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Directores:
Dña Marta Vela, Coral Zaragoza
Don Jesús María Muneta, Polifónica Turolense

Sábado, 22 de septiembre de 2012 
A las 20 h.
Capilla Real de Santa Isabel de Portugal. Pza del Justicia, 2. Zaragoza
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

Concierto de dos Corales

Coral Zaragoza CAI
y Coral Polifónica Turolense



Primera parte: Coral Zaragoza CAI:
Locus Iste A. Brucker

Satabat Mater Kodaly Zoltan

Ave Maria T. de Vitoria

Gute Nacht F. Schubert

Alma Llanera P. Elias Gutierrez / Humberto 
Sagredo

Cantares J. M. Serrat; arr. L. Cangiano

Estampas Turolenses T. Aragüés

Con Nostalgia Ejea J. Busto

Segunda parte: Coral Polifónica Turolense
In nómine Patris  Jesús Mª Muneta

Ténebrae, responsorio  
para el Viernes Santo  Tomás Luis de Victoria

Popule meus , improperios  

CORAL ZARAGOZA CAI

Coral Zaragoza inicia su andadura musical, con este 
nombre en el año 1.965, bajo la batuta del maestro D. 
José Borobia González.

A partir de ese momento, y en trayectoria ascendente, 
se convirtió en un grupo polifónico de reconocida cate-
goría musical, como lo demuestran sus más de dos mil 
actuaciones, algunas de ellas acompañada por orques-
tas y otras realizando intercambios con diversas corales 
españolas y extranjeras, obteniendo numerosos galar-
dones y reconocimientos.

En el año 1.972 pasa a formar parte de la Obra Social de 
Caja de Ahorros de la Inmaculada.

Esta agrupación Coral es miembro fundador de la Fede-
ración Aragonesa de Coros y su repertorio comprende 
obras de toda la literatura de la música coral, desde la 
música sacra, los clásicos, canciones populares espa-
ñolas y extranjeras y, sobre todo, tiene un gran compro-
miso con la difusión de la música coral aragonesa.

A lo largo de su historia ha sido dirigida por diferentes 
titulares, y otros invitados, todos ellos de reconocida va-
lía musical.

Desde 1º de Febrero de 2012, dirige Coral Zaragoza  
Marta Vela González, natural de  Coslada (Madrid) en 
1985. En  2005  se traslada a Zaragoza. Es  licencia-
da en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá 
de Henares, 2008. Título Superior en piano y Pedagogía 
del piano por el Conservatorio Superior de Música de 
Navarra (2011) y en Dirección de Orquesta por el Con-
servatorio Superior de Música de Aragón (2011). Desde 
el inicio de su carrera como directora (2006) ha dirigido 
bandas con  orquesta y coro, así como diversos grupos 
instrumentales.

POLIFONICA TUROLENSE “JESÚS Mª. MUNETA”

Hace escasamente un mes, se cumplían treinta y cinco años que la Polifónica 
Turolense hacía su presentación; desde que un 22 de noviembre de 1976, se dio 
el primer movimiento de batuta para iniciar su primer concierto, por su director y 
fundador D. Jesús Mª. Muneta navarro de nacimiento, pero turolense de adop-
ción, pues desde su llegada a nuestra ciudad en el año 1975, ha desarrollado 
toda su actividad musical entre nosotros, compatibilizándola con su actividad 
pastoral como sacerdote Paúl; desde entonces la Polifónica Turolense “Jesús 
Mª. Muneta”, ha tenido una vida muy activa, pues ya son 780 las actuaciones 
contabilizadas en su haber y 445 las obras que componen su repertorio, con 
obras del propio director, del Archivo de la Catedral de Albarracín y otros diver-
sos autores.

Desde ése mismo año de 1976, funda y dirige la Polifónica Turolense, coral 
mixta de 55 voces. Funda la Agrupación Laudística “Gaspar Sanz” y el coro 
de Cámara “Francisco Guerrero”, investiga y transcribe música de la época del 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, preferentemente de los archivos aragoneses, 
habiendo publicado numerosas obras. 

Organiza la vida musical de la ciudad de Teruel a través de los “Ciclos de In-
térpretes”, “Semana de Música de Teruel” y “ Ciclo de Organo”. Su actividad 
compositiva es muy intensa y la concertística al órgano es menos habitual.

Se halla en posesión de las siguientes distinciones:
Aragonés del año –1981•	

Cruz de San Jorge de la Excma. Diputación Provincial de Teruel - 1982.•	

Premio “Alfonso el Batallador” – 1986•	

Medalla de oro de “Los Amantes de Teruel” – 1988•	

Medalla al Mérito Cultural del Gobierno de Aragón – 1989•	

Segundo premio de composición del Gobierno de Navarra – 1990•	

Encomienda de Alfonso X el Sabio•	

Premio del Concurso Nacional de Composición de Organo “Cristóbal Halffter” – •	

1991

Premio de Composición de Villancicos de la Fundación Caja de Granada – 1996•	

Es Académico Correspondiente de la Real Academia  de Bellas Artes de San Fer-•	

nando, en Teruel, como musicólogo.

En el año 2002, se le nombra Hijo Adoptivo de Teruel. por el Excmo. Ayuntamiento.•	

par la adoración de la cruz  Tomás Luis de Victoria

Christus natus est    Fco. Pérez Gaya

Díspertad, zagales  Fco. Sánchez Ximeno

Regina coeli   Anónimo siglo XVIII

Mañanicas floridas  Jesús Leoz

Señor, me cansa la vida  Juan Alfonso García

Christus factus est   Jesús Mª Muneta

Crux fidelis  Jesús Mª Muneta

Himno a los Amantes de Teruel  Jesús Mª Muneta

Tercera parte: las dos corales juntas
Va Pensiero, de Nabuco  G. Verdi

Jota de la Dolores  T. Bretón

PROGRAMA

Directores: 

Dña.  Marta Vela.  Coral Zaragoza.

Don. Jesús María Muneta. Polifónica Turolense.


