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Meditaciones

Coro Universitario Sant Yago

Pau de Luis, director



PROGRAMA

Johan Sebastian BACH (1685-1750) 
Christ lag in Todesbanden

Cantata para coro mixto, cuerdas y bajo contínuo.
 

Cyrillus KREEK (1889-1962)
Õnnis on inimene 

 
Sergei RACHMANINOV (1873-1943) 

Bogoroditse Devo
 

Michael John TROTTA (1978- ) 
Ubi caritas

 
Jakub NESKE (1989- ) 

Deus ex machina 
 

Ivo ANTOGNINI (1963- ) 
Lux aeterna 

 
Nader my God by u 

(arreglo de André VAN DER MERWE)
 

Coro Universitario Sant Yago

Pau de Luis, director



CORO UNIVERSITARIO SANT YAGO
 

El Coro Universitario Sant Yago de Valencia es una agrupación coral compuesta
por cerca de cuarenta jóvenes, la inmensa mayoría estudiantes o licenciados de las
diferentes universidades valencianas, y lleva a cabo una fructífera extensión
musical a la sociedad. Fue fundado en 1968 en el seno del Colegio Mayor Santiago
Apóstol de la Universidad de Valencia por D. José Ramón Pérez Cebrián, quien fue
el director titular del coro hasta 1996, y ha conseguido situarse entre los mejores
coros de la Comunidad Valenciana siendo, probablemente, el Coro que más ha
representado a las instituciones valencianas en el extranjero. Durante sus más de
50 años de vida coral viene desarrollando una intensa actividad que le lleva a cantar
en las mejores salas de conciertos de Valencia. Desde 2008, su director titular es
Pau De Luis Alba.

Ha recibido premios en concursos nacionales, como San Vicente de la Barquera y
Sagunto, e internacionales, como Cork (Irlanda), Powell River (Canadá), y
Johannesburgo (Sudáfrica). Su galardón más reciente lo obtuvo en el Certamen
Internacional de Habaneras de Torrevieja 2013 y a lo largo de su historia ha
participado en festivales corales en los cinco continentes. Es importante su papel
como organizador del Festival Internacional “Millennium Pace” durante la primera
década del siglo XXI. También lo es su aportación a la presentación de grandes
obras sinfónico-corales y su colaboración con importantes orquestas, destacando
el “Gloria” de F. Poulenc y “L’Enfance du Crist” de H. Berlioz con la Orquesta de
Valencia, bajo la dirección de E. García Asensio, y otras obras importantes como
“David Penitente” de W. A. Mozart, “Gloria” de A. Vivaldi, “Carmina Burana” de K.
Orff, o el “Requiem” de G. Fauré. Con motivo de su XXX aniversario interpretó el
“Requiem” de M. Durufle. En 2001 ofreció la “IX Sinfonía” de L. Beethoven, en
2003 estrenó en España el “Magnificat” de J. Vajda, y en 2005 ofreció el “Requiem”
de W. A. Mozart y el “Stabat Mater” de G. Rossini junto con la Orquesta Sinfónica
de Varsovia. En 2008 celebró su XL aniversario con la Cantata “Hodie” de R.
Vaughan Williams. Y también ha interpretado importantes obras como el “Mesías”
de G. F. Haendel, con agrupaciones como la orquesta barroca “The English
Concert” con Harry Bicket, “Europa Galante” con Fabio Biondi, y “Gabrieli
Consort” con Paul McCreesh. 



Además, ha estrenado y difundido obras corales de los mejores compositores
valencianos, tales como A. Blanquer, L. Blanes, F. Llàcer Pla, M. Salvador y C. Cano.
Otras grandes obras interpretadas en los últimos años son “Lux Aeterna” de M.
Lauridsen, “Chichester Psalms” de Leonard Berstein o la "Sunrise Mass" del joven
compositor Ola Gjeilo. 

Con motivo del XXV aniversario del Coro, le fue concedida la Medalla de Plata del
Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Asimismo, es poseedor de la distinción del Año
Jaume I de la Generalitat Valenciana y de la medalla de la Universidad de Varsovia.
En 2018, en su L aniversario, recibió la Distinción al Mérito Cultural otorgada por
la Generalitat Valenciana. 

PAU DE LUIS 

Nace en Valencia en 1980. Su vinculación con la música coral comienza temprano,
entrando a formar parte de los “Pequeños Cantores de Valencia” en 1986. Estudia
en primera instancia en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de
Valencia, donde obtiene los Títulos Superiores de Piano, Solfeo y Profesional de
Composición, siéndole otorgada Matrícula de Honor y Mención de Honor en
Armonía, y posteriormente en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, donde obtiene el Título Superior de Dirección de Coros. En 2006 amplía
estudios en el Real Conservatorio de La Haya con el profesor Jos van Veldhoven,
director de la Orquesta y Coro barrocos de la “Netherlands Bach Society”. 

Paralelamente obtiene en 2012 el Diploma de Estudios Avanzados en la UPV.
Desde 2008 está al frente del Coro Universitario Sant Yago de Valencia, uno de los
principales motores de su vida profesional, con el que ha crecido musical y
personalmente. Asimismo, ha trabajado en calidad de director invitado con la “In
Terra Pax International Choral Academy”, y con el coro “Omnia” de la Universidad
de Zilina (Eslovaquia). En su ya amplia trayectoria ha ofrecido conciertos como
director coral en países como Holanda, Alemania, Austria, Macedonia, Polonia,
Eslovaquia, Argentina y China. 



En el plano de la creación musical, trabaja como compositor y como arreglista.
Gana el 1er Premio a la innovación en el III Concurso de Composición para
dolçaina “Ciutat d’Algemesí” (2001), el 1er Premio del VIII Concurso de
Composición de Música Festera para banda “Villa de Benidorm” (2002), y el 1er
Premio en el XI Concurso de Composición Coral “Ciudad de La Laguna” (Tenerife)
en la especialidad de voces blancas (2006). Compone la “Cantata al Rei En Jaume”
(2008) para coro y quinteto de metales, encargada y editada por la Federación de
Coros de la Comunidad Valenciana en su X aniversario. Durante el curso
2015/2016 fue compositor residente del Orfeón Universitario de Valencia,
estrenando con éxito varios encargos. Sus obras y arreglos son interpretados por
diversas formaciones corales no sólo en territorio nacional, sino también
internacional. Además, es Catedrático de Improvisación y Acompañamiento en el
Conservatorio Superior de Música de Valencia. 

 
Si desea estar informado de los próximos conciertos y actividades, 

puede seguirnos en página web y redes sociales:
 

www.iglesiajesuitasvalencia.org
@iglesiajesuitasvalencia


