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La primera edición del Festival de Coros Universitarios se 
realizó en 2016, conjuntando la participación de coros de 
distintas regiones UV y del Centro de Iniciación Musical Infantil. 
Desde entonces, cada año se ha llevado a cabo esta actividad que 
propicia la convivencia y fomenta el aprendizaje integral.

AA lo largo de sus cuatro ediciones, se han presentado cerca de 
sesenta coros de la comunidad UV, conformados por alumnos, 
maestros y trabajadores procedentes de las cinco regiones: 
Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del 
Río, Orizaba-Córdoba y Xalapa.

EsteEste 2020 se ha visto marcado por una situación de contingencia 
que nos lleva a replantear el quehacer universitario, por ello, la 
convivencia y creación de proyectos a través del uso de las 
plataformas, programas y herramientas tecnológicas, se ha 
convertido en una posibilidad para compartir con la sociedad el 
desarrollo artístico y profesional de nuestra comunidad UV.

EnEn ese sentido es que se realiza el V Festival de Coros 
Universitarios “Voces enlazadas” 2020 Edición Virtual, los días 3 
y 4 de diciembre mediante transmisiones en vivo por redes 
sociales de Artes UV. Las actividades incluyen participaciones de 
coros nacionales e internacionales, conferencias magistrales y 
una mesa de diálogo con directores de las agrupaciones.

EnEn la presente edición contaremos con 24 coros procedentes de 
las cinco regiones UV, así como de Argentina, Chihuahua, 
Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guerrero, Indonesia, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León y Zacatecas.

ContinuarContinuar con la celebración de este Festival contribuye al 
fortalecimiento del desarrollo integral de los estudiantes a partir 
de la integración de coros y la promoción de la expresión 
creativa; además, estimula la vinculación entre diversas regiones, 
Facultades y ambientes artísticos y académicos.



PROGRAMA GENERAL

JUEVES 3 

10:00 - 10:30 h | Inauguración
10:30 - 11:00 h | Participaciones de coros
12:00 - 13:00 h | Conferencia magistral “De solfa       
                                   en solfa: La lectura musical en la      
                                   dinámica del canto coral” 
                                   Mtro. Eduardo Cota Magallanes
16:00 - 16:30 h | Participaciones de co16:00 - 16:30 h | Participaciones de coros

VIERNES 4

10:30 - 11:00 h | Participaciones de coros
12:00 - 13:00 h | Conferencia magistral                            
                                   “Experiencias de una vida                    
                                   artística” 
                                   Mtro. Alonso Fierro Olea
16:00 - 16:30 h | Participaciones de coros
17:00 - 18:00 h | Mesa de diálogo con Di17:00 - 18:00 h | Mesa de diálogo con Directores
                                    de coros
                                    Modera: Mtro. Guillermo Román   
                                    Reyes
                18:00 h | Clausura



PROGRAMA DETALLADO
JUEVES 3

16:00 h 10:30 h 
“El cascabel 
existencial”
Santiago Gutiérrez 
Rebolloso (Xalapa)

“El nacimiento”
Coro Juvenil GIOIA 
(Colombia)

““Recuérdame”
Camerata Coral de la 
Facultad de Música UV 
(Xalapa)

“La semilla”
Río de Canto (Xalapa)

“El cuarto de Tula”
VVocal DIvas (Cuba)

“Lágrimas negras”
Coro Regional 
Universitario Orizaba – 
Córdoba

“Caresse sur l’ocean”
CoCoro Harmonia Fontem 
(Región Poza Rica-Tuxpan)

“La esperanza canta”
Niños Cantores de Taxco 
(Guerrero)

“Keep going!”
Ana Paulina Reyes Jiménez 
(Xalapa)

“No me quiero bañar”
Anaíma Ensamble Vocal 
(Chihuahua)

“Bunda”“Bunda”
Angelus Paulo Children 
Choir (Indonesia)

“Nana de Capirucho”
Conjunto Coral de la Esc. 
Sec. #24 Guillermo Prieto 
(Nuevo León)

““Volta do mar largo”
Coro del Centro Cultural 
Rosa de los Vientos EIAA - 
INBAL (Nuevo León)

“Dindirindín”
Ensamble Bacchanale 
(Región Xalapa)

"Ndikhokhele b"Ndikhokhele bawo"
Hra Cayale Diidxa (Región 
Coatzacoalcos-Minatitlán)

“La Adelita”
Coro Regional Universitario 
Orizaba - Córdoba

“Circa mea”
VVoz de la Niebla (Xalapa)



PROGRAMA DETALLADO
VIERNES 4

16:00 h 10:30 h 
“México en la piel”
Camerata Coral de la 
Facultad de Música UV 
(Xalapa)

“Kyrie”
EnsambleEnsamble Vocal Ramón 
López Velarde (Zacatecas)

“Si, chio vorrei morire”
Coro de la Facultad de 
Música de la UANL

“Louva-A-Deus”
CoCoro de Niños y Jóvenes 
de Cuernavaca (Morelos)

“Hoy comamos y 
bebamos”
Ensamble Bacchanale 
(Región Xalapa)

“El cascabel”
CoCoro Infantil Nervo del 
Estado de Nayarit

“Yo le canto todo el 
día”
Coro del Centro Cultural 
Rosa de los Vientos EIAA - 
INBAL (Nuevo León)

“El p“El privilegio de dar”
Anaíma Ensamble Vocal 
(Chihuahua)

“O Crux Ave”
Coro de la Facultad de 
Música de la UANL

“Canciones gitanas | No. 
7"
EnsambleEnsamble Vocal Ramón 
López Velarde (Zacatecas)

”Remember me”
Los Bordershop (EUA / 
México)

“Sik Sik 
Sibatumanikam”
Lp3kd Sumut ChoiLp3kd Sumut Choir, Medan 
Sumatera Utara (Indonesia)

“Tota pulchra es”
Coro Arturo Beruti 
(Argentina)

“Quédate en casa”
Anaíma EnsambleAnaíma Ensamble Vocal 
(Chihuahua)
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