
        
 

NOTA DE PRENSA 
 

Estreno del álbum ‘In Memoriam’ – Camerata Coral 
 Paraninfo de la Universidad de Cantabria (c/Sevilla)  

Jueves 17 de Febrero. 20:15 horas 
 

El próximo día 17 asistiremos a la puesta de largo del álbum ‘In Memoriam’, en el que la 
Camerata Coral ha venido trabajando durante el año 2021 con la dirección musical de Raúl 
Suárez y la producción y arreglos de Pepe Santos, director del Aula de Música de la UC. 

Se trata de un disco producido precisamente en un momento en el que la agrupación, al 
igual que todos los coros de nuestro entorno, se ha visto forzada a reducir su actividad escénica 
por motivos obvios. En este contexto el disco pretende ser un homenaje a todas las personas que 
han sufrido las consecuencias de la pandemia y a todos los profesionales que nos han ayudado a 
sobrellevarla. 

El álbum cuenta con 9 obras de autores vivos como Oja Gjeilo, Rihards Dubra o Michael 
Nyman, entre otros, mas un coral de J.S.Bach a modo de epílogo. Todas las obras adquieren una 
instrumentación sorprendente y muy contemporánea, que distingue a este trabajo de cualquier 
otra producción coral que se haya editado en nuestro entorno en las últimas décadas. El diseño 
gráfico, muy cuidado y acorde con el espíritu del disco, es obra de la diseñadora Miriam González 
Gil. 

El evento del día 17 contará con la actuación en directo de la propia Camerata, además de 
las intervenciones de Tomás Mantecón, Vicerrector de Cultura de la UC, Pepe Santos, director 
del Aula de Música y Raúl Suárez, director de la Camerata. También se proyectará el videoclip 
que ha sido producido expresamente para la ocasión. 

La Camerata Coral de la Universidad de Cantabria es la agrupación vocal más veterana de 
nuestra región, con más de 40 años de antigüedad. En su haber está la producción de la Misa en 
si m y Pasión Según San Juan de Bach, el Mesías y La Creación de Haendel o la Gran Misa en 
Do m de Mozart, además de estrenos de autores contemporáneos, como ‘La Isla Desolada’, de 
Tomás Marco en el Festival Internacional de Santander. Ha colaborado con The Baroque 
Orchestra of The Royal Collage of Music, Les Nations de Ámsterdam, la Orquesta Sinfónica de 
RTVE o más recientemente la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (JOSCAN). 

 
La asistencia a este evento es gratuíta. Por motivos sanitarios será imprescindible 

inscribirse con antelación en la web https://meapunto.unican.es  
 
 
Más información: 

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

aulas.extension@unican.es  
www.campuscultural.unican.es  
 
Camerata Coral: 
http://corocameratacoraluc.es  
camerata@unican.es  
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