
 

Francisco José Udaondo Puerto 

DIRECTOR 
Es Doctor, con premio extraordinario, en Filosofía y Letras (Filología Bíblica 
Trilingüe), Licenciado en Geografía e Historia (Historia del Arte), Título Superior 
de Órgano y Profesional de Solfeo y Teoría de la Música. En 1996 obtiene el primer 
puesto nacional en la oposición del MEC como profesor de música de Enseñanza 
Secundaria, labor que desempeña en el IES “F. García Bernalt”, donde gestiona el 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y la coordinación 
de Programas Europeos. Es  profesor de Historia y Ciencias de la Música en la USAL 
y organista titular de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes de Salamanca.  

 

Elena Blanco Rivas 

SUBDIRECTORA Y PIANISTA  
Es Doctora en Historia y Ciencias de la Música, Licenciada en Historia del Arte y 
Grado en Magisterio. Posee los Títulos Superiores de Piano y Música de Cámara. Es 
también la directora del Coro “Francisco Salinas” de Salamanca desde el año 2014, 
coro del que ha sido pianista acompañante desde el año 2002. Fue, desde 2007 
hasta 2014 directora del Coro de la Fundación de Caja Duero. Actualmente es 
profesora de música y otras materias y coordinadora de bilingüismo en el Colegio 
“Sagrada Familia- Siervas de San José” de Salamanca.  

 

Alejandro Gago Caamaño 
TENOR SOLISTA 
Es Licenciado en Historia del Arte y en Historia y Ciencias de la Música. Recibe su 
formación como cantante lírico en el Conservatorio Superior de Castilla y León de 
Salamanca. Colabora con el Coro de la UPSA y otras formaciones corales como 
profesor de técnica vocal. Ha participado, como tenor solista, en  numerosas 
zarzuelas y óperas (La tabernera del puerto, Le cantatrici villane, El mozo de 
mulas…) y obras corales como El Mesías de Haendel, la Missa Solemnis o el Réquiem 
de Mozart y otras. Ha participado en la grabación de varios discos y, actualmente, 
dirige tres agrupaciones corales. 
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PROYECTO ERASMUS+ 
“CAMINOS DE IDA Y VUELTA. 

DIÁLOGOS CULTURALES ENTRE ESPAÑA E ITALIA” 

 

CONCIERTO  
“Músicas de ida y vuelta:                                  

Diálogos corales entre España e Italia” 

 
CORO “TOMÁS LUIS DE VICTORIA”  

Universidad Pontificia de Salamanca 
 
 

Francisco José Udaondo Puerto (Director) 
Elena Blanco Rivas (Pianista) 

Alejandro Gago Caamaño (Tenor solista) 
 
  

Jueves 6 de febrero -  20:30 horas 
Iglesia  de La Purísima 

 
IES “F. García Bernalt”- Salamanca 

ITS “F. Marchi” - Pescia 



 
CORO “TOMÁS LUIS DE VICTORIA” 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
 

El Coro Tomás Luis de Victoria nace en 1973 como iniciativa de un 
grupo de estudiantes de la Universidad Pontificia, quienes, impulsados por 
su afición a la música, fundan una agrupación coral. Desde sus orígenes 
estudiantiles, el coro se ha ido consolidando hasta presentarse como una 
de las agrupaciones más numerosas y jóvenes del panorama salmantino. 

Ha ofrecido conciertos por toda España y en numerosos países 
europeos (Alemania, Austria, Italia, Francia, Portugal, Dinamarca, Suecia, 
Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia…). Cabe destacar, asimismo, 
las tres giras americanas (EEUU y Argentina) y las tres por Japón,  por 
invitación directa de sus Emperadores, en cuyo palacio imperial el coro ha 
ofrecido tres conciertos privados. Uno de los momentos más entrañables 
de la historia de la agrupación ha sido la recepción  por parte de Juan Pablo 
II. En verano de 2018, el Papa Francisco dirigió unas cariñosas y elogiosas 
palabras a sus integrantes después de su actuación en el Aula “Pablo VI” de 
la Ciudad del Vaticano. El 22 de abril de 2018 el Coro actuó en la Basílica de 
San Pedro de Roma. En agosto de ese año realizó una gira por Sajonia 
(Alemania) invitado al Festival Rühlmannorgel y en 2019 un ciclo de 
conciertos en Portugal. 

Desde 2013 el director es Francisco José Udaondo Puerto y Elena 
Blanco Rivas la subdirectora y pianista, miembros ambos de la Asociación 
Española de Directores de Coro (AEDCoro). Anteriormente el coro estuvo 
dirigido durante más de tres décadas por Victoriano García Pilo.  

El coro está integrado por unos sesenta estudiantes universitarios de 
diversas procedencias geográficas y de distintos ámbitos académicos. En 
estos momentos, el coro afronta una nueva y prometedora etapa repleta de 
retos y proyectos musicales, con el objetivo de brindar a sus miembros un 
ámbito en el que desarrollarse como personas, como amigos, aprendiendo 
y practicando el canto coral. En definitiva, un grupo de una enorme calidez 
humana, que trabaja por la calidad musical manifestada en los diversos 
conciertos y recitales que ofrece a lo largo del año. 

 

 

PRIMERA PARTE   

La herencia del Concilio de Trento 

Niño Dios d’amor herido – Francisco Guerrero 

Peccantem – Cristóbal de Morales 

Officium Hebdomadae Sanctae – Tomás Luis de Victoria 
Popule meus  

Sepulto Domino 

 

SEGUNDA PARTE 

Los maestros del Barroco 

Missa Brevis –Antonio Lotti 
Kyrie 

Sanctus-Benedictus 

Agnus Dei 

Misericordia Domini – Giuseppe O. Pitoni 

 

TERCERA PARTE 

Una influencia que no cesa 
Veni Jesu –Luigi Cherubini 

O salutaris – Lorenzo Perosi 

Ave María – Giulio Caccini (atrib.) 

Signore delle cime – Giuseppe de Marzi 

Angele Dei – Ennio Morricone 

Deh, pietoso, oh Addolorata - G. Verdi 

Una furtiva lagrima (de L’elisir d’amore)-  Gaetano Donizetti 

Coro de Esclavos (Nabucco) – Giuseppe Verdi 



 

(Este repertorio será interpretado por el Coro en la iglesia de Santa María 

Novella de Florencia y en la catedral de Lucca los días 21 y 23 de agosto de 

2020, como actividades de difusión de este proyecto Erasmus+) 

 


