
CORO CASTVLVM  

El Coro Castvlvm tiene el formato de un coro clásico a cuatro 
voces. 

En su repertorio, grandes obras de la música sinfónica-coral, 
como el Réquiem de Mozart o el Mesías de Haendel. Alternan con 
el Miserere del prócer linarense Federico Ramírez, coros de 
óperas de Mozart o Wagner y con obras de autores 
contemporáneos como Ola Gjeilo, Vytautas Miskinis o Eric 
Whitacre. 

Su director Jose Calatayud, nació en Alzira y desde entonces se 
ha dedicado a la música. Es profesor Superior de clarinete y 
Profesor Superior de Dirección de Coro. Ha realizado varios 
cursos de dirección deBanda, Orquesta y Coro y de Composición. 
Desde 2012 se dedica a la docencia y actualmente desempeña su 
labor docente en el Conservatorio Profesional Andrés Segovia de 
Linares y es director de la coral Castvlvm. 

En el piano se encuentra Ana María Barragan, natural de Linares. 
Realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional 
Andrés Segovia, obteniendo las máximas calificaciones. Posee un 
máster universitario en formación del profesorado y de 
interpretación pianistica. Ha participado en varios recitales de 
piano, música de cámara y como pianista acompañante en varias 
agrupaciones. Actualmente es profesora de piano en el 
Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia de Linares. 

 
 

           
 

 



CORO POLIFÓNICO “PEÑAS ARRIBA” 

             El coro Peñas Arriba se crea en la Casa de Cantabria en 
Madrid en 1984 con el objetivo de fomentar el conocimiento e 
interpretación de la música coral en sus vertientes profana y 
religiosa, haciendo hincapié en las obras polifónicas del folklore 
cántabro.  

Desde 2010 hasta la actualidad, D. Ramon Gil asume la dirección 
del coro.  

Ramon Gil nace en Madrid y posee los títulos de profesor de 
piano y de solfeo. Como pianista ha realizado recitales como 
solista y en agrupaciones de cámara en varias ciudades. El 
terreno coral, cabe destacar su participación en la escolanía de 
la Sagrada familia, donde tiene la oportunidad de cantar con 
importantes figuras del panorama musical. Actualmente dirige el 
Coro Peñas Arriba y es asistente de dirección del coro de la 
Universidad Carlos III. 
  
Su pianista, Paula Lozano, también nace en Madrid, donde a los 
seis años comienza sus estudios musicales. Desde los 13 años, 
colabora con el Coro Infantil y Juvenil Las Veredas, formando 
parte del equipo artístico como pianista acompañante para los 
ensayos y conciertos. También cabe destacar su participación en 
otras agrupaciones corales, tales como: Escolanía JMJ,Coro 
Filarmonía y diversos coros y escolanías pertenecientes a 
Agrupaciones de Madrid. 

El coro en la actualidad se compone de más de 30 miembros 
agrupados en cuatro voces mixtas. Posee un extenso y variado 
repertorio de música coral que se incrementa constantemente 
con nuevas piezas. 

      
    

                                                                                                          

PROGRAMA  
CORO “PEÑAS ARRIBA” 

• “A SANTOÑA” 
• “TENGO UN ARBOLITO” 
• “RENACES TU” 
• “MADRID, MI CIELO” 
• “ENSALADA MADRILEÑA” 
• “MADRID TE HACE SENTIR” 

CORO CASTVLVM  
• “PAPAGENOS GLOCKENSPIEL” (W.A. Mozart) 
• “LUCI CARE, LUCI BELLE” (W.A. Mozart) 
• “AY TRISTE QUE VENGO”  (Juan del Encina) 
• “BOLA COLORIDA” (Luiza da Gamma Santos) 
• “TUNC IMPONENTE” ( F. Ramírez) 

“PEÑAS ARRIBA” Y “CASTVLVM” 

• “CHLOÊ” 
• “WHY WE SING”


