
        
 

 
Concierto de Navidad. Camerata Coral de la Universidad de Cantabria 
Catedral de Santander 
21 de Diciembre a las 21 horas 
Entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 El Aula de Música de la UC cierra su programación anual como cada año con el tradicional 
Concierto de Navidad de la Camerata Coral, en esta ocasión con una selección de coros de ‘La 
Creación’ de J. Haydn además del ‘Magnificat’ de J. Willcocks. La Coral estará acompañada por 
la pianista Cristina Vega y actuarán como solistas las sopranos Noemí López y Sara Castrillo, la 
contralto India Hooi , los tenores Alberto Abascal y Fabio Sce y el bajo Iván Salas. 
 
 ‘La Creación’ es considerada por algunos como la obra cumbre de Joseph Haydn. 
Compuesta cuando el autor tenía 63 años, fue concebida como un gesto de agradecimiento por 
toda una vida dedicado a la música y a la composición. Tanto su forma como su texto está 
directamente inspirado por los oratorios de Haendel y muy especialmente por ‘El Mesías’, que 
Haydn tuvo ocasión de escuchar en Londres quedando al parecer muy impresionado. El pasado 
mes de Noviembre la Camerata interpretó la obra íntegra en el Palacio de Festivales junto con la 
Academia de Música de Cantabria con un enorme éxito de público. 
 
 El compositor inglés Jonathan Willcocks nacido en 1953 compuso su ‘Magníficat’ 
intercalando el texto sacro proveniente del Evangelio de San Lucas – uno de los textos más 
musicalizados de la historia - con poemas ingleses del siglo 15. La obra ha adquirido un enorme 
reconocimiento entre la música coral del siglo XX.  
 
 La Camerata Coral dirigida por Raúl Suárez ha producido en los últimos años obras de 
gran envergadura como la Misa en si m y Pasión Según San Juan de Bach, el Mesías de Haendel 
o la Gran Misa en Do m de Mozart. Su repertorio intercala con gran acierto obras desde el 
renacimiento hasta hoy, destacando el estreno de ‘La Isla Desolada’, de Tomás Marco en el 
Festival Internacional de Santander. Ha colaborado con agrupaciones como la Camerata 
Musicale de Basilea, The Baroque Orchestra of The Royal Collage of Music, Les Nations de 
Ámsterdam, la Orquesta Sinfónica de RTVE o la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria 
(JOSCAN), con la que el pasado mes ha editado una grabación discográfica.  
 
Más información: 

Campus Cultural – Universidad de Cantabria 
    Tlf. 942 20 20 01 

aulas.extension@unican.es  
www.campuscultural.unican.es  
 
Camerata coral 
https://corocameratacoraluc.es/  
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