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CORO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO ENALTECE LA 
TRADICIÓN CERVANTINA 

● Música Catalana fue interpretada por el Coro de la Universidad 
de Guanajuato 

● Las voces fueron el instrumento para iniciar con la segunda 
semana de actividades en el FIC 

 
Como parte de las actividades que iniciaron la segunda semana del 
Festival Internacional Cervantino (FIC), representando al estado anfitrión, 
el Coro de la Universidad de Guanajuato. 

Este concierto clásico estuvo a cargo del director José Francisco Martínez 
Rodríguez, quien con alegría expresó el entusiasmo de sus compañeros 
coristas y de él por regresar a los escenarios. 

El repertorio musical llevó por nombre La Catalana Terra y fue un 
recorrido coral de temas de origen catalán que han marcado el paso del 
tiempo. 

En forma de contexto, el director fue explicando cada una de las 
canciones, así como la historia y las modificaciones pertinentes que fueron 
hechas para la interpretación final de la noche. 

Por otra parte, el coro fue conformado por 16 voces femeninas y cinco 
masculinas. Voces que demostraron la dedicación y el entrenamiento 
vocal para interpretar piezas que fueron desde lo agudo hasta lo grave. 

La velada se dividió en tres secciones musicales, la primera y la segunda 
contaron con canciones clásicas del Siglo XIV, mientras que la última con 
temas más populares de entre los años 1600 a 1800. 

Entre las interpretaciones se encuentran Stella Splendes y Mariam 
Matrem – libre Vermell de Monserrat (SXIV), así como Llir entre Cards 
(Madrigal XIII, 3ra. Part), texto de Ausiàs March (1397-1459) y la tradicional 
catalana de Nadal, El desembre congelat. 

 



 

 
 

El público podrá acceder a la programación desde cualquier parte del 
mundo, a través de festivalcervantino.gob.mx y la plataforma Contigo en 
la distancia (contigoenladistancia.cultura.gob.mx); además desde las 
transmisiones del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 
(SPR), Canal 22 y la Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4). El Festival 
Internacional Cervantino se difundirá en televisión abierta, redes sociales 
y plataformas digitales de los medios públicos federales y locales. 

El Festival Internacional Cervantino se realizará bajo estrictos protocolos 
de salud, con la finalidad que el público pueda disfrutar de las actividades 
presenciales en los espacios de Guanajuato. El uso de cubrebocas 
obligatorio, la aplicación de gel antibacterial, el respeto a la sana distancia 
y los aforos limitados en recintos abiertos y cerrados son algunas de las 
medidas implementadas para salvaguardar la salud del público. 

Visita las redes sociales del festival en Twitter (@cervantino), Facebook 
(/Cervantino) e Instagram (@cervantino). Sigue las redes sociales de la 
Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook 
(/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx). 

 


