizar una aportación económica a la So-
ciedad pueden hacerlo en la cuenta:
Caja Madrid: 2038 1606 89 6000096337

Sociedad Handel y Haydn

Orquesta
 Violines primeros:    MIREN DE FELIPE (CONCERTINO), FRANCISCO JAVIER AGUADO, EMILIO SÁNCHEZ, ANNALISA
                                         BOLOGUINO, DAVID SANTACECILIA, PAOLO CATALANO, ANDRÉS MORENO, SOFÍA DIVINA
Violines segundos:    JUAN MIRA, SERGIO GÓMEZ, OLGA RODRÍGUEZ, IGNACIO RAMAL, EVA LÓPEZ, ALEJANDRO
                                         DOMÍNGUEZ
                      Violas:    ANNA MARÍA BATTISTIN, MIGUEL HERNÁNDEZ, ISMAEL GARCÍA
                      Cellos:    EVA MARÍA SIERRA, ÁNGEL PAUNOV, TERESA SEGURA
            Contrabajos:    FRANCISCO BALLESTER, VIRGIL POPA
                       Flauta:    CLARA CORRAL
                      Oboes:    ALBERTO RICO, LAURA DÍAZ
                        Fagot:    IGNACIO HERRERO
                  Trompas:    LUIS ALDIR, VITORIANO
               Trompetas:    BORJA ANTÓN, JOSÉ ANTONIO CARMONA, MIGUEL ÁNGEL ARELLANO
             Trombones:    ÓSCAR SANFÉLIX, FERNANDO GONZÁLEZ, IVÁN SÁNCHEZ
                     Timbal:    ELOY LURUEÑA
                    Órgano:    PATRICIA MORA

Coro

Sopranos

MARTA DE ANDRÉS
Mª VICTORIA ARMESTO

CONCHA BARRAJÓN
AITANA BELLOCH
BEATRIZ BUERKLIN
ANA Mª CASTILLO
CLARA ESTEBAN

RAQUEL ESTEBAN
ANA Mª GANDARILLAS

ROSA GARCÍA
MERCEDES GONZÁLEZ

MARIA HENCHE
ANA HERNÁNDEZ

CARMEN HIGUERAS
PATRICIA DE LEYVA

ESTHER LLOPIS
SUSANA MIRALLES

VICKY MORENO
YOLANDA PRESA

CRISTINA SÁNCHEZ
MERCEDES SANZ

PALOMA DE LA VEGA
MERCEDES VELASCO

RUTH VIEJO

ROSA Mª VILLASANTE

Contraltos

ALICIA AKERMAN
CARMEN ALCARAZ
ELVIRA ALEMANY

MARÍA CRUZ
YOLANDA CUELLAS
CHUS FERNÁNDEZ

KANKE GARCÍA SERRANO
MARÍA GONZÁLEZ
ROSARIO ICOCHEA

CARMEN LEÓN
ANA CRISTINA MANSO

BEGOÑA MARTÍNEZ
PEPA MARTÍNEZ

JENNY MCDONALD
CLOTILDE OLIVARES

PALOMA PÉREZ
ADELINA SAIZ

CARMEN SÁNCHEZ
MAYTE TOLMOS

ELENA TORRIJOS

Tenores

FRANCISCO CASADO
MORGAN FEXBY

FERNANDO GARCÍA
JULIO A. JIMÉNEZ

KUROSH KHAN-AFSHAR
CAYETANO DE LEYVA
LAUREANO MUÑOZ

JUAN MANUEL OJEDA
JESÚS OLASO

EMILIO ONTAÑÓN
ALBERTO OYARZABAL

ÁNGEL SERNA

BERNI VERA

Bajos

GABRIEL ASENSIO
ANTONIO AZCONA
JÉRÔME BOUTERIN

JAVIER GARCÍA
JORGE GIL

JAVIER Mª GÓMEZ
EDUARDO LÓPEZ-JAMAR

JAVIER DE LUIS
CARLOS PADRÓN
SIDNEY PERERA

RICARDO POVEDANO
JOSÉ MANUEL REVUELTA

FERNANDO VEGA

FEDERICO VILELLA
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El Coro Villa de Las Rozas fue fundado en 1981 por Javier
Calvo Carmona, con el nombre de Veni Creator, y en 1987
adoptó el nombre Coro Villa de Las Rozas. Desde 2002 es di-
rigido por Mª Ángeles García Serrano.
Son destacables en su repertorio las siguientes obras: Magni-
ficat de Durante; Misa en Sol Mayor de F. Schubert; Misa Bre-
vis de W.A. Mozart; monográfico sobre compositores del
Motu Proprio; Vísperas solemnes del Padre Soler; Misa de la Co-
ronación de W.A. Mozart; Funerales de la Reina Mary; Requiem
de W.A. Mozart; Stabat Mater de A. Dvorak ; El Mesías de
G.F. Haendel; Gloria de A. Vivaldi con I Solisti Veneti y Clau-
dio Scimone; el Requiem de G. Fauré; Gran Misa en C menor
de W.A. Mozart. Grandes temas de ópera, zarzuela, musicales
de cine y canciones de siempre.  
Ha cantado con las siguientes orquestas: Banda de la Guardia
Real (Ciclos Primavera de Palacio); Orquesta Filarmonía;
Schola Antiqua (dirigida por J.C. Asensio) Orquesta de Cá-
mara Andrés Segovia (2002-2003); Orquesta Filarmonía
(2003); Orquesta Ciudad de Salamanca (2004); Orquesta Sin-
fónica del Infantado de Guadalajara (2005-06); Orquesta de la
Universidad Juan Carlos I (2006); Orquesta Sinfónica de la
Universidad Autónoma de Madrid; Orquesta del Coro Villa
de Las Rozas (integrada por maestros de las diferentes orques-
tas profesionales de Madrid, ONE, RTVE, OCM…). 
El Coro participa en una serie de eventos fijos: actos acadé-
micos  en  la ETS de Ingenieros Navales; en los conciertos que
organiza la Federación Coral de Madrid en diferentes iglesias
de la ciudad. Cada primavera tiene lugar el Festival Coral de
Las Rozas, que edita cada año un disco con los coros invitados.
Destaca el homenaje a grandes figuras de la música en este fes-
tival, Enrique García Asensio,  Ataulfo Argenta, Teresa Ber-
ganza, Antón García Abril. Juan Carlos Calderón escribió una
versión de su obra Eres tú especialmente dedicada al Coro Villa
de Las Rozas al que acompañó al piano en su estreno. 
Recientemente en colaboración con el Chiltern Chamber Choir,
interpretó la Gran Misa en Do menor de W.A. Mozart , acom-
pañado por la orquesta! Bridgewater! Sinfonia, en Berkhamsted
(Inglaterra).

En el 2000 finaliza Dirección de Coro con
las máximas calificaciones, y obtiene una
Beca Erasmus que le permite estudiar en
Karlsruhe para recibir clases del maestro
Martin Schmidt. Como directora ha ac-
tuado en Inglaterra, Portugal y numerosas
ciudades españolas. 
Es licenciada en Filología por la Universi-
dad de Salamanca. Entre 1990 y 1996 es
profesora del Conservatorio Superior de
Salamanca de Contrapunto y Fuga, activi-
dad que compagina con la Vicedirección de
dicho centro. Desde 1996 es profesora de
Música de Secundaria. Colaboradora de la
revista Melómano en la sección de enseñan-
zas musicales. Imparte cursos de prepara-
ción para opositores de música de
secundaria. Forma parte del jurado en con-
cursos de coros.
Ha dirigido: el Grupo de Música Antigua
del Conservatorio Superior de Salamanca,
Coro de Telefónica, Coro L. Boccerini y el
Coro de Cámara Camerata Corte de Ma-
drid. Desde febrero de 2002 es directora ti-
tular del coro Villa de las Rozas con quien
ha interpretado: Vísperas solemnes del Padre
Soler, Misa de La Coronación  y Réquiem de
Mozart, El Mesías de G.F.Haendel en sep-
tiembre de 2006. En abril de 2007 fue invi-
tada por el Auditorio de El Escorial para
interpretar el Gloria de A. Vivaldi bajo la
batuta de Claudio Scimone y la orquesta I
Solisti Veneti, concierto que se desarrolló con
gran éxito. Ha dirigido la orquesta de Cá-
mara Andrés Segovia, la orquesta Sinfónica
del Infantado de Guadalajara y otras or-
questas de cámara formadas por extraordi-
narios músicos procedentes de diferentes
grupos profesionales de Madrid. En 2008
dirigió un concierto de temas de musicales
junto a una banda de rock y en 2009 el Ré-
quiem de G. Fauré junto a un conjunto ins-
trumental. En septiembre dirigirá la Misa
en Dom Kv 427 de Mozart. Es Directora
Musical del Festival Coral de Las Rozas
que cada primavera tiene lugar en el audi-
torio de esta localidad. 

Coro Villa de Las Rozas

Mª Ángeles 
García Serrano
Directora del Coro 
“Villa de Las Rozas”

Los Maestros Cantores de Nürenberg de Wagner, Ariadne auf Naxos, de Strauss, Nina, de Paisiello, Der Geduldige Sokrates, de Te-
lemann, Il burbero di buon cuore de Vicente Martín y Soler, La Carmencita (basada en Carmen, de Bizet), El dúo de “La Africana”,
de Fernández Caballero, Covadonga, de Bretón, Los jardineros de Aranjuez de Esteve y Grimau, o La Fontana del Placer, de Castel
y Solo de Zaldívar.
El tenor ha tomado parte como solista en numerosas producciones sinfonico-vocales, tales como el Requiem de Mozart,
Magnificat y diversas Cantatas de Bach, Stabat Mater y Petite Messe Solennele de Rossini, Misa en Do menor de Mozart, Otcenas
de Janacek, Oratorio de Noël de Saint-Saëns, La Passione di Gesù Cristo Signor Nostro de Caldara, Message from the Soul, de A.
Wurz (estreno), Misa Criolla y Navidad Nuestra de Ramírez, Misa en Sol Mayor de Schubert, El Pessebre, de Pau Casals, o
Chorfantasie  C-Moll, de Beethoven  y otros recitales en España, Alemania, Francia, Polonia y Canadá.
En estas y otras producciones ha trabajado Juan Noval-Moro con directores como Kent Nagano, Sylvain Cambreling, Daniel
Harding, Tugan Sokhiev, Vladimir Ashkenazy o Antonio Florio o al lado de cantantes como June Anderson, Sumi Jo, Ro-
lando Villazón, Zeljko Lucic o Sonia Prina.

CELESTINO VARELA – barítono-bajo

Nace en Avilés, Asturias, y comienza a dar sus primeros pasos musicales en la Asociación Coral Avi-
lesina. Es licenciado en derecho por la Universidad de Oviedo, ciudad en la que comienza sus estudios
de canto con Dolores Suárez y Helmut Lips. Obtiene el premio Eugenio Marco en Sabadell dos
años consecutivos, estudiando becado en la escuela de ópera de dicha ciudad dos temporadas con-
secutivas. Es galardonado asimismo con el segundo premio del concurso de canto Manuel Ausensi
de Barcelona y con el tercer premio del concurso Luis Mariano en Irún. Debuta profesionalmente
como Talbot en Maria Estuarda de Donizetti en el Ciclo de Opera a Catalunya. Tras su debut co-
mienza a participar en las temporadas de ópera de toda España cantando con asiduidad en escenarios
como: Liceo, Teatro Real, ABAO, Opera de A Coruña, Oviedo, Jerez de la Frontera, Tenerife, Palma
de Mallorca, Castell de Peralada, Quincena Donostiarra, Santander, etc. En estas participaciones ha
sido dirigido musical y escénicamente por los mejores profesionales que trabajan en nuestro país.

Ha participado en varias producciones en el Teatro de la Zarzuela de Madrid acompañando a éste teatro en sus giras a nivel
nacional, como en el festival de teatro de Guanajuato en Méjico. También en ciclos de música religiosa, como la Semana de
Música Religiosa de Avilés, además de otras participaciones como solista en obras sinfónicas y conciertos benéficos. Ha par-
ticipado en grabaciones discográficas entre las que destaca recientemente el estreno y grabación de la ópera Juan José del
maestro Sorozábal.

RABINDRANATH BANERJEE FERNÁNDEZ-BORDAS – director

Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas realiza sus estudios musicales bajo la tutela de la pro-
fesora Irina Shirokij y comienza sus estudios de dirección coral con el maestro José de Felipe Ar-
náiz, de quien ha sido asistente de dirección en el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid.
Realizó cursos de dirección con Montserrat Rios, Josep-Ramon Gil Tarrega y Manel Cabero, de
perfeccionamiento con Néstor Andrenacci y Martin Schmidt, y cursos “Master” de dirección coral,
con Lászlo Heltay y  Johan Duijck, y de dirección orquestal con Lluis Vila. También ha realizado
diversos seminarios de interpretación con Erwin List, Jordi Casas e Ismaél Fernández de la
Cuesta. Fué alumno de la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde estudió con Inés Riba-
deneira y Julián Molina, realizando cursos de perfeccionamiento vocal e interpretativo con Mª
Dolores Suárez y Helmut Lips. 

Como director, ha sido varios años titular del Coro Valdeluz e invitado a dirigir diversos coros españoles, como García Lorca,
Virgen Blanca,  Microcosmos, etc., así como diversas agrupaciones argentinas, como la Orquesta y Coro Pablo Casals de Rosario.
Es fundador del Coro Universitario Crescendo, del Coro del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, así como responsable
de la refundación y dirección artística del Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, del cuál también ha sido titular durante
varios años. Más recientemente ha fundado el Coro Sine Nomine de Madrid y la Sociedad Handel y Haydn.
En su actividad concertística ha dirigido en diversos festivales y certámenes, como la Semana de Música Religiosa de Benavente,
el Ciclo de Polifonía de la Ciudad de Arévalo, el Festival Via Magna de Madrid, la Noche en Blanco de Madrid así como en
diversos conciertos extraordinarios, como los conciertos Homenaje a Ramón y Cajal, con la orquesta Camerata Matritensis y
Homenaje a W.A. Mozart, con la orquesta Camerata San Carlos, celebrados en el Gran Anfitetro del ICOMEM, o los con-
ciertos de  Aula 2006 y Aula 2007, con la Joven Orquesta de la CAM, celebrados en el Auditorio Nacional, con la orquesta y
coro de la Sociedad Handel y Haydn, interpretando en 2009 un programa Handel, con motivo del 250 aniversario de su muerte.
También ha participado en diversos estrenos, ejerciendo como maestro del coro en el de la Salve Benemérita, compuesta con
motivo del 150 Aniversario del Instituto, y en el de la obra NiFe II, de Flores Chaviano, estreno absoluto por la ORCAM
en colaboración con J.L. Temes, y como director del estreno absoluto del Himno Médico de Ramón Barce.
Como cantante ha colaborado con los grupos de música antigua Sebastián Durón, Música Ficta, y Collegium Vocale de Madrid,
así como con el coro de RTVE, habiendo grabado varios discos.
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!  Kirchensonaten KV 278 y KV 329

El término Kirchensonata es traducción del
término italiano sonata da chiesa (sonata de
iglesia, sonata, o toccata, del italiano suonare,
tocar un instrumento, por oposición a cantata,
una obra cantada) que tiene su origen en el ba-
rroco de Arcangelo Corelli, a finales del XVI,
y en la composición instrumental destinada a
su interpretación en el templo, en cuatro mo-
vimientos lento-rápido-lento-rápido, de los
cuales el segundo solía ser fugado y los dos úl-
timos solían ser formas binarias que recorda-
ban a danzas (sarabandas o gigas) en oposición
a la sonata da camera, también instrumental,
pero formada por una introducción y tres dan-
zas, e instrumentada para dos violines y un
bajo continuo al que a veces se unía un chelo.
Después del XVII, las diferencias entre las dos
clases de sonata se habían casi disipado, pa-
sando el fugado de la sonata da chiesa a ser a

su vez un movimiento binario. En la época de
Mozart y Haydn, ambos estilos de sonata es-
taban ya obsoletos  y habían dejando paso ya
a la sonata clásica, aunque la función eclesial
se mantuvo durante algún tiempo.

W.A. Mozart escribe a lo largo de su vida 17
así denominadas Kinchensonatas, la mayoría
para dos violines, bajo y órgano (formación
claramente heredera del pasado), aunque la
denominación exacta suscita no pocas discu-
siones. Éstas, se han llamado, incorrecta-
mente, sonatas para órgano (no en todas hay
órgano obligado) y solo en 6 de las 17 está ex-
plícitamente escrita esta parte, sonata da chiesa,
aunque claramente no lo son desde un punto
de vista formal. Mozart simplemente las de-
nominó sonatas. Esta denominación es al
menos consistente con la estructura de las pie-
zas, pues se trata de  ejemplos de sonatas rea-
lizadas a escala muy pequeña, en el sentido de
la forma ternaria sonata (o allegro de sonata
clásica). A la confusión terminológica contri-
buyó el propio Mozart generando la variante
sonata dall la epistola o all epistola. El término
procede del contenido de una carta que el
mismo Mozart, escribe al padre Martini,  su
antiguo maestro de infancia en Italia, cuando
dice “... ya que una misa completa, con su Kyrie,
el Gloria, el Credo, la sonata dall la epistola, el
ofertorio o motete, el Santo y el Agnus Dei, no
debe durar más de tres cuartos de hora”. Sin em-
bargo, si la sonata se tocaba relacionada con la
lectura de la epístola, debería haberse ejecu-
tado antes del Credo. Así Mozart contribuye
también a crear una nueva ambigüedad, pues
ahora se suscita la pregunta de en qué lugar de
la celebración de la misa se interpretaba esta
clase de composición.

En 1782, el arzobispo Colloredo decretó la
total supresión de la música instrumental en la
misa y su sustitución por textos cantados, por
lo que Michael Haydn escribió 114 graduales,
los cuales tradicionalmente se cantan justo
después de la epístola, cuando el oficiante,
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mientras ora en silencio o para sí, asciende los
gradus o peldaños que le llevan al altar. Esto
indicaría que las sonatas se interpretaban justo
después de la epístola y no durante ni después
como algunos autores han sugerido. En este
sentido Leopold Mozart parece abundar
cuando en una carta fechada en 1777 dice que
“... en lugar de sonatas, las palabras del gradual...”
eran escuchadas. Así, también la terminología
empleada por Mozart, sonata dall la epistola
(durante la epístola) también sería incorrecta.

En cualquiier caso, tanto “KV 278” y “KV 329”
son pequeñas sonatas con órgano, la primera
para oboes, trompetas (clarini), timbal, dos vio-
lines, y bajo, mientras que la segunda, escrita
expresamente para la misa “KV 317” tiene su
misma orquestación a excepción de los trom-
bones que tienen tacet, pues no hay coro al que
doblar. Es de destacar la coincidencia temática
del material sobre el que se construye la sonata
con el motivo punteado del Kyrie, en el que
parece inspirarse.

!  Eja Gentes Hob. XXIIIa:C15

El catálogo de Hoboken incluye una serie de
piezas sacras que han sido atribuidas a Joseph
Haydn pero para las que no existe un manus-
crito que permita establecer su autoría, más
allá de ningún género de duda. Entre ellas se
cuentan composiciones de la época de Haydn
en las que textos religiosos han sido adaptados
a música suya proveniente de óperas y canta-
tas, así como piezas originales que contienen
textos litúrgicos. A esta última categoría per-
tenece el “Eja Gentes Hob. XXIIIa:C15 (Gra-
duale per omnium tempore)”,  motete que junto
con otras piezas similares de Haydn han so-
brevivido en un legajo de la biblioteca de la ba-
sílica de Sonntagberg, en la Baja Austria. Las
copias de las partes, de puño y letra de autor
desconocido datan de  la segunda mitad del
XVIII aproximadamente.

No mucho se puede decir del motete “Eja Gen-
tes”. Fue probablemente compuesto antes de
1770, aunque presenta una estructura formal y
armónica que lo entronca fuertemente con las
corrientes estéticas vigentes durante la anterior
época: la barroca. El uso del órgano ora como
instrumento solista, con ágiles secuencias de
escalas, ora como continuo le otorga un carác-
ter especial. La instrumentación incluye cuer-
das, sin violas, trompetas y timbal, lo cual por
un lado lo entronca con la tradición musical re-
ligiosa del sur de Alemania y por otro afirma
su carácter festivo, que se corresponde con el
del texto sobre el que se construye.

!  Misa en Do KV 317 “Krönungsmesse”

El tradicional sobrenombre de “Misa de la Co-
ronación” que es habitualmente otorgado al
“KV 317” de Wolfgang Amadeus Mozart es
engañoso, pues no fue compuesta para nin-
guna coronación y, por lo que se sabe hasta
ahora, tampoco fue interpretada durante nin-
guna mientras aquél vivió. Sin embargo, este
sobrenombre es muy indicativo del papel que
adoptó este trabajo en el proceso de aprecia-
ción que la música de su autor experimentó
tras su muerte (en 1791). El mismo Mozart
tenía a ésta en muy alta estima entre sus misas
y ya desde 1792 circulaban numerosas copias
manuscritas de las misma, además de ser la
primera de ellas publicada en 1800 por Breit-
kopf und Hertel.

La partitura autógrafa, que ahora se conserva
en la Biblioteka Jagiello!ska de Krakovia, y está
disponible desde 1998 en facsímil, contiene la
inscripción “li 23 di marzo 1779” en mano de
su  autor, por lo que esta misa es la primera
composición de música litúrgica que Mozart
realiza después de retornar de su viaje por
Manheim y París, vuelta a su para entonces
odiado puesto en la corte de Salzburgo al ser-
vicio del arzobispo y príncipe Colloredo. Así,
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la fecha de composición, su completa orques-
tación y sus dimensiones, sustancialmente ma-
yores que las de las misas brevis compuestas
hacia mediados de los años 1770, hacen pensar
que esta obra fue concebida para ser interpre-
tada durante la semana santa de 1779.

De acuerdo a las instrucciones generales im-
puestas previamente por el Arzobispo y que
regían las dimensiones y contenidos de las
composiciones destinadas a la iglesia, las par-
tes de la misa están compuestas en formato
breve, y las secciones que tradicionalmente
presentaban una rica elaboración contrapun-
tística, como las fugas que solían concluir el
Gloria y el Credo, han sido obviadas. De gran
inspiración y lirismo, el material del “Agnus
Dei” es reutilizado posteriormente  por Mozart
en el aria de la Condesa “Dove sono i bei mo-
menti” de “Las Bodas de Fígaro”. Como en
otras misas, Mozart no lo escribe en la tonali-
dad principal (Do Mayor) sino que retorna a
ella en el “Dona nobis pacem”. El hecho de or-
questar con trompetas y timbales limita a su
vez la capacidad de  modulación a tonalidades
lejanas, aunque son notables los frecuentes
pasajes en el modo menor, más allá de los que
comúnmente suelen aparecer en “Miserere
nobis” o “Crucifixus” y que constituyen  un ele-
mento unificador de la obra, cuestión a la que
Mozart había otorgado y otorgaría gran im-
portancia en sus composiciones. 

Mozart introduce en esta obra algunas inno-
vaciones formales, trasladando a la música
eclesial elementos que ya había experimentado
en el contexto de la música instrumental. El
más destacable de ellos es la recurrencia reite-
rada de material temático, tanto en el “Gloria”
como en el “Credo”, constituyendo estructuras
fuertemente emparentadas con el Rondó. Esta
característica es aún más patente en el hecho
de que el tema principal del “Kyrie” es emple-
ado por Mozart para cerrar la obra, en con-
creto en el “Dona nobis pacem”. También son
notables los pasajes para el viento, cuya inde-

pendencia e importancia sitúan su origen en
el estilo de Mannheim y de París, con los que
Mozart recientemente había entrado en con-
tacto durante su último viaje.

Una misa en Salzburgo en esta época contenía,
por lo general, la ejecución de una así llamada
Epistelsonata, o Kirchensonata, costumbre he-
redada de las sonatas da chiesa del barroco. Al
parecer, Mozart compuso la “KV 329” expre-
samente para su interpretación en el estreno
de la “Misa de la Coronación”. Parece haber
sido compuesta al mismo tiempo que la misa,
siendo su instrumentación idéntica a la de
ésta, salvo por los trombones, que no son ne-
cesarios al no haber voces de coro que doblar.
Sus características figuras rítmicas la relacio-
nan estrechamente con los motivos constitu-
tivos del “Gloria” de la misa.

Afortunadamente, como ya se ha dicho, el ma-
nuscrito de la “Misa de la Coronación” se con-
serva íntegro y en buen estado, prácticamente
libre de errores y correcciones, feliz hecho éste
ya que las otras copias existentes corresponden
a ediciones tempranas llenas de errores. Por
otro lado, las partes de trompa fueron escritas,
por falta de espacio, en otras hojas, aunque
ahora se encuentran unidas al autógrafo y por
tanto forman parte indisoluble del manuscrito,
en contra de los que algunos estudiosos sostu-
vieron durante algún tiempo, argumentando
que estas partes fueron añadidas posterior-
mente y, por tanto, no debían de usarse. Asi-
mismo, el manuscrito contiene instrucciones
precisas acerca del uso del órgano como instru-
mento para el continuo, así como sobre los ins-
trumentos que deben ejecutar la línea del bajo.
También contiene indicaciones sobre la utili-
zación del “trío de trombones”, de acuerdo con
la costumbre enraizada en la tradición de Salz-
burgo y que encuentra sus orígenes en la tradi-
ción proveniente del Renacimiento, de doblar
las tres voces inferiores del coro. Mozart, en
este caso, da instrucciones precisas de cuando
el trío debe hacer tacet.
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!  Te Deum für die Kaiserin Marie Therese

El “Te Deum”, también conocido como el
“Himno Ambrosiano”, es uno de los más anti-
guos himnos de alabanza que, a través de La
Iglesia, ha llegado hasta nuestros días. El texto
probablemente data del siglo IV y la leyenda
concede a San Agustín y San Ambrosio su au-
toría, y ya entonces era cantado en festividades
importantes del año eclesiástico, entronizacio-
nes y consagraciones, procesiones y ocasiones
solemnes y también al final de la misa. Du-
rante el Barroco, el “Te Deum” formaba parte
de la composición de los actos de alabanza y
agradecimiento, tanto eclesiales como corte-
sanos. En el repertorio de la música para igle-
sia del sur de Alemania y de Austria del siglo
XVIII se encuentran numerosas instancias de
tedeum, tradicionalmente dividido en tres sec-
ciones, una central lenta y muy expresiva, flan-
queada por dos más rápidas, la última de las
cuales suele concluir con una fuga.

La producción de Joseph Haydn cuenta quizá
con dos tedeum (“Hob. XXI:c1 y c2”), aunque
los manuscritos originales de ambos dos se
hayan perdidos por el momento. Y decimos
quizá, porque el primero de ellos, no aparece
en el Católogo de obras autorizadas de Eissler
de 1805, y algunas copias citan a Michael o Jo-
seph como autores, u omiten directamente el
nombre de pila. Del segundo se sabe que fue
compuesto entre 1798 y 1800 para la empera-
triz Maria Teresa (De las Dos Sicilas o de Bor-
bón, 1772 -1807, no la emperatriz Maria
Teresa I de Austria, su abuela materna), la se-
gunda esposa del emperador Francisco II ( su
primo hermano y último emperador electo del
Sacro Imperio Romano Germánico, y también
Francisco I de Austria). A falta del manuscrito
original, existen copias autentificadas de las
partes que coinciden con la primera edición
publicada por Breitkopf und Härtel en 1802.  El
vínculo entre este Te Deum y la emperatriz se
basa en dos comentarios que se conservan al
respecto en las cartas que Griesinger, amigo y

biógrafo de Haydn, enviaba al editor  Breitkopf
und Härtel, en los primeros años del siglo XIX,
en las que menciona “el Tedeum que hizo para
la emperatriz hace dos o tres años”. No se con-
serva evidencia de un encargo explícito por
parte de la casa imperial como tampoco de que
recibiese emolumento alguno por ello. Por otro
lado, ni en la primera edición ni en las copias
aparece dedicatoria alguna a la emperatriz,
conservándose, eso sí, una entrada en el catá-
logo de la emperatriz, de piezas para iglesia, a
un “Te Deum”, aunque no queda claro si se re-
fiere a una copia  manuscrita o impresa.

Los decretos de 1783 del emperador José II,
que limitaban el uso de instrumentos en los
servicios religiosos, fueron responsables del
parón productivo en la actividad compositiva
de Haydn en este tipo de música hasta 1796.
Posteriormente a su abolición es cuando este
“Te Deum”, casi simultáneamente a la famosí-
sima “Misa Nelson”, la “Theresienmesse” y el
oratorio “La Creación”, fue compuesto. El
príncipe Nicolás II de Estérhazy, amante del
arte en general, quien encargó las seis últimas
misas que escribiría Haydn y encargaría la
“Misa en Do” a Beethoven,  había ya para en-
tonces restaurado al ya retirado Haydn como
Kapellmeister, puesto este que ya había ocu-
pado con anterioridad entre 1766 y 1790,
ahora lo hacía con la responsabilidad principal
de componer e interpretar misas solemnes
para el día del santo de la princesa consorte
Maria Josefa Hermenegilda de Liechtenstein
y, en palabras del Príncipe “él, quien es ahora
un mundialmente famoso maestro y patriarca del
arte musical, sea el mascarón de proa con el que
esta casa principesca se adorne”.

Parece claro que el motivo de la composición
del “Te Deum” está documentalmente conec-
tado con ciertas visitas de la pareja imperial a
Eisenstadt en los otoños respectivos de 1797
y 1800 y que aquél fue interpretado, probable-
mente junto con la “Misa Nelson”, en el otoño
de 1800, durante la visita del Almirante.
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Eja Gentes convolate
Deo laudes dicite

ipsum semper adorate
ipsum semper benedicite

Oh gentes congregaos
Decid alabanzas a Dios
por siempre adoradle
por siempre bendecidle.
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Graduale Eja Gentes

Kyrie, (rex genitor ingenite, vera essentia,)
eleyson.

Kyrie, (luminis fons rerumque conditor,)
eleyson.

Kyrie, (qui nos tuæ imaginis signasti specie,)
eleyson.

Christe, (Dei forma humana particeps,) 
eleyson.

Christe, (lux oriens per quem sunt omnia,) 
eleyson.

Christe, (qui perfecta est sapientia,) 
eleyson.

Kyrie, (spiritus vivifice, vitæ vis,) 
eleyson.

Kyrie, (utriqusque vapor in quo cuncta,) 
eleyson.

Kyrie, (expurgator scelerum et largitor gratitæ;
quæsumus propter nostras offensas noli nos

relinquere, O consolator dolentis animæ,)
eleyson

Señor, (Rey y Padre no engendrado, Verdadera
Esencia de Dios,) ten piedad de nosotros.
Señor, (fuente de luz y Creador de todas las
cosas,) ten piedad de nosotros.
Señor, (Tú que nos has marcado con el sello de
tu imagen,) ten piedad de nosotros.
Cristo, (Verdadero Dios y Verdadero Hombre,)
ten piedad de nosotros.
Cristo, (Sol Naciente, a través de quien son
todas las cosas,) ten piedad de nosotros.
Cristo, (Perfección de la Sabiduría,) ten piedad
de nosotros.
Señor, (Espíritu vivificador y poder de vida,)
ten piedad de nosotros.
Señor, (Aliento del Padre y el Hijo, en quien
son todas las cosas,) ten piedad de nosotros.
Señor, (Purificador del pecado y Limosnero de
la Gracia, te rogamos no nos abandones a
causa de nuestras ofensas, Consolador del
alma dolorida,) ten piedad de nosotros.

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te,
Benedicimus te,

Adoramus te,
Glorificamus te,

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.

Domine fili unigenite, Jesu Christe,

Gloria a Dios en el Cielo, y en la Tierra paz y buena 
voluntad para con los hombres. Por tu inmensa gloria,
Te alabamos,
Te bendecimos,
Te adoramos,
Te glorificamos,
Te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso.
Señor Hijo Único, Jesucristo.

Misa de Coronación KV. 317
- Kyrie -

- Gloria -
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- Gloria - (cont.)

Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris,
Qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, 

suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, 

miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,

Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen.

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros,
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestras súplicas,
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros,
porque solo Tú eres Santo,
sólo Tú, Señor,
sólo Tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios
Padre. Amén.

- Credo -
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem,

factorem cœli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium; 

et in unum Dominum Iesum Christum, Filium
Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia
sæcula; Deum de Deo, lumen de lumine, Deum

verum de Deo vero; 

genitum, non factum, consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt: qui propter nos

homines et propter nostram salutem descendit
de cœlis, 

et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria virgine, et homo factus est: 

crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus, et sepultus est: et resurrexit tertia die

secundum Scripturas, et ascendit in cœlum,
sedet ad dexteram Patris, 

et iterum venturus est cum gloria iudicare
vivos et mortuos; cuius regni non erit finis: 

et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit; 

qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglo!
rificatur; qui locutus est per prophetas: et unam

sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma in remissionem 
peccatorum: et expecto resurrectionem 

mortuorum et vitam venturi sæculi. Amen.

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible;

y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz. Dios verdadero de Dios
verdadero;

engendrado, no creado, de la misma naturaleza
del Padre, por quien todo fue hecho; que por
nosotros los hombres y por nuestra salvación,
bajó del cielo; 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de
María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día,
según las Escrituras, y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos
y muertos, y su reino no tendrá fin: 
y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo, recibe una misma
adoración y gloria; que habló por los profetas; y
en una, santa, católica y apostólica iglesia. 

Confieso un solo bautismo para el perdón de los
pecados y espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
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- Sanctus y Benedictus -
Sanctus, Sanctus, Sanctus,

Dominus Deus, Sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini

Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo,
Señor Dios de los ejércitos
El cielo y la tierra están llenos de tu gloria
¡Hosanna! En las Alturas
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna! En las alturas.

- Agnus Dei -
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Te Deum
Te Deum laudamus:

te Dominum confitemur.
Te aeternum patrem,

omnis terra veneratur.

Tibi omnes angeli,
tibi caeli et universae potestates:

tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclamant:

“Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra

majestatis gloriae tuae.”

Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,

te martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,

Patrem immensae maiestatis;
venerandum tuum verum et unicum Filium;

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

A Ti, oh Dios, te alabamos,
a Ti, Señor, te reconocemos.
A Ti, eterno Padre,
te venera toda la creación.

Los ángeles todos, los cielos
y todas las potestades te honran.
Los querubines y serafines
te cantan sin cesar:

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios de los ejércitos.
Los cielos y la tierra
están llenos de la majestad de tu gloria.

A Ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles,
la multitud admirable de los profetas,
el blanco ejército de los mártires.

A Ti la Iglesia santa,
extendida por toda la tierra,te aclama:
Padre de inmensa majestad,
Hijo único y verdadero, digno de adoración,
Espíritu Santo, Defensor.
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Te Deum (cont.)

Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.

Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.

Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.

Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.

Iudex crederis esse venturus.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,

quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac

cum sanctis tuis in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.

Et rege eos,
et extolle illos usque in aeternum.

Per singulos dies benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in saeculum,

et in saeculum saeculi.

Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire.

Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.

Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quem ad modum speravimus in te.

In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.

Tú eres el Rey de la gloria, Cristo.
Tú eres el Hijo único del Padre.
Tú, para liberar al hombre,
aceptaste la condición humana sin desdeñar el
seno de la Virgen.

Tú, rotas las cadenas de la muerte,
abriste a los creyentes el Reino de los Cielos.
Tú sentado a la derecha de Dios
en la gloria del Padre.

Creemos que un día has de venir como juez.

Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus
siervos,
a quienes redimiste con tu preciosa sangre.
Haz que en la Gloria eterna
nos asociemos a tus santos.

Salva a tu pueblo, Señor,
y bendice tu heredad.
Sé su pastor
y ensálzalo eternamente.

Día tras día te bendecimos
y alabamos tu nombre para siempre,
por eternidad de eternidades.

Dígnate, Señor, en este día
guardarnos del pecado.
Ten piedad de nosotros, Señor,
ten piedad de nosotros.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de Tí.
En Tí, Señor, confié,
que no me vea confundido para la eternidad.



Programa
Mozart

y
Haydn

Orquesta y Coro de la Sociedad Handel y Haydn:
     Concertino:  Miren de Felipe

Coro Villa de las Rozas
       Directora:  Mª Ángeles García Serrano                    
         Soprano:  Ana Nebot
                Alto:  Marina Rodriguez Cusí
             Tenor:  Juan Noval-Moro
 Barítono-Bajo:  Celestino Varela

Director: Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas

Programa
  I.       Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)
           Kirchensonata KV 278

 II.       (Franz) Joseph Haydn  (1732-1809)
           Eja Gentes, graduale per omnium tempore, Hob. XXIIIa:C15
           (Estreno en España)
           Órgano solo: Patricia Mora

III.       Wolfgang Amadé Mozart
           Misa en Do KV 317  (Krönungsmesse)

1.   Kyrie (andante maestoso – più andante – maestoso come prima)
2.   Gloria (allegro con spirito)

3. Kirchensonata KV 329
Órgano solo: Patricia Mora

4.   Credo (allegro molto – adagio – primo tempo)
5.   Sanctus (andante maestoso – allegro assai)
6.   Benedictus (allegretto – allegro assai)
7.   Agnus Dei – Dona nobis pacem (andante sostenuto – andante con moto – allegro con spirito)

IV.       (Franz) Joseph Haydn
           Te Deum für die Kaiserin Marie Therese Hob. XXIII:c2

1.   Allegro (con spirito)
2.   Adagio
3.   Allegro (con spirito)

ANA NEBOT – soprano

Nació en Oviedo, donde se licenció en Historia del Arte. Posteriormente se trasladó a Valencia para
finalizar el Grado Superior de Canto con Ana Luisa Chova. Recibió clases magistrales de Renata
Scotto, Edita Gruberova, Ruthilde Boesch, Teresa Berganza, Robert Expert y Elisabetta Fiorillo. 
En el campo de la ópera ha interpretado los siguientes roles:  Serpina de La Serva Padrona, Anna
Kennedy de Maria Stuarda, Jano de Jenufa, la Sacerdotessa de Aida, Thibault de Don Carlos, Amore
de L´arbore di Diana (Gran Teatre del Liceu), Bastiana de Bastian y Bastiana (Teatro Real), Adina
de L´elisir d´amore (Teatro Palacio Valdés), Fuensantica de Maria del Carmen (Auditorio de Mur-
cia), Ilia de Idomeneo (Teatro Campoamor), Alice de Le Comte Ory (Auditorio de Tenerife), Be-
renice de L´occasione fa il ladro (Gran Teatre del Liceu-Teatre Lliure, Teatro Arriaga, Auditorio

de Galicia), Corinna de Il Viaggio a Reims (Teatro Campoamor, The Israelí Opera Tel-Aviv-Yafo), Papagena de Die Zau-
berflüte (Teatro Villamarta de Jerez, Teatro Cervantes de Málaga), Carolina de Luisa Fernanda (Festival de zarzuela del
Teatro Campoamor), Ermerinda de Covadonga (Auditorio Príncipe Felipe), Lisa de La Sonámbula (Teatro Calderón de
Valladolid), Angelita y Luisa de Chateau Margaux y La Viejecita (Teatros del Canal)… siendo dirigida por maestros como
Frank Berman, Max Valdés, Max Bragado, Josep Pons, Miguel Ángel Gómez Martínez, Eric Hull, Friedrich Heider, Alvaro
Albiach, Peter Schneider, Víctor Pablo Pérez, Mauricio Benini, Pietro Rizzo, Josep Caballé, Lorenzo Ramos, Harry Bicket
o José Ramón Encinar, entre otros. También ha trabajado con directores de escena como Emilio Sagi, Peter Konwitschny,
Francisco Negrín, Lluis Pasqual, Francisco López, Patrick Mailler o Olivier Tambosci.
También ha cantado oratorios como Oda para el cumpleaños de la Reina Ana, Mesías y Founling Hospital Anthem de G. F. Haendel,
Oratorio de Navidad y Magnificat de J.S.Bach, Gloria de A. Vivaldi, Requiem de W.A. Mozart, Salmo 42 y Elías de F. Mendels-
sohn, Requiem de G. Faurè, Misa in Tempore Belli de J. Haydn, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Auditorio Nacional
de Madrid, L´Auditori de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Teatro de la
Ópera de Montpellier, Sala Bulgaria (Sofia), Semana Musical de Perpignan, entre otros. Sus grabaciones en DVD incluyen
óperas como Jenufa y Aida  para el sello discográfico Opus Arte y TDK. 

MARINA RODRÍGUEZ CUSÍ – alto

Cursa sus estudios de oboe y canto en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, con Ana
Luisa Chova, obteniendo el Premio de honor Fin de Carrera. Tras haber sido premiada en diversos
concursos, se ha presentado en importantes escenarios del panorama nacional y europeo, inter-
pretando (Zenobia) Radamisto  de Haendel en Concertgebouw de Ámsterdam y Musikverein
de Viena, (Hermia) A Midsummer Night’s Dream  y (Ottavia) L’Incoronazione di Poppea en
Staatsoper de Hamburgo. (Ericlea) Il ritorno d’Ulises in patria en la Salle Pleyel de Paris (Ros-
mene), Il prigioner superbo en Festival Pergolesi de Jesi Italia. (Poncia) La Casa de Bernarda
Alba, (Cherubino) Le Nozze di Figaro, (Ottone) L’incoronazione di Poppea, (Messaggiera) L’or-
feo Monteverdi, (Polinesso) Ariodante (Cornelia) Giulio Cesare y (Disingano) Il trionfo del
Tempo e del Disinganno de Haendel, (Pippo) La Gazza Ladra, (Smeton) Anna Bolena, (Suzuki)

Madame Butterfly, (Romeo) Capuleti ed i Montecchi, (Olga) Eugene Onegin, (Madame La Rose) La Gazzeta, (Zia
Principesca) Suor Angélica, (Siebel) Fausto, (Bersy)Andrea Chénier, (Azucena) Il Trovatore, (la Belle) La Belle et la Bête,
(Marchesa Melibea) Il viaggio a Reims, Tancredi, etc.
Participa en los Estrenos de El Mar de las Sirenas de Báguena Soler, Maror  M. Palau en el Palau de la Música de Valencia,
Divinas Palabras de A. García Abril en el Teatro Real de Madrid, Los Pirineos y La Celestina de F. Pedrell en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona, Compendio Sucinto de la Revolución Española de R. Garay.
En Oratorio-Concierto interpreta obras como: Stabat Mater de Pergolesi, El Oratorio de Navidad y Magnificat de Bach,
El Mesías de Haendel, Juditha Triumphans de Vivaldi, Requiem de Mozart, Petite Messe Solennelle de Rossini, Sommer-
nachtstraum, Lobgesang, Die erste Walpurgisnacht de Mendelssohn, Te deum, Réquiem en rem de Bruckner, Los Ángeles
de R. Chapí, La Damoiselle Elue de Debussy, El Amor Brujo y Sombrero de tres picos de M. de Falla, Alegrias de García
Abril,Philistaei a Jonatha Dispersi de V. Martin y Soler, Canciones Negras de Montsalvatge,En el Auditorium Parco della
Música de Roma, Palau de les Arts “Reina Sofia” de Valencia,Auditorio Nacional de Madrid, etc. 

JUAN NOVAL-MORO – tenor

Nace en Pola de Siero (Asturias). Estudia Canto con Celia Álvarez y Begoña García en el CSM
“Eduardo Martínez. Torner” de Oviedo, y se licencia en Musicología por la Universidad de Oviedo.
En 2003 se traslada a Alemania para continuar estudios con el profesor Thomas Dewald en la
Universidad Johannes zu Gutenberg de Mainz. El trabajo con otros profesores como Teresa Ber-
ganza, Jaume Aragall, Raúl Giménez, Burkhardt Schaeffer, Sylvain Cambreling o Manfred Reichert
completa su formación.  En 2008, Noval-Moro participa en el Opera Studio de la Accademia di
Santa Cecilia de Roma, en la que trabaja el repertorio operístico con la soprano Renata Scotto. En
la actualidad, el tenor estudia técnica vocal con el tenor argentino Daniel Muñoz.
Juan Noval-Moro resulta premiado en los Concursos Internacionales de Canto de Clermont-Fe-

rrand 2007, Kammeroper Schloss Rheinsberg 2005 y Ferrara 2010. Su actividad lírica se desarrolla en varios países europeos y
americanos, en títulos como La Traviata, de Verdi, La Sonnambula, de Bellini, El Amor de las Tres Naranjas, de Prokofiev,
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El Coro Villa de Las Rozas fue fundado en 1981 por Javier
Calvo Carmona, con el nombre de Veni Creator, y en 1987
adoptó el nombre Coro Villa de Las Rozas. Desde 2002 es di-
rigido por Mª Ángeles García Serrano.
Son destacables en su repertorio las siguientes obras: Magni-
ficat de Durante; Misa en Sol Mayor de F. Schubert; Misa Bre-
vis de W.A. Mozart; monográfico sobre compositores del
Motu Proprio; Vísperas solemnes del Padre Soler; Misa de la Co-
ronación de W.A. Mozart; Funerales de la Reina Mary; Requiem
de W.A. Mozart; Stabat Mater de A. Dvorak ; El Mesías de
G.F. Haendel; Gloria de A. Vivaldi con I Solisti Veneti y Clau-
dio Scimone; el Requiem de G. Fauré; Gran Misa en C menor
de W.A. Mozart. Grandes temas de ópera, zarzuela, musicales
de cine y canciones de siempre.  
Ha cantado con las siguientes orquestas: Banda de la Guardia
Real (Ciclos Primavera de Palacio); Orquesta Filarmonía;
Schola Antiqua (dirigida por J.C. Asensio) Orquesta de Cá-
mara Andrés Segovia (2002-2003); Orquesta Filarmonía
(2003); Orquesta Ciudad de Salamanca (2004); Orquesta Sin-
fónica del Infantado de Guadalajara (2005-06); Orquesta de la
Universidad Juan Carlos I (2006); Orquesta Sinfónica de la
Universidad Autónoma de Madrid; Orquesta del Coro Villa
de Las Rozas (integrada por maestros de las diferentes orques-
tas profesionales de Madrid, ONE, RTVE, OCM…). 
El Coro participa en una serie de eventos fijos: actos acadé-
micos  en  la ETS de Ingenieros Navales; en los conciertos que
organiza la Federación Coral de Madrid en diferentes iglesias
de la ciudad. Cada primavera tiene lugar el Festival Coral de
Las Rozas, que edita cada año un disco con los coros invitados.
Destaca el homenaje a grandes figuras de la música en este fes-
tival, Enrique García Asensio,  Ataulfo Argenta, Teresa Ber-
ganza, Antón García Abril. Juan Carlos Calderón escribió una
versión de su obra Eres tú especialmente dedicada al Coro Villa
de Las Rozas al que acompañó al piano en su estreno. 
Recientemente en colaboración con el Chiltern Chamber Choir,
interpretó la Gran Misa en Do menor de W.A. Mozart , acom-
pañado por la orquesta! Bridgewater! Sinfonia, en Berkhamsted
(Inglaterra).

En el 2000 finaliza Dirección de Coro con
las máximas calificaciones, y obtiene una
Beca Erasmus que le permite estudiar en
Karlsruhe para recibir clases del maestro
Martin Schmidt. Como directora ha ac-
tuado en Inglaterra, Portugal y numerosas
ciudades españolas. 
Es licenciada en Filología por la Universi-
dad de Salamanca. Entre 1990 y 1996 es
profesora del Conservatorio Superior de
Salamanca de Contrapunto y Fuga, activi-
dad que compagina con la Vicedirección de
dicho centro. Desde 1996 es profesora de
Música de Secundaria. Colaboradora de la
revista Melómano en la sección de enseñan-
zas musicales. Imparte cursos de prepara-
ción para opositores de música de
secundaria. Forma parte del jurado en con-
cursos de coros.
Ha dirigido: el Grupo de Música Antigua
del Conservatorio Superior de Salamanca,
Coro de Telefónica, Coro L. Boccerini y el
Coro de Cámara Camerata Corte de Ma-
drid. Desde febrero de 2002 es directora ti-
tular del coro Villa de las Rozas con quien
ha interpretado: Vísperas solemnes del Padre
Soler, Misa de La Coronación  y Réquiem de
Mozart, El Mesías de G.F.Haendel en sep-
tiembre de 2006. En abril de 2007 fue invi-
tada por el Auditorio de El Escorial para
interpretar el Gloria de A. Vivaldi bajo la
batuta de Claudio Scimone y la orquesta I
Solisti Veneti, concierto que se desarrolló con
gran éxito. Ha dirigido la orquesta de Cá-
mara Andrés Segovia, la orquesta Sinfónica
del Infantado de Guadalajara y otras or-
questas de cámara formadas por extraordi-
narios músicos procedentes de diferentes
grupos profesionales de Madrid. En 2008
dirigió un concierto de temas de musicales
junto a una banda de rock y en 2009 el Ré-
quiem de G. Fauré junto a un conjunto ins-
trumental. En septiembre dirigirá la Misa
en Dom Kv 427 de Mozart. Es Directora
Musical del Festival Coral de Las Rozas
que cada primavera tiene lugar en el audi-
torio de esta localidad. 

Coro Villa de Las Rozas

Mª Ángeles 
García Serrano
Directora del Coro 
“Villa de Las Rozas”

Los Maestros Cantores de Nürenberg de Wagner, Ariadne auf Naxos, de Strauss, Nina, de Paisiello, Der Geduldige Sokrates, de Te-
lemann, Il burbero di buon cuore de Vicente Martín y Soler, La Carmencita (basada en Carmen, de Bizet), El dúo de “La Africana”,
de Fernández Caballero, Covadonga, de Bretón, Los jardineros de Aranjuez de Esteve y Grimau, o La Fontana del Placer, de Castel
y Solo de Zaldívar.
El tenor ha tomado parte como solista en numerosas producciones sinfonico-vocales, tales como el Requiem de Mozart,
Magnificat y diversas Cantatas de Bach, Stabat Mater y Petite Messe Solennele de Rossini, Misa en Do menor de Mozart, Otcenas
de Janacek, Oratorio de Noël de Saint-Saëns, La Passione di Gesù Cristo Signor Nostro de Caldara, Message from the Soul, de A.
Wurz (estreno), Misa Criolla y Navidad Nuestra de Ramírez, Misa en Sol Mayor de Schubert, El Pessebre, de Pau Casals, o
Chorfantasie  C-Moll, de Beethoven  y otros recitales en España, Alemania, Francia, Polonia y Canadá.
En estas y otras producciones ha trabajado Juan Noval-Moro con directores como Kent Nagano, Sylvain Cambreling, Daniel
Harding, Tugan Sokhiev, Vladimir Ashkenazy o Antonio Florio o al lado de cantantes como June Anderson, Sumi Jo, Ro-
lando Villazón, Zeljko Lucic o Sonia Prina.

CELESTINO VARELA – barítono-bajo

Nace en Avilés, Asturias, y comienza a dar sus primeros pasos musicales en la Asociación Coral Avi-
lesina. Es licenciado en derecho por la Universidad de Oviedo, ciudad en la que comienza sus estudios
de canto con Dolores Suárez y Helmut Lips. Obtiene el premio Eugenio Marco en Sabadell dos
años consecutivos, estudiando becado en la escuela de ópera de dicha ciudad dos temporadas con-
secutivas. Es galardonado asimismo con el segundo premio del concurso de canto Manuel Ausensi
de Barcelona y con el tercer premio del concurso Luis Mariano en Irún. Debuta profesionalmente
como Talbot en Maria Estuarda de Donizetti en el Ciclo de Opera a Catalunya. Tras su debut co-
mienza a participar en las temporadas de ópera de toda España cantando con asiduidad en escenarios
como: Liceo, Teatro Real, ABAO, Opera de A Coruña, Oviedo, Jerez de la Frontera, Tenerife, Palma
de Mallorca, Castell de Peralada, Quincena Donostiarra, Santander, etc. En estas participaciones ha
sido dirigido musical y escénicamente por los mejores profesionales que trabajan en nuestro país.

Ha participado en varias producciones en el Teatro de la Zarzuela de Madrid acompañando a éste teatro en sus giras a nivel
nacional, como en el festival de teatro de Guanajuato en Méjico. También en ciclos de música religiosa, como la Semana de
Música Religiosa de Avilés, además de otras participaciones como solista en obras sinfónicas y conciertos benéficos. Ha par-
ticipado en grabaciones discográficas entre las que destaca recientemente el estreno y grabación de la ópera Juan José del
maestro Sorozábal.

RABINDRANATH BANERJEE FERNÁNDEZ-BORDAS – director

Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas realiza sus estudios musicales bajo la tutela de la pro-
fesora Irina Shirokij y comienza sus estudios de dirección coral con el maestro José de Felipe Ar-
náiz, de quien ha sido asistente de dirección en el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid.
Realizó cursos de dirección con Montserrat Rios, Josep-Ramon Gil Tarrega y Manel Cabero, de
perfeccionamiento con Néstor Andrenacci y Martin Schmidt, y cursos “Master” de dirección coral,
con Lászlo Heltay y  Johan Duijck, y de dirección orquestal con Lluis Vila. También ha realizado
diversos seminarios de interpretación con Erwin List, Jordi Casas e Ismaél Fernández de la
Cuesta. Fué alumno de la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde estudió con Inés Riba-
deneira y Julián Molina, realizando cursos de perfeccionamiento vocal e interpretativo con Mª
Dolores Suárez y Helmut Lips. 

Como director, ha sido varios años titular del Coro Valdeluz e invitado a dirigir diversos coros españoles, como García Lorca,
Virgen Blanca,  Microcosmos, etc., así como diversas agrupaciones argentinas, como la Orquesta y Coro Pablo Casals de Rosario.
Es fundador del Coro Universitario Crescendo, del Coro del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, así como responsable
de la refundación y dirección artística del Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, del cuál también ha sido titular durante
varios años. Más recientemente ha fundado el Coro Sine Nomine de Madrid y la Sociedad Handel y Haydn.
En su actividad concertística ha dirigido en diversos festivales y certámenes, como la Semana de Música Religiosa de Benavente,
el Ciclo de Polifonía de la Ciudad de Arévalo, el Festival Via Magna de Madrid, la Noche en Blanco de Madrid así como en
diversos conciertos extraordinarios, como los conciertos Homenaje a Ramón y Cajal, con la orquesta Camerata Matritensis y
Homenaje a W.A. Mozart, con la orquesta Camerata San Carlos, celebrados en el Gran Anfitetro del ICOMEM, o los con-
ciertos de  Aula 2006 y Aula 2007, con la Joven Orquesta de la CAM, celebrados en el Auditorio Nacional, con la orquesta y
coro de la Sociedad Handel y Haydn, interpretando en 2009 un programa Handel, con motivo del 250 aniversario de su muerte.
También ha participado en diversos estrenos, ejerciendo como maestro del coro en el de la Salve Benemérita, compuesta con
motivo del 150 Aniversario del Instituto, y en el de la obra NiFe II, de Flores Chaviano, estreno absoluto por la ORCAM
en colaboración con J.L. Temes, y como director del estreno absoluto del Himno Médico de Ramón Barce.
Como cantante ha colaborado con los grupos de música antigua Sebastián Durón, Música Ficta, y Collegium Vocale de Madrid,
así como con el coro de RTVE, habiendo grabado varios discos.

Cubiertas programa conciert 2010:Maquetación 1  21/06/10  19:14  Página 3



La Sociedad Handel y Haydn es una institución sin
ánimo de lucro que se funda a principios de 2009, con
motivo del 250 y 200 aniversario, respectivamente, de
la muerte de estos dos colosos de la música. El deno-
minador común de los miembros de la Sociedad Han-
del y Haydn es el amor por la música y el interés por
llevar a cabo proyectos que promuevan el conocimiento
más profundo e interpretación informada de las obras
de éstos maestros y de otros de talla comparable rela-
cionados con ellos, para lo que se plantea desarrollar
distintos tipos de actividades tales como conciertos, cur-
sos de formación, conferencias, seminarios o actos de
divulgación, siempre dentro de un ambiente agradable
y con alto grado de motivación y exigencia musical.
La Sociedad Handel y Haydn tiene una trayectoria
corta pero intensa. En junio de 2009 (pocos meses des-
pués de haberse constituido) realizó dos conciertos, con
el título “Homenaje a George Friederic Handel con
motivo del 250 aniversario de su muerte” interpretando
“My song shall be alway” (Chandos Anthem nº37), una
selección de oratorio “Messiah” y “Let thy hand be
strengthened” (Coronation Anthem nº4). 
El primero de los conciertos tuvo lugar en la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación como parte de la
actividad académica y cultural del “V Seminario Interna-
cional e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Hu-
manos” organizado por la Fundación Tejerina, tras un
emotivo acto de reconocimiento del comité científico or-
ganizador a D. José María Castán (Académico de número
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación). 
El segundo fue un Concierto Coral Benéfico a favor de
las mujeres saharauis organizado también por la Fun-
dación Tejerina, además de por la Fundación Humanas
y el grupo Rotary International – Rotary Foundation,
y tuvo lugar en el Salón Real del Hotel Ritz de Madrid. 
En marzo de 2010 se realizó un concierto en la Cate-
dral del Redentor de Madrid (Iglesia Española Refor-
mada Episcopal) titulado “Del Sentir del Alma” en el

que se interpretó un variado programa que combinaba
música religiosa y profana con las piezas “Cantate Do-
mino” de Giovanni Croce, “Inssbruck, ich muss dich lassen”
de Heinrich Isaac, “Exultati Justi” de Ludovico da Via-
dana, “Heraclitus” de Charles Villiers Stanford, “Cantate
Domino” de Hans Leo Hassler, “Nocturno de la ventana”
de Emilio Solé y el maravilloso “Te Deum Hob. XXIIIc:2
(für die Kaiserin Marie Therese)” del maestro J. Haydn. 
Hoy, 24 de junio de 2010 y con motivo del “VI Semi-
nario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina y
Derechos Humanos”, retomando la buena relación sur-
gida el año anterior con la Fundación Tejerina, la So-
ciedad Handel y Haydn junto con el Coro Villa de Las
Rozas, ofrece un nuevo concierto benéfico, homenaje a
los galardonados con los Premios Fundación Tejerina.
En este caso el programa está compuesto por las si-
guientes piezas: “Kirchensonata KV 278” de W.A. Mo-
zart, “Eja Gentes Hob. XXIIIa:C15 (Graduale per
omnium tempore)” de J. Haydn (estreno en España),
“Misa en Do KV 317” “Krönungsmesse” (con la “Kirchen-
sonata KV 279”) de W.A. Mozart y “Te Deum Hob.
XXIIIc:2 (für die Kaiserin Marie Therese)” de  J. Haydn.
La Sociedad Handel y Haydn ha sido dirigida desde su
fundación por D. Rabindranath Banerjee Fernández-
Bordas. Actualmente, además de contar con una or-
questa cuya plantilla varía según las necesidades del
repertorio a interpretar, cuenta con un coro estable,
compuesto por más de 30 voces, coralistas entusiastas
y, en su mayoría, con experiencia coral previa. 
Para alcanzar los fines que la animan, la Sociedad
Handel y Haydn  está necesitada de medios tanto hu-
manos como económicos, por lo que, como asociación
sin ánimo de lucro, está preparada para establecer
acuerdos de colaboración, patrocinio o mecenazgo
con aquellas personas físicas o jurídicas que de esta
forma deseasen participar y apoyar a la misma. Com-
plementariamente, la Sociedad está deseosa de contar
con nuevos miembros que participen activamente de
sus mismos intereses y motivaciones musicales, de-
seosos de aportar nuevas ideas y su entrega y entu-
siasmo al servicio de la música. 
Si desean más información acerca de la misma, de sus
proyectos, o quieren pasar a formar parte de la misma,
no duden en ponerse en contacto con nosotros, perso-
nalmente en el local de ensayos o mediante correo or-
dinario o electrónico, en las siguientes direcciones:
Local de ensayos de la Sociedad Handel y Haydn:
C/ Beneficiencia nº 18, “Catedral del Redentor”  (Igle-
sia Española Reformada Episcopal), Madrid (metro
Tribunal o Alonso Martínez y autobuses nº3 y nº149).
E-mail: sociedad-handel-y-haydn@googlegroups.com
Si desean realizar una aportación económica a la So-
ciedad pueden hacerlo en la cuenta:
Caja Madrid: 2038 1606 89 6000096337

Sociedad Handel y Haydn

Orquesta
 Violines primeros:    MIREN DE FELIPE (CONCERTINO), FRANCISCO JAVIER AGUADO, EMILIO SÁNCHEZ, ANNALISA
                                         BOLOGUINO, DAVID SANTACECILIA, PAOLO CATALANO, ANDRÉS MORENO, SOFÍA DIVINA
Violines segundos:    JUAN MIRA, SERGIO GÓMEZ, OLGA RODRÍGUEZ, IGNACIO RAMAL, EVA LÓPEZ, ALEJANDRO
                                         DOMÍNGUEZ
                      Violas:    ANNA MARÍA BATTISTIN, MIGUEL HERNÁNDEZ, ISMAEL GARCÍA
                      Cellos:    EVA MARÍA SIERRA, ÁNGEL PAUNOV, TERESA SEGURA
            Contrabajos:    FRANCISCO BALLESTER, VIRGIL POPA
                       Flauta:    CLARA CORRAL
                      Oboes:    ALBERTO RICO, LAURA DÍAZ
                        Fagot:    IGNACIO HERRERO
                  Trompas:    LUIS ALDIR, VITORIANO
               Trompetas:    BORJA ANTÓN, JOSÉ ANTONIO CARMONA, MIGUEL ÁNGEL ARELLANO
             Trombones:    ÓSCAR SANFÉLIX, FERNANDO GONZÁLEZ, IVÁN SÁNCHEZ
                     Timbal:    ELOY LURUEÑA
                    Órgano:    PATRICIA MORA

Coro

Sopranos

MARTA DE ANDRÉS
Mª VICTORIA ARMESTO

CONCHA BARRAJÓN
AITANA BELLOCH
BEATRIZ BUERKLIN
ANA Mª CASTILLO
CLARA ESTEBAN

RAQUEL ESTEBAN
ANA Mª GANDARILLAS

ROSA GARCÍA
MERCEDES GONZÁLEZ

MARIA HENCHE
ANA HERNÁNDEZ

CARMEN HIGUERAS
PATRICIA DE LEYVA

ESTHER LLOPIS
SUSANA MIRALLES

VICKY MORENO
YOLANDA PRESA

CRISTINA SÁNCHEZ
MERCEDES SANZ

PALOMA DE LA VEGA
MERCEDES VELASCO

RUTH VIEJO

ROSA Mª VILLASANTE

Contraltos

ALICIA AKERMAN
CARMEN ALCARAZ
ELVIRA ALEMANY

MARÍA CRUZ
YOLANDA CUELLAS
CHUS FERNÁNDEZ

KANKE GARCÍA SERRANO
MARÍA GONZÁLEZ
ROSARIO ICOCHEA

CARMEN LEÓN
ANA CRISTINA MANSO

BEGOÑA MARTÍNEZ
PEPA MARTÍNEZ

JENNY MCDONALD
CLOTILDE OLIVARES

PALOMA PÉREZ
ADELINA SAIZ

CARMEN SÁNCHEZ
MAYTE TOLMOS

ELENA TORRIJOS

Tenores

FRANCISCO CASADO
MORGAN FEXBY

FERNANDO GARCÍA
JULIO A. JIMÉNEZ

KUROSH KHAN-AFSHAR
CAYETANO DE LEYVA
LAUREANO MUÑOZ

JUAN MANUEL OJEDA
JESÚS OLASO

EMILIO ONTAÑÓN
ALBERTO OYARZABAL

ÁNGEL SERNA

BERNI VERA

Bajos

GABRIEL ASENSIO
ANTONIO AZCONA
JÉRÔME BOUTERIN

JAVIER GARCÍA
JORGE GIL

JAVIER Mª GÓMEZ
EDUARDO LÓPEZ-JAMAR

JAVIER DE LUIS
CARLOS PADRÓN
SIDNEY PERERA

RICARDO POVEDANO
JOSÉ MANUEL REVUELTA

FERNANDO VEGA

FEDERICO VILELLA
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Participan

Teatros del Canal
Sala Roja

Cea Bermúdez, 1

28002 MADRID

20.30 horas

Concierto Homenaje a los 
Galardonados con los Premios

Fundación Tejerina 
Acción Humanitaria:
D. Jaime Garralda, S.J.

Derecho, Salud y Sociedad: 
D. Antonio Garrigues Walker

Medicina
D. José Luís Álvarez-Sala Walther

Programa “Mozart y Haydn”
Coro y Orquesta

Sociedad Handel y Haydn
Coro Villa de las Rozas

Rabindranath Banerjee Fdez.-Bordas, director

Teatros del Canal
Sala Roja

Cea Bermúdez, 1
28002 Madrid
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