
 

 

                                 

              

 

Hermandad de la Vera+Cruz 
CICLO DE CONCIERTOS JUBILARES 

 

DANTE ANDREO: “EL COLOR DE TRES HORIZONTES” 

 
Sábado 21 de noviembre , 20'30 horas en la Iglesia Conventual de San Francisco 

Dirige: D. Juan Manuel Pérez Madueño  
Entrada libre hasta completar aforo 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermandad de la Vera+Cruz 
CICLO DE CONCIERTOS JUBILARES 

 

CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 

 
 

Sábado 21 de noviembre, 20'30 horas en la Iglesia 
Conventual de San Francisco 

Dirige: D. Juan Manuel Pérez Madueño  



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, la Tuna de Cádiz formada por antiguos alumnos de ésta, 

las limpias voces de la Escolanía “María Auxiliadora” 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. 

 

“La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor; sin 

ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso” (Franz Liszt) 

 

 
 

Dante Andreo: “El color de tres horizontes” 

Programa 

 

 Hanacpachap Cussicuinin   

Atr. Juan Pérez de Bocanegra (ca.1598-1645) 

 

 Misa “Hanacpachap Cussicuinin” (1989) 

- Kyrie Eleison    

Dante Andreo (1949) 

 Dulcissima Maria    

Dante Andreo 

 Misa “Hanacpachap Cussicuinin” 

- Gloria     

Dante Andreo 

 

 Las nubes me trajeron    

Text. Rafael Alberti/Dante Andreo 

 

 Misa “Hanacpachap Cussicuinin” 

- Credo     

Dante Andreo 

 Tres Cantos Andinos    

Dante Andreo 

- Vidala 

- Chaya 

- Huayno 

 Misa “Hanacpachap Cussicuinin” 

- Sanctus     

Dante Andreo 

 Ave Maria     

Dante Andreo 

 

 Misa “Hanacpachap Cussicuinin” 

- Agnus Dei     

Dante Andreo 

 Canción de amor    

Text. Rafael Alberti/Dante Andreo 

 

Coral de la Universidad de Cádiz 

D. Juan Manuel Pérez Madueño, Director 



Coral de la Universidad de Cádiz 

 

 Se funda en el año 1982 en el seno de la Universidad de Cádiz, 

siendo su primer director el que fuera NHD Antonio Escobar Perera 

(q.e.p.d.). Posteriormente, en el año 1983 asume la dirección D. 

Marcelino Díez Martínez, a partir de junio de 1994, D. José Luis 

López Aranda, en julio de 2000 D. Manuel Rubio Galán y a partir de 

Enero de 2001, D. Juan Manuel Pérez Madueño. 

 

 Desde sus inicios, la Coral ha puesto sus principales miras en la 

búsqueda, interpretación y difusión de la Polifonía de Hispanoamérica 

en la época del Descubrimiento y Virreinal y, en general, de los Siglos 

de Oro españoles. Producto de este trabajo son las siguientes 

grabaciones discográficas. 

 

 * Música del Descubrimiento, Polifonía en las Catedrales del 

Nuevo Mundo (1986). 

 * Música en la época Virreinal, la Polifonía en las Catedrales de 

España y América (1989). 

 

 En la actualidad, el carácter propio de este coro universitario, 

reflejado entre otras cosas en la regeneración continua que este hecho 

conlleva,  también se deja traslucir a través de la dinamización 

continua de su repertorio,  centrando actualmente sus miras en la 

música coral  del Siglo XIX en adelante.  

 

 Destacan sus interpretaciones de “Las Siete Palabras”, de 

Haydn y los conciertos celebrados con la orquesta 

"Musiziergemeinschaft" austríaca, interpretando a Vivaldi, la 

reinauguración del Gran Teatro Falla con la versión en concierto de 

“La Vida Breve” de Manuel de Falla con la Orquesta y Coro de 

Valencia, bajo la batuta de Manuel Galduf y el celebrado en el XVIII 

Festival Internacional de Música y Danza del Principado de Asturias, 

interpretando la cantata Alexander Nevsky de Sergei Prokofiev, junto a 

los coros universitarios de Oviedo, Granada y Madrid, acompañados 

de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y dirigidos por su 

titular Jesse Levine. También ha interpretado el “Requiem” de Gabriel 

Fauré con la Orquesta de Cámara "Manuel Castillo" y, en colaboración 

con el Coro Universitario "Manuel de Falla" de Granada, con la 

Orquesta Joven de Andalucía, bajo la dirección de Juan de Udaeta. En 

2007 inicia su labor en el plano de la lírica participando en la ópera 

Norma, producción del Teatro Villamarta de Jerez, junto con la 

Orquesta Filarmónica de Málaga dirigidos por Enrique Patrón de 

Rueda. En 2008 participó en la representación de “La Gran Vía” junto 

a la Orquesta Ensemble de Madrid, a las órdenes de Carlos Cuesta. 

 

 Ha participado en Memoriales como el "Tomás Luis de 

Victoria", en Salamanca, Congresos como el Internacional de Pueri 

Cantores de Sevilla, Festival de Música de Granada, Festival 

Internacional de Coros Universitarios (F.I.C.U.) de Valencia, y otros, 

además de haber realizado distintas grabaciones para Radio (Radio 

Clásica de R.N.E.) y televisión (T.V.E. y Canal Sur). En enero de 2003 

ha llevado a cabo la grabación de su tercer disco, dedicado al estreno 

de piezas de compositores andaluces sobre poemas del Siglo de Oro, 

titulado “Pidiéndole piedad al amor”. 

 En diciembre de 2003, por encargo de la Diputación 

Provincial,  realizó una gira de conciertos con un programa especial 

conmemorativo del Veinticinco Aniversario de la Constitución 

Española. 

 

 En Octubre de 2004  presentó su cuarto trabajo discográfico 

“Obras de compositores españoles del Siglo XX  para coro a 

Capella”. El fruto de la  actividad musical que ofrece la Coral así 

como de su afán por indagar e investigar en diferentes épocas y 

periodos musicales se refleja en su último disco “Música religiosa en 

la época de Trafalgar”. 

 

 Participa en el Festival Internacional de Música en Cádiz 

desde su comienzo en 2003. 

 

 

Juan Manuel Pérez Madueño, Director 

 

Comienza su andadura como director en 2001, dirigiendo la 

Coral de la Universidad de Cádiz. En el plano orquestal ha dirigido la 

Orquesta Manuel Castillo, del Conservatorio Superior de Música de 

Sevilla, la Orquesta de Jerez Álvarez Beigbeder, la Orquesta 

Provincial Manuel de Falla, con la que ha colaborado en las labores 

de recuperación de la Zarzuela “Cádiz”, el conjunto instrumental 

Música Poética y el Ensemble Instrumental de la Universidad de 

Cádiz, con quienes está llevando a cabo una tarea de recuperación del 

patrimonio musical español de los siglos XVIII y XIX. De igual 

manera, trabaja en la recuperación del repertorio coral de Germán 

Álvarez Beigbeder. Todo este trabajo ha quedado plasmado en 

diversas ediciones discográficas e  impresas, tanto para la Universidad 

de Cádiz, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, además de 

la transcripción y recuperación para concierto de obras tan 

emblemáticas del oratorio español tales como Las Siete Palabras de 

García Fajer, el Stabat Mater de Nicolás Ledesma o el de Germán 

Álvarez Beigbeder. Así mismo, ha dirigido la Camerata Vocal del 

Teatro Falla de Cádiz, con la que ha actuado también en calidad de 

tenor solista. Ha sido maestro de Coro del Teatro Villamarta de Jerez, 

participando además como solista en diversas producciones y 

conciertos, tales como Rigoletto (Borsa), La Traviata (Giuseppe) o El 

Diluvio de Noe (Jafet). 

 

Realiza estudios de Violonchelo y Canto en el Real 

Conservatorio de Música Manuel de Falla, en Cádiz. Así mismo, ha 

realizado cursos de Dirección Coral y Orquestal con Juan Luis Pérez 

y Juan Manuel Esteban, profundizando en el repertorio coral y 

orquestal de la mano de José Luis López Aranda, Carlos Aragón y 

Tomás Garrido, con el que ha ampliado e intensificado la labor de 

investigación musical, en especial, del siglo XIX Español. De igual 

forma, ha continuado con el estudio de diversos elementos técnicos y 

de perfeccionamiento vocal con Lambert Climent, Joan Company, 

Josefa Troncoso, Joan Cabero y Mª de los Llanos Martínez; y de 

Pedagogía Musical y Estética con Jos Wuytack, Iramar Rodrigues y 

Manuel Angulo. 

 


