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Disfrutar haciendo música 
     y compartir con el público dicha experiencia 
          es la esencia de nuestro proyecto.

Auditorio Miguel Delibes (Valladolid). Sinfonía Babi Yar (Shostakovich). Director: Vasily Petrenko. OSCyL



PRESENTACIÓN

El Coro de Voces Graves de Madrid surge en 1995 como proyecto de recuperación del repertorio compuesto para 
coro masculino contando en la actualidad con cincuenta componentes. Bajo la dirección de Juan Pablo de Juan, se 
ha convertido en una de las agrupaciones corales españolas más reconocidas por la crítica y aplaudidas por el público.

El coro ha recibido más de veinte premios en concursos nacionales e internacionales, destacando Genk (Bélgica, 2022), 
Varna (Bulgaria, 2010), Torrevieja (2006, 2009, 2014) y Cork (Irlanda, 2017). Son más de doscientos cincuenta los 
conciertos celebrados, incluyendo invitaciones en festivales de renombre nacional e internacional y retransmisiones 
de radio-televisión. Ha actuado en los auditorios más importantes del país, como el Palau de la Música de Valencia, 
Teatro Monumental, Auditorio Nacional de Música, Auditorio Miguel Delibes de Valladolid o Teatros del Canal. 

Su versatilidad la permite afrontar diversos estilos musicales y programas innovadores, desde la música sacra 
contemporánea y música popular hasta grandes obras sinfónico-corales. 

Compositores de la talla de Javier Busto, David Azurza, Consuelo Díez, Pedro Villaroig, Rubén Díaz, Xavier Xarasola, 
Dante Andreo, Luis Muñoz o José Luis Zamanillo han compuesto obras expresamente para el Coro de Voces Graves 
de Madrid.

Entre las grandes obras interpretadas en ciclos sinfónico-corales destacan la Sinfonía nº13 Babi Yar de Shostakovich 
dirigida por Vasily Petrenko, el estreno en España de la versión original del Requiem de Frank Liszt en el Festival de 
Arte Sacro de la CAM o el estreno autoproducido de la versión para dos órganos del Réquiem de Cherubini. 

En el ámbito escénico destaca su colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en la representación 
de Macbeth en los principales festivales de teatro nacionales (Sevilla, Bilbao, Alcalá, Almagro, Madrid, Olite, Lugo) así 
como las grabaciones de las obras de teatro “El Ángel Exterminador” y “Moby Dick”.

Los logros alcanzados durante estos años son el fruto del trabajo y de la ilusión con la que los componentes del Coro 
de Voces Graves de Madrid afrontan el reto de hacer música y convertir el anhelo de aquella incipiente formación en 
una institución cultural de primer orden orientada al fomento de la cultura a través de la música.



Dirección Artística

Juan Pablo de Juan asumió en junio de 2005 el reto 
de guiar la etapa más importante del coro. Después 
de obtener el Título Superior de Música en el 
Conservatorio de Málaga, se traslada a Madrid para 
completar su formación en Canto y de Dirección de 
Orquesta en el Real Conservatorio Superior de Música 
y posteriormente con una beca de la Comunidad de 
Madrid de ampliación de estudios en el extranjero. 

Ha sido solista de grupos de cámara y formaciones 
instrumentales como la Orquesta de Cámara del 
Conservatorio de Melilla, Orquesta Sinfónica de 
Melilla y Orquesta Joven de Andalucía.
 
Su reconocida experiencia y talento como director de 
coro le ha llevado a preparar y dirigir agrupaciones a 

lo largo y ancho de toda España;  Orfeón Donostiarra, Polifónica Melillense, Coro “Maestro Guridi”, Coral Virgen de 
la Paloma, Coro “Eurolírica”,  Coro de Jóvenes de Madrid y los grupos vocales “Nabari” y “SPES”.

Frecuentemente es solicitado para la dirección musical de proyectos sinfónicos-corales organizados en el Auditorio 
Nacional o el Teatro Real de Madrid. En 2011 fue seleccionado como director activo en el 9º Simposio Internacional 
de Música Coral (IFCM). Ha impartido numerosos cursos y talleres relacionados con la voz, colaborando con las 
Universidades de Granada, Menéndez Pelayo e Internacional de Andalucía, Confederación de Coros del País Vasco, 
Federación de Coros de Navarra o la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Ha recibido el Premio al Mejor Director Revelación, en el Grand Prix 2010 de Varna (Bulgaria) y premio al mejor 
director en el LX Certamen Internacional de “Habaneras y Polifonía” de Torrevieja 2014, en el Certamen Nacional de 
Nanas y Villancicos Villa de Rojales (2016) y en el Festival Internacional “Musica Eterna” de Roma (2017).

En el curso académico 2016-2017 fue profesor del departamento de Coro de la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía y durante 2019 Juan Pablo fue director de titular del Coro de RTVE.
  
Como director ha actuado en los más importantes auditorios españoles. Ha colaborado con la “Joven Orquesta 
Nacional de España” (JONDE) y Orquesta Filarmonía. Ha dirigido en Thailandia la Silpakorn University Orchestra, Feroci 
Philarmonic Winds y la Sunrise String Orchestra de Bangkok. 



COMPONENTES

El coro está formado por un núcleo estable de cincuenta 
componentes, con una larga experiencia adquirida en 
los principales conjuntos vocales que, durante distintas 
épocas, han constituido lo mejor de la música coral 
madrileña, como el Coro Santo Tomás de Aquino, 
Grupo de Cámara Amadís, Coro Magerit, Escolanía del 
Real Monasterio de El Escorial, Coro SEK, Gaudeamus 
Barroco, Coral TAK, Coro de Cámara de Madrid, Via 
Magna y Coro de la Universidad Politécnica.

Parte de sus integrantes han colaborado con el Orfeón 
Donostiarra, Coro de Radiotelevisión Española, Coro 
del Teatro de la Zarzuela de Madrid, Coro Nacional  de 
España y Coro del Teatro Real. También varios directores 
de coros de Madrid se encuentran entre los actuales 
componentes.

Toda esta experiencia acumulada, permite a los miembros 
del coro abordar un amplio repertorio con un alto nivel 
de calidad artística.

Su particular estilo interpretativo y 
compenetración es fruto del trabajo en 
común, durante dos décadas, de gran 

parte de sus componentes
 



Ciclo Orquesta Sinfónica de Madrid
Temporada Abono OSCyL
Sociedad Filarmónica de Valencia
Ciclo Listz. Teatros del Canal. Madrid
Festival de Arte Sacro. Madrid
Semana Música Religiosa. Segovia
Festival Internacional Morelia. México
Temporada Ur Teatro - Macbeth
Festival Arte Sacro. Getafe
Veladas Música Sacra. Guadalajara
Festival Cervantino. Alcalá de Henares
Música en los Museos Nacionales
Festival de Otoño. Madrid
Sábados del Conde Duque. Madrid
Clásicos en Verano. Madrid
Música en los Reales Sitios
Festival Manuel Hernández. La Laguna
Fundación Juan March

Festival Via Magna-Caja Madrid
Otoño Polifónico Arandino
Topaketa Tolosa
Encuentro Internacional de Santurzi
Jornadas “Ciudad de Borja”
Primaveras Musicales Pejinas
Festival “Ciudad de Soria”
Música Contemporánea Magerit
Semana Musical Aita Donostia
Festival Internacional de Pamplona
Semana Música Religiosa Hondarribia
Ciclo Polifonía Religiosa San Clemente
Encuentro Coral de Burgos
Festival Coral de Las Rozas
Miércoles de Polifonía Religiosa
Festival de Choeurs d’Hommes Européens. Francia

CICLOS MUSICALES FESTIVALES CORALES

Cork Competition (Irlanda)
Grand Prix Varna (Bulgaria)
Ejea de los Caballeros
Berrioplano (Navarra)
Torrevieja (Alicante)
Rivas Vaciamadrid
Miranda de Ebro
Totana (Murcia)
Genk (Bélgica)

Sinfónica de Madrid
Joven Orquesta CAM
Académica de Madrid
Sinfónica de Castilla y León
Regimiento Inmemorial nº1

México
Francia
Bulgaria
Portugal
Bélgica

PREMIOS ORQUESTAS GIRAS



Ataulfo Argenta
Restauración Altar San Lorenzo
Convento Sancti Spiritus
Beatificación Obispo Laplana
Academia de Artillería
Caballeros Santo Sepulcro
Orden de la Visitación
Premios “Batefuego”
Palacio de la Granja
El Quijote
Isabel La Católica

Snow Angel (Sarah Quartel)
Adoro Te Devote (Javier Busto)
Libertad Real (Consuelo Díez)
Ni-Fe (Flores Chaviano)
Ave Maria (Rubén Díez)
Agnus Dei (Dante Andreo)
Tierra de Castilla (X. Xaraxola)
Ave Maria (Albert Alcaráz)
Saludaré (Josu Elberdin)

Fundación Crecer Jugando
Fundación Agua de Coco
A Kiss for All the World
Voces para la Paz
Cruz Roja
Prodis
Cáritas

CONMEMORACIONES

Teatro Real de Madrid
Auditorio Nacional de Música
Palau de la Música. Valencia
Auditorio Miguel Delibes.Valladolid
Teatro-Auditorio El Escorial
Auditorio Joaquín Rodrigo. Aranjuez
Teatros del Canal. Madrid
Teatro Villamarta. Jerez
Teatro El Bosque. Móstoles
Auditorio Municipal. Albacete
Círculo de Bellas Artes. Madrid
Teratro Jovellanos.Gijón
Teatro Lope de Vega.Sevilla
Teatro Arriaga. Bilbao

Juan Pablo de Juan
José Antonio Sainz Alfaro
José Luis Zamanillo
Vasily Petrenko
Enrique Azurza
José de Felipe
Miguel Periañez
Íñigo Pirfano
Javier Busto
Luis Muñoz
Rubén Díez

Fundación Juan de Borbón
Opera Cómica de Madrid
Producciones Guridi
Peris Ohrt Koncert
Fundación Siglo
UR Teatro
Kapta Arte
ArtLyric

AUDITORIOS DIRECTORES PROMOTORES

ESTRENOS CONCIERTOS BENÉFICOS



RESEÑAS Y CRÍTICAS

«Impresionante expresión y musicalidad del coro y del director. 
Excelente logro para cantar este difícil repertorio.»
Jan Chumacher. Videpresidente de la Federación Internacional 
Música Coral. Concurso Flandes-Genk 2022.

«Fabulosa comunicación con el público. La energía y la 
musicalidad del director irradian a través del coro. El coro tiene 
un sonido grande y bien apoyado.»
Ursa Lah (Noruega). Jurado Concurso Flandes-Genk 2022.

«El magnífico coro del Te Deum y canto gregoriano engrandeció 
el estreno de la pieza.»
Teatro Español. Estreno de EL ANGEL EXTERMINADOR, de 
Luis Buñuel. Javier Villán. EL MUNDO. 26-1-2018

«Los cantores de Madrid [...] dominan la técnica coral con 
afinada comprensión de la geometría gestual para traducir cada 
partitura. [...] Hay en De Juan una notable querencia por cuidar 
las atmósferas sin llegar nunca al efecto estéril y por eso logró 
instantes de electrizante emoción [...]. A veces, a estos coros 
se les llama de Voces oscuras. Nada que ver en los madrileños, 
quienes relucieron con brillo propio.» 
“Desde el efecto al afecto”, Sociedad Filarmónica, Palau de la 
Música (Valencia). José Doménech Part, LEVANTE. 18/12/2015

«El amplio grupo posee una marcada versatilidad y una conjunción 
muy pulcra [...] posee una morbidez aterciopelada en su sonido 
global y una capacidad para el matiz excepcionalmente emotiva, 
con una opulenta sonoridad frente a una emisión aérea en el 
piano que alienta una afinación tan musical como inspirada»
“Voces graves”, una coral con dicción solemne. Antonio Gascó. 
MEDITERRÁNEO.13/12/2014
 

«El Coro de Voces Graves de Madrid triunfa en el 60º Certamen 
de Habaneras.»
EL MUNDO - Alicante 26/7/2014.
 
«El director Vasily Petrenko y el resto de los intérpretes hicieron 
sentir los bruscos contrastes, las amenazadoras cúspides sonoras 
y el respiro final que concede la obra. [...] El Coro de Voces 
Graves de Madrid contribuyó decisivamente a crear el clima 
apropiado. [...]»
Crítica Nacional, OSCyL 2013/2014, Sinfonía Babi Yar 
de D.Shostakovich. Agustín Achúcarro, ÓPERA ACTUAL 
1/7/2014.

«Su versión fue extraordinaria tanto en las plenitudes 
dramáticas como en el Allegretto pimpante o los pianísimos 
sobrecogedores. La orquesta en plenitud como el excepcional 
bajo en su agotadora intervención cantando los poemas de 
Evtushenko de forma admirable, muy bien acompañado del 
coro de hombres, afinado y potente.»
Estreno y despedida. Sinfonía Babi Yar. Fernando Herrero, 
SCHERZO, Julio 2014.
 
«La prestación del Coro fue óptima además con la dificultad 
añadida del idioma; y en este ámbito de la dicción, el trabajo 
de Juan Pablo y los suyos ha sido espléndido, logrando que la 
entonación y acento ruso, sus vocales diferentes, hayan sido 
asumidos por los cantores casi a la perfección, motivando que 
el maestro Petrenko los felicitara en dos momentos del ensayo. 
[...] También lució el Coro gran capacidad dinámica y perfecta 
afinación en momentos en que la referencia orquestal ayuda 
poco o muy poco.[...]»
Enhorabuena al Coro de Voces Graves de Madrid. Chema 
Morate, CORALEA 4/7/2014).
  
«La obra supuso un agotador ejercicio de resistencia para el 
espléndido bajo solista [...] para un papel que tuvo excelente 
réplica en el Coro de Voces Graves de Madrid, un grupo 
compacto que acertó siempre en afinación y acento […]»
Para la reflexión. Temporada 13/14 OSCyL. Sinfonía Babi Yar. 
E.Allende, NORTE DE CASTILLA 29/5/2014.
 
«Los llenos absolutos de cada sesión se repitieron en la clausura 
a cargo del Coro de Voces Graves de Madrid, impresionante 
formación que actuó con 36 voces magníficas, de clarísima 
dicción y exquisitos “pianísimi” sostenidos sin fractura con un 
impecable control de la presión del aire.” […] Magnífico trabajo 



«Cantantes que brindaron una sonoridad pocas veces escuchada 
en las agrupaciones corales de México.» 
Festival Internacional de Música de Morelia. Liliana David, LA 
VOZ DE MICHOACÁN (24-11-2007).

«Uno de los mejores conciertos [...] tuvo un director muy 
carismático, una afinación estupenda, contaban con fortes, 
quedos, una gran coloración; las diferentes maneras en que se 
organizaba el coro nos hablaba más de un instrumento, daba 
la sensación que el director tocaba un órgano en el que los 
tubos eran los propios cantantes. El público disfrutó mucho el 
programa, desde la sobriedad de la música sacra, hasta la picardía 
de algunas habaneras.»
Eduardo Montes, Catedrático del Conservatorio de las Rosas,  
CAMBIO DE MICHOACÁN (25-11-07). 

«El público agradeció con aplausos prolongados, tal vez los más 
enjundiosos a lo largo del festival, por lo que el Coro de Voces 
Graves no tuvo otro remedio que ofrecer no una, sino dos 
obras de regalo.»
Francisco Valenzuela,  PROVINCIA (23-11-2007).

«Un magnífico Coro de Voces Graves de Madrid, que nos 
sorprendió con su puesta en escena.» 
Juventudes Musicales de Alcalá de Henares (18-11-07).

directoral desarrollado por De Juan, meridianamente claro en su 
gesto y exquisito en su interpretación de las partituras.» 
Música como terapia de los tiempos, XXXIII Jornadas 
Internacionales de Borja. V. Rebullida, HERALDO DE 
ARAGÓN 5/11/2013.

«Fantásticos, sin duda el bajo Vinogradov de espléndido futuro 
y el Coro madrileño, perfecto de dicción, afinación, vocalidad y 
empaste; todos lograron uno de los mejores momentos de la 
temporada»
Adiós a Petrenko. Jose María Morate, Revista RITMO. 11/2014.

«Hicieron un concurso excelente, con puntuación de 2º 
premio en polifonía (80,80 %) y de primero en música popular 
(85,40%), a solamente 3 puntos del 3º [...] el comité artístico, 
valoró la posibilidad de premio a mejor obra de autor vasco a su 
interpretación de Xulufraia de Xabier Sarasola. Nos encantó.»
45º Certamen Coral de Tolosa. Javier Busto, CORALEA 
4/11/2013.
 
«Y los madrileños de “Voces Graves” trajeron a Tolosa el 
recuerdo de los grandes coros de hombres. Obtuvieron un 
cuarto puesto en la modalidad de folklore, todo un logro 
teniendo en cuenta la notoriedad de las tres masas premiadas.»
45º Certamen Coral de Tolosa, Juanma Goñi, EL DIARIO 
VASCO 4/11/2013.
 



ASOCIACIÓN CULTURAL Y PATROCINIO

ACCIÓN SOCIAL

La Asociación Musical GGC, reconocida como Entidad 
de Interés Público Nacional y sin ánimo de lucro por 
el Estado Español, sustenta la programación artística del 
coro y organiza múltiples actividades culturales, entre 
las que destacan la celebración de talleres de formación 
vocal, encargos de composición de obras a músicos 
de reconocido prestigio y la organización anual del 
Encuentro Internacional “Voces Amigas”.

La finalidad de la asociación es contribuir a que la 
música coral española tenga, por su calidad e interés, 
el reconocimiento que se merece, y que proyectos 
como el de Voces Graves de Madrid sigan siendo una 

Además de la promoción cultural a través de la música 
y del sostenimiento de la actividad artística del coro, la 
Asociación Musical GGC tiene un papel muy activo 
en el fomento de la acción social, ya sea mediante la 
organización de eventos propios de carácter benéfico 
como ayudando con su participación en la recaudación 
de fondos en iniciativas ajenas con las que colabora 

referencia cultural promoviendo la colaboración entre 
entidades, intérpretes musicales y compositores, así 
como programando actividades de alta calidad artística 
que resulten atractivas para el público.

La Asociación se financia a través de los cachés artísticos 
del coro, sus premios y las ayudas de instituciones o 
empresas que, con su apoyo al proyecto, muestran su 
compromiso con la cultura. Las aportaciones realizadas 
a la Asociación GGC permiten que sus benefactores 
puedan acogerse a los beneficios fiscales asociados al 
mecenazgo.

desinteresadamente. En este sentido, todos los años se 
programan varios conciertos destinados exclusivamente 
a proyectos solidarios en colaboración con otras 
entidades u organizaciones sin ánimo de lucro. El éxito 
de las convocatorias se ha materializado en aforos 
completos en el Auditorio Nacional de Música o el 
Teatro Monumental de Madrid.





Asociación de Utilidad Pública Nacional sin ánimo de lucro.
Entidad Social. Agencia Tributaria. 
Entidad Cultural de Interés Público Municipal. Ayuntamiento de Madrid
Miembro de las Federaciones Corales de Madrid, Cataluña y País Vasco
CIF G84358316

ASOCIACIÓN GGCMUSICAL
V O C E S  G R A V E S  D E  M A D R I D

649 882 668 / 630 188 261 http://www.vocesgravesdemadrid.com/

https://www.facebook.com/vocesgravesdemadridcoroggc@gmail.com

https://twitter.com/VocesGravesMad

© Coro de Voces Graves de Madrid es una Marca Registrada de la Asociación GGC. Todos los derechos reservados. 
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