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PRESIDENTE DE HONOR
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón

Don Javier Lambán Montañés

COmITé DE HONOR
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

Don Felipe Faci Lázaro

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Zaragoza 
Don Juan Antonio Sánchez Quero

Iltre. Sr. Alcalde de la Ciudad de Borja 
Don Eduardo Arilla Pablo

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
Don Eusebio Hernández Sola. OAR.

Sr. Presidente de la Confederación Coral Española (COACE) 
Don Javier Carrasco Cantero

Sr. Presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Tolosa 
Don Julián Lacunza Ruiz

Ex Alcaldes de la Ciudad de Borja: 
Don Luis María Garriga Ortiz 
Don Félix Martínez Lahuerta 

Don Lorenzo Nogués Arrondo 
Don Francisco Miguel Arilla Andía

In memóriam:
Don David María Tellechea Santamarta 

Don José Luis Félez Soriano 
Don Benito Hermosilla Aguillo

COmITé EJECuTIvO
Iltre. Sr. Alcalde de la Ciudad de Borja 

Don Eduardo Arilla Pablo

Sr. Concejal de Cultura del M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Borja
Don Jorge Jiménez Ferrández

Sr. Director Técnico de las Jornadas Internacionales Aragonesas de Canto Coral
Don Emilio Jiménez Aznar

COMiTé TéCNiCO
Don Luis Miguel Espinosa Errazquin

Don Emilio Jiménez Aznar
Curso-Taller: Esmeralda Jiménez Ferrández

Conciertos y Coros: Jorge Jiménez Ferrández
Gastronomía: María José Soria Abad y Josefa Sancho Yoldi

Presentador conciertos: Rául Rivarés Custardoy
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Ciudad de Borja

Programa de Conciertos

23, 24, 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE DE 2021

Todos los conciertos se realizarán en la Colegiata de Santa María de Borja

l SÁBADO, 23 de octubre
XL CURSO-TALLER DE DiRECCiÓN CORAL  
a cargo del profesor  ESTEBAN URZELAI EIZAGIRRE 
De 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h en el Auditorio de Santo Domingo

CONCiERTO DE APERTURA    
A cargo del coro CANTEMUS CHILDREN CHOIR (Hungría) 20.00 h

l DOMiNGO, 24 de octubre
XL CURSO-TALLER DE DiRECCiÓN CORAL  09.30 h a 13.00 h

CLAUSURA DEL CURSO-TALLER   13.30 h

CANTO EN LA CALLE (Plaza de España)   14.00 h

CONCiERTO   
A cargo de SUHAR GIZON KORUA (Euskadi)  19.00 h

l ViERNES, 29 de octubre
CONCiERTO   
A cargo de STEMMER (Noruega)  20.00 h

l SÁBADO, 30 de octubre
Xiii GALA LÍRiCA DON RAMÓN BOROBiA PAÑOS   
El arte Perenne de Don Valentín Ruiz Aznar 20.00 h

l DOMiNGO, 31 de octubre
CONCiERTO    
A cargo de VOX POPULI CHOIR (Estonia)  20.00 h

l LUNES, 1 de noviembre
CONCiERTO    
A cargo de CORO JÓVENES DE MADRID (España) 19.00 h
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XL CuRSO-TALLER 
DE DIRECCIÓN 
CORAL PARA 
DIRECTORES Y 
CANTORES

23 y 24 de octubre
En el Auditorio de Santo Domingo, Borja. 
Bajo la batuta del profesor Esteban Urzelai Eizagirre

“CON mANO IZQuIERDA”

Durante estos días el comercio de la Ciudad colaborará con sus tradicionales Escaparates Musicales
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PROGRAMA 
DE TRABAJO

l SÁBADO, 23 de octubre
Recepción de asistentes      09.30 h
Lugar: Auditorio de Santo Domingo. Borja

i   Clase  de 10.00 a 12.00 h

ii  Clase  de 12.30 a 14.00 h

iii Clase  de 16.00 a 18.00 h

iV Clase  de 18.30 a 20.00 h

l DOMiNGO, 24 de octubre

V Clase  de 09.30 h a 13.00 h

Entrega de Diplomas y Clausura  13.30 h

10 HORAS PRESENCIALES

TEMARiO 
DEL CURSO-TALLER

CON mANO IZQuIERDA:

Técnica de dirección
• Uso métrico de la mano izquierda 
• Uso expresivo de la mano izquierda 
• Moldear el sonido con las manos 
• Importancia de la cara en la dirección

Técnica de ensayo
• Ensayando  “mano izquierda”. Ensayos 
 eficaces y positivos

Trabajo con coro piloto
• Peculiaridades sonoras de un coro 
 de hombres

REPERTORIO A TRABAJAR DuRANTE EL CuRSO

UBi CARiTAS Ola Gjeilo

NUNC DiMiTiS A. Alcaraz

O LOVE E. Hagenberg

DE PROFUNDiS P. Janczak

XULUFRAiA X. Sarasola

HEiA ViRi M. McGlynn



PROGRAmA DE CONCIERTOS



XIII GALA LÍRICA A LA mEmORIA DEL 
mAESTRO 

DON RAmÓN BOROBIA PAÑOS
Sábado, 30 de octubre de 2021, 20.00 h
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Esmeralda Jiménez Ferrández, soprano, inicia sus estudios musicales a temprana 
edad, formando parte de la coral “Vientos del Pueblo”, dirigida por su padre Emi-
lio Jiménez, en su ciudad natal, Borja. Posteriormente, compagina sus estudios 
universitarios con su formación musical.

Es en la Escuela Superior de Canto de Madrid donde, bajo la dirección de Carmen 
Rodríguez Pérez Íñigo y Fernando Turina, obtiene, en 2011, la titulación superior 
en la especialidad de Teatro Lírico.

Continua su formación a las órdenes del maestro Juan Lomba, en Madrid, y realiza 
diversos cursos y masterclass de perfeccionamiento con prestigiosos maestros 
nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar nombres como: Ana 
María Sánchez, Miguel Zanetti, Helmut Deutch, Giulio Zappa, Lambert Climent, 
Raquel Andueza, Richard Levit, Pedro Lavirgen, Carlos Chausson, Joyce DiDonato, 
Montserrat Caballé, Antón García Abril y Ana Luisa Chova entre otros.

Es de especial mención el trabajo desarrollado a las órdenes del pianista y reper-
torista alemán Wolfram Rieger, con el fin de ampliar y perfeccionar su repertorio 
de lied, habiendo sido premiada por Juventudes musicales de España, en dos 
ocasiones, junto a su compañero, el pianista madrileño, Omar Sánchez.

Ha interpretado como solista de oratorio, Membra Jesu Nostri de D. Buxtehude, 
Vísperas de Monteveredi, Misa Veni Sponsa Christi de J. M. De la Puente, Misa en Si 
menor de J.S. Bach, Philistei a Jonatha dispersi de Vicente Martín y Soler, Oratorio 
de Navidad de C. Saint Saëns, Requiem de J. Rutter, así como numerosas obras 
de Tomás Luis de Victoria.

Entre los grupos con los que ha trabajado, cabe reseñar: el Coro Barroco de Anda-
lucía, la Capella Real de Catalunya, la Accademia Bizantina, Ministriles de Marsias 
y Música Ficta, a las órdenes de prestigiosos directores como Jordi Savall, Ottavio 
Dantone, Christopher Coen o Lluis Vilamajó y en importantes salas y auditorios 
como la Catedral y el Auditorio de León, el Círculo de Bellas Artes y el Palacio del 
Pardo de Madrid, la salas Mozart y Galve del Auditorio de Zaragoza; el Palau de 
les Arts de Valencia, el Auditorio Nacional de Madrid, L  ́Auditori de Barcelona, la 
Basílica Menor de Santa María del Mar de la misma ciudad, etc.

Comprometida con la música contemporánea española, ha estrenado algunas 
composiciones del maestro aragonés Víctor Rebullida.

Son numerosos los recitales ofrecidos en los que ha interpretado, zarzuela, lied 
alemán, así como canción española, francesa e italiana, aunque en los últimos 
años su actividad como cantante se centra en la interpretación de música antigua 
como integrante del cuarteto vocal Chiavette, del que es componente desde el 
año 2018 habiendo realizado numerosos conciertos en importantes festivales. 

Esmeralda Jiménez 
(SOPRANO)

Fernando Aguilá
(ORGANISTA)
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Organista, compositor y director de coro, discípulo del maestro Juan-Alfonso 
García. Realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de 
Música Victoria Eugenia de Granada y posteriormente en el Conservatorio 
Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla en las especialidades de Órgano, 
Composición y Dirección de coro, teniendo como profesores entre otros a Juan 
Antonio Pedrosa y Ricardo Rodríguez, bajo cuya dirección entra a formar parte 
de la plantilla del Coro Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música 
de Sevilla. Como compositor, su obra ha sido galardonada con numerosos 
premios y reconocimientos, como el Premio Ángel Barrios de Composición, el 
Premio Lacetània de Composición Coral, o el Premio de Composición Coral de 
la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, entre otros. Muchas de sus obras 
han sido publicadas en exclusiva por las editoriales Jaime Piles de Valencia y 
De Manu Auctoris de Granada, creada ex profeso para la edición de su música 
vocal. Entre sus últimos galardones destaca el Premio Juan Bautista Comes de 
Composición Coral por su obra Epitaphium Cordis.

Como intérprete está comprometido con la difusión tanto del repertorio 
hispánico renacentista y barroco como del repertorio español contemporáneo, 
colaborando estrechamente con intérpretes y grupos especializados. Compagina 
además una intensa y destacada labor en el ámbito de la música coral con el 
estudio y la interpretación del repertorio histórico para tecla, la dirección y la 
composición.  Actualmente alterna su actividad artística con la labor docente. 
Es fundador y director del conjunto barroco El Parnaso Español y director de la 
Sociedad Música Sacra Hispalense.

Fernando Aguilá
(ORGANISTA)
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Realizó estudios de piano, música de cámara y dirección de orquesta en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, continuando su formación con un 
Máster en interpretación pianística en el Koninklijk Conservatorium de La Haya 
(Holanda) gracias a becas concedidas por el MEC y el Club Rotario Madrid-Veláz-
quez.

Su gran versatilidad artística le permite afrontar diferentes facetas de la interpre-
tación, tales como el repertorio solista, el de música de cámara o la colaboración 
como repertorista vocal. Debe su formación a los maestros Carolina Gangutia, 
Almudena Cano, Rian de Waal, Jan Wijn, Vincenzo Scalera, Giulio Zappa, Charles 
Spencer, Helmut Deutsch y muy especialmente al maestro alemán Wolfram Rie-
ger. Ha trabajado como repertorista vocal con numerosos cantantes de renombre: 
María Acda, Barbara Pearson, Juan Diego Lomba, Manuel Cid, Federico Gallar, Ana 
Rodrigo, Carmen Rodríguez Aragón, Victoria Manso, entre otros. También ha acom-
pañado clases magistrales de Raina Kavaibanska, Jaume Aragall, Fiorenza Cedolins, 
Miklós Perényi, entre muchos otros.

Ha actuado en numerosos auditorios de España, Holanda y Francia estrenando 
obras de compositores actuales (Mercedes Zavala, Gabriel Fernández Álvez, Juan 
Carlos Panadero, etc.). Asimismo, ha recibido diversos premios como solista y cola-
borando con conjuntos de cámara: “Jacinto Guerrero” de Toledo, “Fundación Gue-
rrero” de Música española de Madrid, “Ko Hartman” de Almere (Holanda), “Nueva 
Acrópolis” de Madrid, “Rotaract Club” de Palma de Mallorca, Manresa, etc.

Ha sido pianista oficial en concursos internacionales de canto como Zamora, Col-
menar Viejo, y “Ana María Iriarte” de Zarzuela. Colabora con numerosas entidades 
en los últimos años: de Santander de la Fundación Albéniz, los programas parti-
cipativos corales de La Caixa, International Opera Studio de Gijón, Festival AETYB, 
La Fura dels Bauls, Orquesta Filarmónica de España, coros de RTVE y OCNE, etc.

Actualmente compagina su actividad artística con la labor docente como catedrá-
tico de Repertorio Vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha realizado 
grabaciones para Radio Clásica de RNE y Catalunya Radio.

Omar-Jonatas 
Sánchez mártil 

(PIANISTA)

CONCIERTOS



CONCIERTOS
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CANTEmuS CHILDREN´S CHOIR
(HUNGRÍA)

SÁBADO, 23 de octubre de 2021, 20.00 h
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CORO DE VOCES BLANCAS 
CANTEMUS 

(HUNGRÍA)

Director: Denes Szabó

Entre los coros de la Escuela Primaria Zoltán Kodály de Nyíregyháza, Can-
temus es el que ha obtenido mayor número de premios. Desde 1975 el 
coro ha incluido en su repertorio las más bellas obras desde el Gregoriano, 
Renacimiento, Romanticismo y obras contemporáneas. El coro se ha visto 
privilegiado en estrenar numerosas obras de los más prestigiosos com-
positores húngaros. En reconocimiento a sus numerosas aportaciones al 
arte de la música coral en Hungría, fueron recompensadas con el premio 
de la “Foundation for Hungarian Arts” en 1989 y el “Bartók Béla - Pásztory 
Ditta Prize” en 1993.

Son tantos los premios que han obtenido desde el año 1978 hasta hoy, 
más de 20 Primeros Premios y varios Grand Prix, que nos limitaremos a 
mencionar los últimos obtenidos:

2003 Gorizia – Italia: 
Primer Premio, 2º Premio, 3cer Premio y Premio Especial.

2005 Arezzo – Italia: 
Primer Premio, Grand Prix, y Premio Especial para el Director.

2009 Arezzo – Italia: 
Primer Premio.

2010 Tolosa – Euskadi: 
Primer Premio y Grand Prix.
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SuHAR GIZON KORuA
(EUSKADI)

DOMINGO, 24 de octubre de 2021, 19.00 h
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CORO DE VOCES GRAVES 
SUHAR GIZON KORUA 

(EUSKADI)

Director: Esteban Urzelai Eizagirre

Suhar es un coro de voces graves que inicia su andadura en otoño de 2018, agrupan-
do más de una treintena de voces experimentadas en el canto coral, con el objetivo 
de trabajar el repertorio para este tipo de formación al más alto nivel. Es un proyecto 
impulsado por el director Esteban Urzelai Eizagirre que, con su amplia experiencia en 
el mundo coral, quiere hacer de Suhar su proyecto personal. En este proyecto participa 
también la pianista Amaia Zipitria.

Las agrupaciones corales formadas por hombres han sido una de las formaciones más 
sólidas de nuestro legado coral. Los iniciales “orfeones”, los coros parroquiales, los “ocho-
tes”, y otras agrupaciones de diversa índole han sido protagonistas de la tradición coral 
del País Vasco.

Suhar quiere ser ese eslabón que nos una con nuestro pasado coral y nos lleve a un 
futuro donde las voces masculinas tengan su espacio. Así como nuestros cocineros 
tuvieron que reinventarse hace algunas décadas para llegar a la nueva cocina vasca, 
Suhar pretende reinventar el concepto del coro de voces masculinas, manteniendo una 
sólida unión con nuestro pasado, pero ofreciendo un producto nuevo y de calidad.

Su primera propuesta musical, con obras de compositores del romanticismo alemán y 
austríaco, se presentó en Donostia en mayo de 2019, y desde entonces han participa-
do en “Udaberriko Musikaldia” de Azkoitia, las jornadas musicales de Oñati, la semana 
musical de Pasai Antxo, o el Festival Coral de Tolosa 2020. Sus últimos retos han sido 
la Matinée de Miramón, en la sede de la Euskadiko Orkestra, y la participación en la 
Quincena Musical.
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STEmmER CHAmBER CHOIR
(NORUEGA)

VIERNES, 29 de octubre de 2021, 20.00 h
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STEMMER CHAMBER CHOIR 
(NORUEGA)

Director: Tore Kloster

El coro de cámara “Stemmer” (voces) fue fundado por el líder artístico Tore Kloster en 
el año 2018. El coro está constituido por 24 componentes, e interpretan tanto música 
clásica como contemporánea.  Los miembros provienen del coro “Sankta Sunniva kam-
merkor” (Coro de Cámara Santa Sunniva) - un coro de jóvenes de la iglesia “Johannes-
kirken” en la ciudad de Bergen. La experiencia en común de sus miembros dio al coro 
”Stemmer” un comienzo prometedor. El coro trabaja constantemente para conseguir 
un alto nivel artístico. Los cantantes continúan formándose a través de una mezcla de 
clases particulares, ensayos en grupo y ensayos en conjunto. 

El coro “Stemmer” tuvo unos años muy activos donde consiguió una amplia experiencia 
realizando conciertos tanto en el entorno local del oeste de Noruega como a través de 
una gira al noreste de Italia, sólo unos meses antes de ser parados por la pandemia del 
coronavirus.

En 2020 el coro dio varios conciertos y grabó un video. El coro preparó el “Mesías “de G.F. 
Haendel el otoño pasado, sin embargo, el concierto debió cancelarse a causa del cierre 
por la pandemia. Ahora, continúan ultimando dicho “Mesías” para las navidades de 2022.

El maestro Tore Kloster trabaja activamente en Bergen desde 1990 y ha establecido 
varios coros y presentado un repertorio amplio, sobre todo de música contemporánea 
alrededor de Europa.
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vOX POPuLI
(ESTONIA)

DOMINGO, 31 de octubre de 2021, 20.00 h

 — 26 —



VOX POPULI MIXED 
CHOIR VOX POPULI TALLINN 

(ESTONIA)

Director: Janne Fridolin

El Coro Mixto Juvenil Vox Populi, con sede en Tallin, Estonia, se formó en 2006 y ha 
estado bajo la dirección de Janne Fridolin desde entonces. El coro se compone de unos 
40 cantantes de diversos orígenes, y para ellos cantar no es solo un hobby sino también 
una pasión; varios de sus miembros permanecen en el coro desde su creación.

Vox Populi es más conocido en Estonia por sus actuaciones Coro-teatrales, que incluyen 
un concierto organizado en honor al centenario de Uku Masing; distintas puestas en 
escena con conciertos dedicados a la música del compositor Veljo Tormis: “Waking the 
Birds”, “Thistles. A Play in Honour of the Men in Anija”, el musical “Savisaar” del Teatro 
NO99; la producción teatral “Oomen” en el Kreenholm Manufacturing Company de Nar-
va; y la actuación franco-estonia “The Cloud Opera or the Dido Problema “en el teatro 
Vaba Laba (Open Space) de Tallin. Las actuaciones teatro-corales han tenido un gran 
impacto en los cantantes, como se ve tanto por su dedicación al coro, como por su 
deseo de expandir su trabajo también en el teatro mediante la colaboración con actores 
y directores de escena.

Vox Populi t ha colaborado también en mantener la música coral de Estonia basada 
en el folclore tradicional, especialmente en el caso de las composiciones musicales del 
compositor Veljo Tormis, presentándolas también en el extranjero, como parte funda-
mental de la identidad nacional de Estonia. En 2015 Vox Populi viajó a Estados Unidos 
con la producción de teatro coral “Meditaciones con Tormis”, que obtuvo un gran reco-
nocimiento entre la diáspora estonia, así como en el público estadounidense en general. 
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CORO JÓvENES DE LA COmuNIDAD DE mADRID
(ESPAÑA)

LUNES, 1 de noviembre de 2021, 19.00 h
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CORO JÓVENES DE  
LA COMUNIDAD DE MADRID 

(ESPAÑA)

Director: Juan de Pablo de Juan

El Coro de Jóvenes de Madrid es una agrupación juvenil, integrada por unos 90 componentes y dirigida por Juan Pablo 
de Juan. En su corta trayectoria, ha logrado convertirse en uno de los coros juveniles de referencia en España y con mayor 
proyección europea. 

Desde sus inicios en 2014, ha ofrecido conciertos en grandes ciudades como París, Roma, Milán, Venecia, Budapest, 
Tallinn o Berlín. Además, ha participado en festivales internacionales como el XI Simposio Mundial de la Música Coral 
de Barcelona, XIX y XX EUROPA CANTAT celebrados en Hungría y Estonia, respectivamente, o el festival francés 22º y 23º 
Choralies.

En su intensa andadura, el Coro de Jóvenes de Madrid ha acumulado un amplio palmarés de premios obtenidos en 
numerosos certámenes: XLIV Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, 62º y 65º Certamen Internacional de Habaneras 
y Polifonía de Torrevieja, 38º Certamen Nacional de Nanas y Villancicos Villa de Rojales, 8º Festival Internacional Música 
Eterna Roma y LI Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera. En el año 2020, el coro inauguró el 66º 
Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.
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