
 
 



 
 

                          HABANERAS  EN CABO DE PALOS  2018 

 

CORAL  NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN   (LOS ALCÁZARES) 
 

1,.Flor tropical  ……………………..…F.A .Rey Rivero  

2.- Dicen que se muere el mar  …….J. Madruga Oteiza  

3.- Era una flor ……………………....Jesús Romo  

4.-Leyenda marinera ……………..…Juan Hernando  

5.-Caracola errante ………………….Antonio Albaladejo /Arreglo Juan Diego Rosique .  

  

  La Agrupación Coral Nuestra Señora de la Asunción se formó en el año 1996 en la Asociación de 

Amas de Casa de Los Alcázares bajo la dirección de María Dolores  Rodríguez Manzanares. 

Actualmente está compuesta por 35 miembros. 

  Ha sido invitada a todas las ediciones del Certamen de Corales de Amas de Casa de la 

Secretaría Sectorial de la Mujer de la Región de Murcia, grabando en el año 2000 un CD en 

directo en el Auditorio y Centro de Congresos de Murcia, compartiendo esta experiencia con la 

Coral Harmonía de Cartagena. 

  También ha sido invitada anualmente por la Coral Carthagonova a la “Muestra de Canto Coral  

Maestro José Espinosa” que se celebra en Cartagena. 

  Ha colaborado en celebraciones y solemnidades religiosas y conciertos de villancicos, así como 

en intercambios corales regionales y nacionales. 

   En el año 2008 graba un CD en solitario.  

  Participa en la XXX  edición de la Semana de la Huerta y el Mar en Los Alcázares. 

  Invitada por el Excelentísimo Ayto. de Los Alcázares,  realizó varios conciertos y actuaciones en 

los actos de hermanamiento con la ciudad polaca de Myszkow. 

  

  DIRECTOR  :  Juan Diego Rosique Rodríguez 

  Licenciado en Piano, Lenguaje Musical y Dirección de Coros. Actualmente desarrolla su labor 

docente en el Conservatorio de Grado Medio de San Javier. 

 Colabora como pianista acompañante de varias agrupaciones corales. 

 

GRUPO TROVERO JOSÉ Mª MARÍN (CARTAGENA). 
 

Troveros:  

  Juan Santos  Contreras ( El Baranda) 

  José Martínez Sánchez (El Taxista) 

  Juan José Gracias (El Parra)  

  Andrés Marchán Rosillo  

Cantaores : 

 Isabel Nicolás  

Juan  Ramón  Molina  

 

Guitarrista :  

  Juan  Martínez Solano (El Mergo)  



 
 

CORAL SANTIAGO APOSTOL  DE SANTIAGO DE LA RIBERA . 

1.-Qué lindo atardecer . 

2.-Libertad  

3.-Torrevieja 

4.-La Ribera  

5.-Oh happy day ¡  

 

  Fue creada en 1992 por iniciativa de un grupo de amigos, su fundación y registro como  

asociación cultural sin ánimo de lucro fue en el año 1997. 

  Actualmente está compuesta por 25 miembros, 16 mujeres y 9 hombres, distribuidas en cuatro 

voces mixtas. 

  Como asociación cultural sin ánimo de lucro, sus actuaciones son, en la mayoría de los casos de 

carácter altruista, y casi siempre, con excepciones, en el ámbito regional. 

  Dentro del municipio de San Javier, hay que destacar además del propio San Javier, las 

actuaciones frecuentes llevadas a cabo en Santiago de la Ribera y en la Academia General del 

Aire. 

  Ha participado en los encuentros de corales celebrados en San Javier en los años 1998 y 1999, 

así como actuaciones en diversos pueblos de nuestra comunidad autónoma. También en las 

distintas ediciones de muestra de Canto Coral “Maestro José Espinosa” desde el año 2001 hasta 

la fecha. 

  En la Generalitat Valenciana ha actuado al unirle vínculos artísticos y de amistad con la Unión 

musical de San Miguel de Salinas. 

  En Marzo de 2007, invitados por la Sociedad Musical La Lira, de Cuatretonda, dio un concierto 

en dicha población. 

  Es la organizadora de los encuentros de corales en el Mar Menor,  en Santiago de la Ribera 

desde el 2004. 

  Está en posesión de varias distinciones. 

  Desde su creación en el año 1992 hasta finales del pasado año 2017 estuvo dirigida por el que 

fuera su fundador  D.Pedro Cabrera Palacio  . 

  Actualmente  está dirigida por  Silvia  de Teresa Navarro. 

 

GRUPO  TROVERO JOSÉ Mª MARÍN (CARTAGENA) 
Segunda  actuación. 

 

CORAL  POLIFÓNICA  CARTHAGONOVA  ( CARTAGENA )  

1.-Jacinto Chiclana…………………...Astor Piazzola/ Jorge L.Borges / Liliana Cangiano  

2.-Songoro Cosongo ……………......Eliseo Grenet / Letra Nicolás Guillén 

3.-Eco de amante laúd   ………….…Popular Totana/Arm.Fulgencio Fernández Gil 

4.-Marinero de agua dulce……….…Hermanos García Segura 

5.-Cabo de Palos …………………...José Espinosa 

6.-Con sabor tropical……………..…Jorge Domingo 

   

  La Coral Polifónica Carthagonova nació durante el Curso Escolar 1978/79 de la mano de Don 

José Espinosa Pérez, con alumnas del Instituto Jiménez de la Espada de Cartagena. 



 
 
  Con cuarenta  años de experiencia ,es la Coral organizadora de dos de las Muestras de Canto 

Coral más importantes de Cartagena: El Festival de Habaneras de Cabo de Palos , ya en su 

vigesimonovena  edición(celebrado  a finales  de julio) ,y la Muestra  de Canto Coral "Maestro 

José Espinosa", en su vigesimosegunda  edición , que se celebra en el mes de Noviembre 

alrededor de  la Festividad de Santa Cecilia. También cabe destacar  el “ V Concierto de 

Habaneras y Canciones del Mar”  conmemorativo del Día de la Hispanidad celebrado en el  

Museo Nacional de Arqueología Subacuática ,Arqua.   

  Ha participado en las Fiestas más emblemáticas de la Comarca, Fiestas de Carthagineses y 

Romanos y fundamentalmente en la Semana Santa Cartagenera , Resurrexit ,Salve Grande 

California  y Miserere Californio de la Procesión del Silencio, en la noche del  Jueves Santo.       

También ha demostrado su nivel en el resto de España y Europa en varias ocasiones. 

  Colabora  en las manifestaciones culturales más   importantes  de Cartagena  como La Noche de 

los Museos , certámenes poéticos  tradicionales como Los  Juegos Florales Jacobeos de Santa 

Lucía  o con la Unión Nacional de Escritores  y la Junta de Cofradías  en sus   Encuentros de 

Poesía  Místico-Religiosa . 

  Cabe destacar su participación, en Junio de 2011, junto con otros Coros y la Orquesta Sinfónica 

de la Región de Murcia en la "Misa de Coronación " de W. A. Mozart en el Auditorio y Centro de 

Congresos "Víctor Villegas" de Murcia. 

  En el  año 2013   interpretó   en  varias  parroquias de Cartagena    la Misa 

Brevis de Mozart  junto con la Escuela Coral Sauces y la Orquesta de 

Cámara de Cartagena.  

  A lo largo del curso coral actual 2017/2018 , y con motivo de la celebración 

del cuadragésimo aniversario de su fundación ,  ha realizado un ciclo de  

conciertos en barrios  y diputaciones  (Galifa ,Bº de la Concepción, Bº San 

Ginés, Bº Peral) culminando  ,en el mes de mayo  ,con un concierto 

extraordinario en la Iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena  con la 

participación de antiguos directores  y miembros de la Coral  acompañados 

por la Banda de Música de la Unión Musical Cartagonova.  

  A lo largo de su historia  se  pueden contabilizar hasta  seis premios 

nacionales  de  polifonía  y  habaneras. 

 

DIRECTOR :  Pedro Andrés García García  

 

Pedro Andrés García, nace en Cartagena en 1963.Tras iniciar estudios de solfeo y piano con sus 

padres y en el Conservatorio de su ciudad ,continúa sus estudios en el  Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid, donde termina el título  de Profesor de Trombón. 

 En 1983  gana , por oposición , plaza de Sargento Músico de la Armada. 

 En 1992 , obtiene plaza de profesor de Solfeo y Teoría de la Música de Conservatorios, 

terminando los estudios de Composición y Dirección de Coros en el Conservatorio “Manuel 

Castillo “ de Sevilla.  

 Perfecciona estudios de análisis musical en Madrid con Román Alís , de técnica vocal con David 

Azurza  y de canto con Encarna Aurora Serna , de dirección de orquesta con Francesc Cabrelles  

y técnica de dirección coral con Javier Busto  y Gary Graden , director  este último  del Coro San 

Jacobs  de Estocolmo. 

Coral Polifónica Carthagonova 

www.coralcarthagonova.es 


