
CORAL ZARAGOZA

En el año 1972, Coral Zaragoza pasa a formar parte de la Obra Social de CAJA DE AHORROS DE LA
INMACULADA. A lo largo de su historia, ha sido dirigida por diferentes Directores y otros maestros invitados, de
reconocida valía musical. En su andadura musical ha intervenido en más de mil ochocientos conciertos, algunos de
ellos "a capella", y otros acompañada por distintas orquestas, y realizando intercambios con diferentes corales
españolas y extranjeras, particularmente algunas corales francesas e italianas y destacando en sus actuaciones por
su gran calidad, como lo demuestran los numerosos galardones y reconocimientos obtenidos. Este grupo polifónico
de reconocida categoría musical y miembro fundador de la Federación Aragonesa de Coros se ha caracterizado
desde su constitución por su compromiso del canto coral y con la difusión de la música aragonesa. Actualmente es
dirigida la Coral Zaragoza por Dña. Marta Vela González, joven promesa hecha realidad profesionalmente y que
pasa a la galería de prestigiosos Directores que han dirigido esta histórica Coral.

Dª MARTA VELA GONZÁLEZ, DIRECTORA

Marta Vela nació en Coslada (Madrid) en 1985, donde comenzó sus estudios musicales a la edad de seis
años. Acabó el Grado Profesional de Piano en el Conservatorio Profesional de Música “Isaac Albéniz” de Getafe con
las máximas calificaciones y, posteriormente, se trasladó a Zaragoza para cursar estudios superiores de piano,
composición y dirección de orquesta. En junio de 2011 finalizó los estudios superiores de Piano en el Conservatorio
Superior de Música de Navarra “Pablo Sarasate” y los de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de
Música de Aragón; en diciembre de 2011 acabó la carrera de Pedagogía del Piano. Desde 2007 ha escrito notas al
programa para el Auditorio Eduardo del Pueyo y la Residencia de Estudiantes de Madrid y, en 2008, publicó el libro
titulado “Cuentos de mujeres malvadas”, para la editorial Lengua de Trapo. Como pianista ha ofrecido recitales en
diversos puntos de la geografía española. Miembro fundador del “Trío ad libitum”. En su carrera de directora ha dirigido
el Coro del Conservatorio Città di Roma, el Coro Convive contra el Racismo, la Orquesta Clásica del Conservatorio
Superior de Música de Aragón y otros grupos instrumentales dependientes de este centro, y la Banda del Club Social
de Empleados Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza (Banda del Actur). Ha formado parte, entre los años 2006
y 2011, de todos los proyectos corales del Coro de Voces Blancas del Conservatorio Superior de Música de Aragón,
dirigido por Nuria Fernández Herranz, asimismo, ha participado en los Cursos de Música Antigua de Daroca, en las
especialidades de Canto Coral y Dirección de Coro.

CORAL SANTA ENGRACIA:

Los orígenes de la coral se remontan a octubre de 1969 de la mano de D. Arturo Lozano. Un año más tarde
se contó con la ayuda de D. Juan Azagra y D. Gregorio Garcés, maestro de capilla y organista de la Basílica del Pilar,
respectivamente. Ambos intervenían al órgano cada domingo en la parroquia y colaboraron para consolidar la coral.

El 14 de  diciembre de 1970 se presentó la coral en un recital de villancicos. Así nacía esta agrupación, motivada
por un espíritu litúrgico, para dar solemnidad a los actos religiosos de la parroquia.

Desde entonces muchas han sido las intervenciones de la coral, tanto en la parroquia como fuera de ella. En
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Hospital Provincial, en diversas iglesias de Zaragoza, en
monasterios y santuarios como Monserrat, Guadalupe, Santa María de Huerta, Leyre, Covadonga…

Han participado en concursos como el Masas Corales de Ejea, la Semana de canto Coral de Borja… A destacar
el concurso de Misas Aragonesas, promovido por el Excmo. Cabildo Metropolitano, en el que la coral obtuvo el primer
premio con la “Misa Aragonesa” compuesta por D. Gregorio Garcés.

La coral ha celebrado su 40 aniversario y sigue desarrollando una intensa labor, tanto en Santa Engracia como
fuera de ella. Su Santidad Juan Pablo II le otorgó su bendición Apostólica.

Actualmente dirige la Coral D. Ricardo Soláns Armillas.

PROGRAMA CONCIERTO
por el 75 Aniversario de la Cofradía de  JESÚS CAMINO DEL CALVARIO" 

Primera Parte

— Coral Zaragoza, dirigida por Dña. Marta Vela

• Stabat Mater.......................................................................................................Z. Kódaly
• Ave Maria .......................................................................................................T. L. Victoria
• Ave Maria ....................................................................................................................F. Liszt
• Ave Maria...................................................................................................................E. Elgar

— Coral Santa Engracia, dirigida por Dña. Marta Vela

• Señor, aquí me tienes .......................................................................................J. S. Bach
• O salutaris hostia .................................................................................................L. Perosi
• O sacrum convivium ..........................................................................................L. Perosi
• Caligaverunt .........................................................................................................J. Azagra

— Coral Zaragoza y Coral Santa Engracia
• Himno de la Cofradía de Jesús Camino del Calvario .....................Pilar Lerín

Organista: D. Gregorio Lasierra Carranza

Transición

Segunda parte

— Unidad de Música de la Academia General Militar, dirigida por el Capitán D. Ramón Benito Pérez

• Semana Santa en Zaragoza (marcha de procesión) .............................................Abel Moreno
• Marcha de Procesión Nº 1 (marcha de procesión) ...................................José  Moya Guillen
• Procesión de Semana Santa en Sevilla (marcha de procesión)............................P. Marquina
• Marcha de Revista de la A.G.M.........................................................................Ramón Benito Pérez
• La Madrugá (marcha de procesión)................................................................................Abel Moreno
• Un Pasodoble Militar ................................................................................................Ramón Benito Pérez
• Jesús Camino del Calvario (marcha de procesión) ..........................................................Pilar Lerín



UNIDAD DE MÚSICA DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

La Unidad de Música de la Academia General Militar se remonta al año 1882, fecha en que fue creado el propio
centro de formación de oficiales ubicado en Toledo. Su primera época terminó con el Real Decreto de 8 de febrero de
1893, que cerraba La General.

El 20 de febrero de 1927 se reanudan las actividades de la Academia General Militar, pero instalada esta vez en
Zaragoza. Se inicia así su segunda época, en la que contó con su correspondiente Unidad de Música, hasta la disolución
decretada en 1931.

La Academia General Militar volvió a abrir sus puertas el 15 de septiembre de 1942 en su acuartelamiento
zaragozano, iniciando la tercera época, que dura hasta nuestros días. En él se encontraba, desde 1937, una Unidad de
Música que había prestado sus servicios, sucesivamente, a la Academia de Formación de Oficiales de Infantería (1937-
39) y la Academia de Transformación de Oficiales Profesionales de Infantería (1939-42), por lo que de forma natural
pasó a convertirse en un elemento importante de la nueva A.G.M. Desde ese momento, y hasta hoy, la historia de la
Academia General Militar no se comprende plenamente sin la de su Unidad de Música.

Esta Unidad ha participado en todos los actos ceremoniales y celebraciones organizados por la Academia General
Militar, desde la entrega de la Bandera donada por la Reina Mª Cristina (1886), hasta las más recientes Juras de Bandera
y entregas de Despachos a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I y Su Alteza Real el Príncipe de Asturias Don Felipe
de Borbón. Además de cumplir con todo el ceremonial de la Academia y asistir a los actos militares que se organizan
en la Plaza de Zaragoza, la Unidad de Música ha grabado para TVE y ha realizado varias giras de conciertos por toda
España. Destaca la actuación conjunta con la United States Army Band en un concierto dado en 1988 en Washington.

Actualmente componen esta Unidad cuarenta y dos instrumentistas, todos ellos con un alto nivel artístico y en
posesión de la titulación correspondiente que les acredita como profesores del instrumento correspondiente.  En la
actualidad figura al frente de la Unidad el Capitán D. Ramón Benito Pérez.

CAPITÁN D. RAMÓN BENITO PÉREZ, DIRECTOR

Nacido en Madrid, inicia sus estudios a muy temprana edad en el Conservatorio de Grado Medio de Arturo Soria
de dicha ciudad, graduándose en Piano, Solfeo y Teoría de Música, Armonía y Melodía, Transposición y Acompañamiento,
Contrapunto y Fuga, y por último en Composición e Instrumentación. Finaliza sus estudios en dicho Conservatorio con
las máximas calificaciones donde obtiene Premio de Honor en  la especialidad de Composición e Instrumentación  y en
Contrapunto y Fuga. Durante el paso por el Conservatorio de Grado Medio logra las siguientes titulaciones: Profesor
de Piano y Profesor de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento. 

Estudió piano con Rafael Solís, Armonía y Melodía con José Luis Turina, Composición e Instrumentación con
Miguel Grande y Transposición y Acompañamiento con Camilo Williart. Una vez  finaliza  sus estudios de Grado Medio
ingresa en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Para dicho ingreso en el Cuerpo Superior de Música obtiene
el primer puesto de calificación en todas las especialidades. Al finalizar sus estudios superiores obtiene en la especialidad
de Composición Matricula de Honor y Premio de Honor Fin de Carrera.

Cuenta en su haber diversos premios del Conservatorio, entre los cuales cabe destacar el Primer Premio Fin de
Carrera con la obra sinfónica "himno litúrgico" de la Fundación Jacinto Guerrero y el Primer Premio con la obra para
piano y voz "Lorca".

Como compositor tiene abundante obra de diversos géneros como: Variaciones para Orquesta de Cámara,
Obertura para Orquesta, Fantasía Concertante para Conjunto Instrumental, Dos Cuartetos de Cuerda, Temas y
Variaciones para Orquesta, Estudio Fantasía para multi- percusión, Suite de cámara, varias piezas para voz y piano, etc.

En el 2003 ingresa por concurso-oposición con el número uno en el Cuerpo de Directores Músicos del Ejército
siendo destinado a la Unidad de Música de Infantería Marina del Tercio Sur (Cádiz). Sus constantes actuaciones militares
por el Tercio le han proporcionado numerosas felicitaciones personales y colectivas donde obtiene en un escaso tiempo
la distinción de Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco, y Mención de Honor. 

Desde 2007 es el Director de la Unidad de Música de la Academia General Militar. 


