
 

                                 

             

 

 

 

Hermandad de la Vera+Cruz 
CICLO DE CONCIERTOS JUBILARES 

ESCOLANÍA “MARÍA AUXILIADORA” - CÁDIZ 

 
Domingo 6 de diciembre, 20'30 horas en la Iglesia Conventual de San Francisco 

Dirige: D. Antonio Hernández Asensio  
Entrada libre hasta completar aforo 
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Escolanía María Auxiliadora - Cádiz 

 

   La Escolanía María Auxiliadora (EMA) se crea en 

octubre de 1997 en el Colegio María Auxiliadora (Salesianas) de 

Cádiz por iniciativa de Antonio Hernández Asencio, profesor de 

Música del centro y director musical desde su fundación. 19 años 

de música, trabajo y constancia que ahora comienza a dar sus 

frutos tanto en el ámbito nacional como internacional.    

 

   Desde su creación la EMA ha participado en multitud 

de concursos, encuentros y congresos con coros de todo el 

mundo y ha sido invitada a colaborar en galas y proyectos 

benéficos.  

 

   Es miembro fundador de la Federación Nacional de 

Pueri Cantores. Esto ha posibilitado la divulgación de nuestra 

música coral por toda la geografía nacional e internacional.  

 

   Tuvieron especial relevancia los encuentros en Guadix, 

Toledo, Oviedo, Murcia, Granada, Laredo, Estocolmo, Roma, 

París, Casablanca y Tánger siempre teniendo como meta el 

fomento de la música coral entre los jóvenes. 

   

  Otro momento importante fue la actuación en la Casa 

de Iberoamérica ante Plácido Domingo en el acto de entrega del 

Premio Iberoamericano de la Música. 

 

  Recientemente le ha sido otorgado por el Instituto 

Andaluz de la Juventud el Premio a la mejor Promoción de Cádiz 

en el exterior.  

    

   En la EMA actual se culmina un proceso de iniciación 

que se inició años atrás y el objetivo pasa a ser una labor 

concertística más cuidada en todos los aspectos, desde los 

puramente musicales como la educación vocal, tímbrica, 

afinación, respiración, la variedad en el repertorio, pasando por 

la puesta en escena, el vestuario y la instrumentación.  

 

   Actualmente sus componentes vienen desde distintos 

centros escolares, institutos y facultades y siempre está abierta a 

la admisión de nuevos componentes que superen el proceso de 

selección.  

 

   El repertorio se compone de músicas de todo el mundo 

y abarca obras sacras, populares, villancicos, pop…  y 

compositores muy diversos, desde John Rutter, Eric Whitacre y 

Dante Andreo a Beatles, Elvis Presley y U2. Todo ello da como 

resultado un concierto atractivo para todo tipo de público.  

 

 

 

 
 

 

  Antonio Hernández Asensio, Director 

 

   Natural de Cádiz, inicia sus estudios musicales de 

piano, guitarra y contrabajo en el Real Conservatorio Profesional 

de Música “Manuel de Falla”. Estudia Magisterio en la 

especialidad de Educación Musical ejerciendo la profesión desde 

hace 19 años.  

 

   Su interés por la música clásica y la coral en particular 

nacen tarde pero desde ese momento se dedica a perfeccionar la 

técnica de dirección con diversos directores y compositores, 

donde cabe mencionar a Brady Allred, Tamara Brooks, Javi 

Busto, Basilio Astúlez, Julio Domínguez, Dante Andreo, Juan 

Luis Pérez y Stefan Parkman con quien realiza una  masterclass 

en Suecia dirigiendo a Stockholms Gosskör. 

 

   Funda la Escolanía María Auxiliadora (EMA) en 1997 

con quien realiza conciertos por toda España, Francia, Suecia, 

Italia y Marruecos, desarrollando una labor de continua 

formación y divulgación de la música coral entre niños y 

jóvenes. 

  

   Actualmente es director musical y formador en 

Andalucía de “Cantania”, proyecto de L’Auditori de Barcelona,  

responsable musical de la Federación Nacional Pueri Cantores y 

director de la Escuela Coral Jardín Menesteo de El Puerto de 

Santa María.  

 
 
   Contacto 

 

 

    Página web   www.emacadiz.es 

 

 Correo electrónico  info@emacadiz.es 

 

 Facebook  www.facebook.com/emacadiz  

 

 Twitter   @emacadiz 

 

 Teléfono   616 862 910 

 

 

 Búscanos en: 
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Ciclo de Conciertos Jubilares 

 

 La Hermandad y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de 

la Vera+Cruz y Nuestra Señora de la Soledad de esta ciudad de Cádiz 

se encuentra inmersa en la conmemoración del 450º Aniversario 

Fundacional de la corporación, efemérides que también celebra esta 

Iglesia Conventual y Jubilar de Nuestra Señora de Los Remedios, que 

desde hace también 450 años es Casa Grande de los franciscanos en 

Cádiz. 

 

 Esta doble gracia, que supone un hecho histórico para cuantos 

actualmente somos testigos directos de la misma, no es sólo una 

conmemoración para la Iglesia de Cádiz y sus Hermandades y 

Cofradías, sino todo un hito en nuestra ciudad, pues esa historia que 

comenzó a escribir Fray Juan Navarro en 1566 ha sabido sobreponerse 

a avatares del destino, saqueos, guerras, penurias, momentos de alza y 

de esplendor hasta llegar a nuestros días. 450 años… ayer y hoy. 

 

 Con tal motivo, y para darnos cuenta de la grandeza del 

momento, SS El Papa Francisco, habiendo dado cuenta del devenir, 

historia e importancia de tan magno acontecimiento, tuvo a bien 

conceder un Año Jubilar a nuestra Hermandad, el primero otorgado en 

nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta, que fue inaugurado el pasado 14 de 

septiembre, Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz, en la SAI 

Catedral de Cádiz, con la posterior apertura de la Puerta Santa en 

nuestro Convento, y que se extenderá hasta el 4 de octubre de 2016, 

Festividad de Nuestro Padre San Francisco.  

 

 A lo largo de este tiempo, un extenso Programa de Actos, donde, 

por supuesto, dar cabida a la Música como no podía ser de otra forma. 

 

 Esta Hermandad de la Vera+Cruz siempre se ha caracterizado 

por cuidar con especial decoro su Patrimonio Musical, como así lo 

atestiguan las más de 30 composiciones dedicadas a Nuestros 

Amantísimos Titulares. 

 

 Y en ese Programa no podían faltar aquellos que, con sus voces, 

ofrendan su música para deleite del que se acerca.  

 

Un Ciclo de Conciertos Jubilares para engrandecer aún más esta 

efemérides. 

 

Un cartel de lujo con la participación de la Coral de nuestra 

Universidad, las limpias voces de la Escolanía “María Auxiliadora”, 

“La CuarenTuna” formada por antiguos alumnos de ésta, la veteranía 

del grupo “Gadir” y el Conjunto Vocal “Virelay”, Capilla de Música 

de nuestra Santa y Apostólica Iglesia Catedral. 

 

Con todo ello tan sólo nos queda abrir los sentidos y disfrutar las 

hermosas melodías que, de la boca de estos coralistas, serán la banda 

sonora de estos 450 Años de Vera+Cruz. 

 

“No basta con oír la música; además hay que verla”  

(Igor Stravinski) 

 

 

 

 

 

 

Programa 

 

 Exultate  

Vicki Tucker Courtney 

 

 Baby in a manger 

Sally Deford 

 

 A Festive Gloria   

Patti Janell Drennan 

 

 Hacia Belén va una burra    

Trad. Andalucía 

 

 God rest you merry, Gentlemen   

Trad. Inglaterra – Arr: Larry Shackley 

 

 Christmas Jazz – Arr: Kirby Shaw   

- Carol of the bells 

- Jingle bells 

- We wish you a Merry Christmas 

 

 Just in time for Christmas    

David Friedman 

 

 Nana del Mesías     

Sebastián Valero 

 

 I saw mommy kissing Santa Claus   

Tommie Connor 

 

 

 

Coral EMA Cádiz 

 

D. Antonio Hernández Asensio, Director 

D. Felipe Barbosa Bustos, Piano 

 

 

 


