Coro de la Universidad de Mayores
“José Saramago”
Campus de Toledo
Universidad de Castilla – La Mancha

Memoria del curso 2015 - 2016

Comenzamos este curso 2015-2016, el día 17 de
agosto con el primer ensayo, preparando la misa
con la que, como en años anteriores, teníamos que
participar en las fiestas de Huerta de
Valdecarábanos.
El 22 de ese mes, tuvo lugar la ceremonia y para
ella llevamos una armonización de A. Cobo de la
canción popular “Eres más pura que el Sol”, que
cantábamos por primera vez.
En setiembre, también como otros años, cantamos
la misa con la que, el día 27, se celebró la
festividad de S. Miguel por la Cofradía del Gremio
de Hortelanos.
Por supuesto a estas alturas, ya estábamos
repasando los villancicos y montando algunos
nuevos.
El 31 de octubre, participamos en boda de la
sobrina de nuestra compañera Mariví que se celebró
en el monasterio de San Juan de los Reyes.
El 16 de noviembre, se celebró el XXV
aniversario de la facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. Allí estuvimos nosotros participando con
nuestras voces.
También participamos en el acto con el que se
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celebró el Grado en Humanidades y Patrimonio,
que tuvo lugar el día 20.
Ya en diciembre, tiempo de villancicos, el día 18,
tuvo lugar en la vecina localidad de Bargas, un
concierto solidario con la ONG Manos Unidas. En
él estuvimos nosotros, y también la Coral Polifónica
Villa de Recas. Cantamos por primera vez dos
temas que gustaron mucho. Fueron “Festejo de
Navidad” y “Pedro Cochero”. El primero es un
villancico popular de Perú, con letra de A. Ostoja y
música de de H. Bittrich, mientras que el segundo
es de Argentina y su autor es P. Fabini.
El día siguiente, algunos de los componentes del
coro, se trasladaron a la localidad de Parla, donde
colaboraron en un concierto que celebraron nuestros
amigos de la Coral Harmonía.
El 27, en la iglesia de Sto. Domingo el Antiguo,
tuvimos otro concierto, donde cantamos por primera
vez, los villancicos “Corre, corre al portalico”,
popular andaluz, “Niño Lindo” y “Vamos
Compañeros”, popular gallego.
El 29, repetimos la actuación en la iglesia de
Sta. Isabel. Fuimos muy aplaudidos por el público
que llenaba la iglesia.
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Durante los primeros meses del nuevo año, nos
dedicamos a preparar las actuaciones previstas
para la primavera.
Efectivamente, el día 11 de marzo, organizamos
el “Primer Encuentro de Música Coral Religiosa”.
Nos acompañaban la Coral Polifónica Villa de
Recas y la Coral Harmonía de Parla. El acto tuvo
lugar en la iglesia paraninfo de San Pedro Mártir
cantamos por primera vez la obra de F. Guerrero
“Pan Divino”.
El día siguiente, participamos en la celebración
de la entrega de becas y distinciones a los alumnos
de la segunda promoción de graduados de la
Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo.
Ya en abril, el día 16 y en sala Thalía, tuvo
lugar el “Primer Encuentro Coral de Primavera”.
Estrenamos la canción “¿Dónde vas a por agua?”,
popular asturiana, con armonización de nuestra
directora. En el acto estuvieron con nosotros la Coral
Municipal de Arzuaga y la Coral Harmonía de
Parla.
El 23 de este mismo mes, y con motivo de la
celebración de Las Noches Toledanas, organizadas
por el Excmo. Aymto. de Toledo, tuvimos ocasión de
cantar en el patio del convento de Sta. Isabel.
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El 13 de Mayo tuvo lugar la graduación de los
alumnos de la Universidad de Mayores José
Saramago. El acto, como es natural, contó con
nuestras voces.
También en Mayo, el 27, estuvimos en el
concierto que se celebró en el convento de las
Comendadoras de Santiago. Fue la primera vez que
cantamos “Con Sabor Tropical”, una habanera de
R. Tejada y J. Domingo.
En Junio, los días 10 y 11 participamos en dos
graduaciones. La primera fue la de Grado en
Derecho y la del día siguiente la de Grado en
Administración y Dirección de Empresas.
Y para terminar, el día 17, en el Aula Magna
de S. Pedro Mártir, tuvimos el concierto fin de curso.
En él se estrenaron cuatro obras: “Cásate conmigo
niña”, popular de Cantabria, con armonización de
A. Cobo, “Tres hojitas madre”, una armonización
de J. Casulleras del popular tema, “A la fuente del
olivo”, una canción cordobesa de L. Bedmar y un
“Popurrí popular”, arreglo de A. Cobo de varios
temas muy conocidos.
Antes de cerrar definitivamente el curso, el día
19 de Junio, invitados por la Asociación Musical
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Harmonía, participamos en el concierto “Fiestas del
Agua”, que se celebró en la localidad de Parla.
Es de justicia destacar que, en gran parte de
nuestras actuaciones, hemos estado acompañados al
piano por Víctor Muñoz.
Ya fuera de las actividades musicales, hay que
decir que la asamblea anual, se celebró el día 6 de
octubre.
También hay que decir que a primeros de año, el
día 16 de enero, tuvimos nuestra comida de
hermandad. El 16 de abril celebramos una cena con
los compañeros de la Coral Harmonía de Parla. Y
terminamos el curso con la cena del 17 de junio, que
como en otras ocasiones fueron actos muy
simpáticos y que sirven para fomentar las buenas
relaciones entre los miembros del coro.
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En Toledo a 26 de septiembre del 2016
La Presidenta
Fdo.: Maria Luisa Camarero del Cerro
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