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Coro Voces Vivas

Dios te salve Cruz preciosa Anónimo, Cancionero de Palacio
Ave Maria J. Arcadelt
Oh, rostro lacerado J. S. Bach
Stabat Mater Z. Kodaly
Kyrie (Missa brevis) D. Andreo
Señor , me cansa la vida J. A. García
Signore delle Cime G. de Marzi

Coro de la Universidad de Extremadura

Ne recorderis Francisco Guerrero (atribuido)
Responso a 4 [Libera me] Fray Melchor de Montemayor
Emendemus in melius Juan Esquivel de Barahona
Vere languores Tomás Luis de Victoria
O sacrum convivium Tomás Luis de Victoria

Obra conjunta

O Sacrum Convivium L. Molfino

w w w. u n e x . e s / c u l t u r a l



CORO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Fundado durante el curso académico 1974-75 por Carmen Pérez-Coca y Sánchez-Matas, su 
primera directora (1974-1982 y 1985-1986). Desde 1996 su director titular es Francisco 
Rodilla León.
Esta actividad coral ha venido desarrollándose de manera ininterrumpida durante más de 
cuarenta años, llegando a ser uno de los coros universitarios más consolidados de España. 
Por sus ensayos han pasado más de quinientos coralistas, alumnos de la Universidad, 
profesores, personal laboral, etc. Interviene en todos los actos académicos oficiales de la 
Universidad de Extremadura: Apertura de Curso, Festividad de Santo Tomás de Aquino, 
Investiduras de Doctor Honoris Causa, etc. Además, desarrolla una amplia tarea de 
difusión de la música coral, en particular de repertorio de autores extremeños o 
pertenecientes al ámbito del patrimonio musical de Extremadura.
Ha realizado varias giras por Europa, entre las que podemos destacar las visitas a Portugal 
(Coimbra, Covilhã, Braga y Castelo Branco), Francia (Angers, Blois y París), República 
Checa (Praga), Italia (Nápoles, Florencia y Roma) Lituania (Vilnius y Panevėžys), Letonia 
(Riga), Ucrania (Lvov), Finlandia (Helsinki), Estonia (Tallin), Rusia (San Petersburgo), 
Bélgica (Bruselas, Gante y Brujas) y Holanda (Amsterdam).
Ha obtenido diversos premios de interpretación tanto en Festivales Nacionales como 
Internacionales: Cieza (Murcia), Jijona (Alicante), Griñón (Madrid), Praga (República 
Checa) y Nápoles (Italia). Ha realizado varias grabaciones discográficas, la primera 
dedicada al folklore extremeño (1978); la segunda, a la polifonía y folklore internacional 
(1995); la tercera, a la música profana del siglo XX (2003) y la última, a la Música española 
del siglo XX de temática mariana (2008).
En su configuración de Coro de Cámara ha realizado varios programas de música de los 
siglos XVI al XVIII, llegando a grabar un disco con repertorio inédito del Monasterio de 
Guadalupe en 2006.

FRANCISCO RODILLA LEÓN, director.
Nacido en Torrejoncillo (Cáceres). Es Profesor Superior de Música, además de Licenciado 
en Filología Clásica y Doctor por la Universidad de Salamanca con Premio Extraordinario de 
Doctorado en el año 2004. Se ha formado con músicos como Alberto Blancafort, Jordi 
Casas, Javier Busto, Mercedes Padilla, Miguel Manzano, Daniel Vega, María Coronada, 
Ángeles Habela, etc.
En la actualidad es Profesor Titular de Universidad en el área Música de la Universidad de 
Extremadura.
Director del Coro de la Universidad de Extremadura desde 1996, ha sido también 
subdirector del Coro “Tomás Luis de Victoria” de la Universidad Pontificia de Salamanca 
(1984-89), director de “Camerata Vocal” de Salamanca y fundador-director del Coro 
“Polyphonía” de Cáceres. Ha sido además director invitado del Coro Pro Música, de la 
Universidad de Vilnius de Lituania (2005), del Ensemble ESART de Castelo Branco, Portugal 
(2006), del Coro y Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid (2008 y 2009), del 
Coro de Cámara de Sevilla (2015 y 2016) y del Coro “Manuel de Falla” y Orquesta de la 
Universidad de Granada (2017). Desde 2010 es también director titular de la Orquesta de la 
Universidad de Extremadura.

CORO VOCES VIVAS DE CAMPANARIO (BADAJOZ)
El Coro Voces Vivas nace por iniciativa de su director – Andrés Ángel Blanco – que ya dirigía 
desde su formación la Escolanía Pueri Angelorum de la misma localidad. Su intención era – 
después de haberse formado en dirección para coros mixtos – seguir sembrando en su 
pueblo la semilla de la música coral.  
Tal fue el éxito de llamada que en enero de 2018 ya contaba con más de 40 voces de 
Campanario para comenzar esta aventura musical.
Tras casi un año de formación a nivel vocal, respiración y lectura musical, dieron sus 
primeros conciertos en Navidad de 2018 – Don Benito, La Haba y Campanario – con muy 
buenas críticas. 
Actualmente están constituídos como asociación cultural sin ánimo de lucro y en trámites 
de pertenecer a la Federación Extremeña de Corales. 
Y, a día de hoy, continúan formándose y preparando un repertorio atractivo y propio de las 
fechas cuaresmales con el fin de seguir creciendo como coro, en calidad vocal y 
aumentando su repertorio.

ANDRÉS ÁNGEL BLANCO SÁNCHEZ, director.
Nacido en 1970, es músico desde hace años y de calidad autodidacta en el mundo coral. De 
profesión, enfermero.
Comienza su contacto con la música en el Seminario Diocesano de San Atón de Badajoz, 
donde estudia solfeo y participa como cantor en el coro los primeros años, coro que 
terminó dirigiéndolo él mismo. Después pasó al mundo de la guitarra.
Fue guitarra y voz principal masculina del Grupo de Coros y danzas “Jaramago” de 
Campanario, actualmente desaparecido.
Formó parte del grupo “Nuevo Trigal Folk” como voz, guitarra española, electroacústica y 
teclados. Cursó estudios de guitarra flamenca.
Es compositor de varias canciones folk y de cantautor, colaborando en recitales poéticos y 
actos culturales.
Realizó 5 años de estudio de piano en la Escuela Municipal de Música de Campanario.
En enero de 2009 fundó la Escolanía Parroquial Pueri Angelorum para enseñar a los niños el 
canto coral polifónico.
Desde entonces procura formarse estudiando técnica vocal y dirección coral con directores 
de reconocido prestigio: David Azurza, Enrique Azurza, Xavier Sarasola, Basilio Astúlez, 
Maite Oca, Ester Bonal, Johan Duikich, Josep Prats, Nestor Andrenacci, Dante Andreo, 
Nuria Fernández, Josu Elberdin, Javier Busto y Alonso Gómez, entre otros.
Así, ha llegado a ser un enamorado del mundo coral y de la enseñanza a los niños de quienes 
él mismo aprende constantemente.
Actualmente cursa estudios del Grado de Música en la Universidad Internacional de la Rioja.
Es titulado en Dirección Coral por la Universidad Carlos III de Madrid.
Ha cantado como tenor en las filas del Coro Arte Vocal de Villanueva de la Serena, ganador, 
entre otros reconocimientos, del 1er. Premio Nacional de Canto Coral en 2009 o del 1er 
Premio Nacional de Nanas y Villancicos 2015 Villa de Rojales.
Y funda y dirige en el año 2018 el “Coro Voces Vivas” de Campanario en el que pone toda la 
ilusión para que en su pueblo, Campanario, se cante música culta polifónica.
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