
Regina Coeli (P. de Cristo). Compositor, maestro de capilla y célebre polifonista 
del Renacimiento portugués. Poco conocido, de las 220 piezas que componen la totalidad 
del catálogo atribuido y conservado, sólo una docena y media han sido publicadas con 
notación musical actual. Escritas con sencillez y elegancia, e inspiradas a veces en la 
temática gregoriana 
 

Misa St. Joannis Deo (J. Haydn). La escribió en 1775 por orden del 
Barmherzige Brüde (Brothers Hospitallers) en Eisenstadt. El Gloria y Credo son 
extremadamente cortos debido a la técnica Polytextur "varias partes del texto se cantan 
simultáneamente en diferentes voces”. La secuencia es: Kyrie,  Gloria, Credo 
(estructurado en tres partes ), Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. 
 

Magnificat (H. Purcell). “My soul doth magnify the Lord; and my spirit hath 
rejoiced in God my Saviour; ….”.   A Purcell se le considera el compositor inglés más 
importante de todos los tiempos. Su primera obra (Oda para el cumpleaños del rey) la 
compuso a los 11 años. Murió con 36 años, en la cumbre de la fama. 
 

Laudate Pueri (W.A. Mozart). Las Vísperas solemnes de confesor, son una 
composición sacra de 1780 de la etapa en que éste ocupó el puesto de compositor en la 
corte del príncipe-arzobispo de Salzburgo, Hieronymus von Colloredo. Sigue la liturgia 
católica para las vísperas, e incluye cinco de los salmos del Antiguo Testamento y el 
magnificat del Evangelio de San Lucas. Los seis movimientos son:Dixit, Confitebor, 
Beatus vir, Laudate pueri, Laudate Dominum, Magnificat 
 

Una pena nuevamente (C. Guastavino).  
“Una pena nuevamente me está quitando la vida. El remedio es olvidar, y el remedio se 
me olvida. A mí todos me aconsejan y me obligan que te diga que tu mucha ingratitud me 
está quitando la vida. Si quiero querer y olvidar ¿qué pasión será la mía? Te quisiera 
aborrecer y el remedio se me olvida.” 
  

Arroz con leche (C. Guastavino). 
“Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás, Que sepa coser que 
sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta 
señorita me caso yo” 
 

La flor de la canela (Chabuca Granda). 
“Déjame que te cuente limeño, déjame que te diga la gloria, del ensueño que evoca la 
memoria, del viejo puente, del río y la alameda …….. déjame que te cuente limeño,….  
 

Nocturno de la ventana (E. Solé). Texto de F. G. Lorca 
“Un brazo de la noche entra por mi ventana. Un gran brazo moreno con pulseras de 
agua. Sobre un cristal azul jugaba al río mi alma. Los instantes heridos por el reloj 
pasaban”. 
 

Viva Sevilla (R. Olmos). Texto de F. G. Lorca 
“¡Viva Sevilla!, Llevan las sevillanas en la mantilla un letrero que dice: ¡Viva Sevilla! 
¡Viva Triana! ¡Vivan los trianeros, los de Triana! ¡Vivan los sevillanos y sevillanas! 
Lo traigo andado. La Macarena y todo lo traigo andado……”. 
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El CORO SEMICÍRCULO fue fundado en el curso 1962-63 por un 
grupo de  alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. A lo largo de su andadura, la dirección musical ha 
corrido a cargo de personas que actualmente gozan de reconocido prestigio en los 
ambientes musicales nacionales e internacionales como José Mª Morales, Luís García 
Navarro, Miguel Groba, Marta Rozas, Antonio Fauró, Mariano Alises, Blanca 
Anabitarte y José Manuel López Blanco entre otros, y actualmente dirigido por el 
maestro Jose F. Mena Polo. 
Tras una primera época circunscrita al ámbito académico y otra de actividad 
divulgativa, a partir de 1989, el Coro inicia una nueva etapa sin limitaciones en cuanto 
a  géneros, estilos o épocas, así como en la dificultad y amplitud de las obras 
abordadas.  
Entre sus actividades y actuaciones más importantes destacan las realizadas en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid, en Radio Nacional de España, en el Centro 
Cultural “Villa de Madrid”  en colaboración con la banda Sinfónica Municipal de Madrid 
y en la Semana de Música de Santa Cecilia de Valladolid. En 1996 participa  en el  I 
Ciclo de Conciertos “El Arte de la Polifonía” en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid; en la Boda de S.A.R. María de Borbón ante SS:MM: los Reyes 
de España; en el XIII Otoño Polifónico en Aranda de Duero, y en muchos otros.  
Desde 1995 participa en los Congresos Iberoamericanos de Ingeniería Mecánica 
como contribución cultural española, cantando en La Habana (Cuba), actuando en el 
Museo de la Revolución, Museo Nacional de Música y Conservatorio Municipal, en 
Coimbra (Portugal), en el Cusco (Perú), y en otros lugares coincidiendo con los 
Congresos. 
Durante los siguientes años la presencia del Coro ha sido constante en diversos 
eventos como la intervención en los Festivales de Griñón y de Las Rozas de Madrid, 
en los conciertos de Óperas y de Zarzuelas en la Plaza Mayor de Madrid los años 
2002, 2003 y 2004, en Gijón, Mayorga de Campos y Medina de Rioseco en Valladolid, 
en la Catedral de Astorga en León y en las Iglesias de Santa Isabel, Concepción, y 
Rosario en Madrid con la interpretación del “Stabat Mater” de Dvorak con Orquesta y 
solistas, etc. 
El Coro ha realizado cuatro grabaciones en CD: “El Fuego en el Canto”, “El 
sesquicentenario de la ETSII de Madrid”,  “Concierto en Medina” y “Concierto 
Extraordinario en Astorga, León”. Ha recibido numerosos premios a su calidad musical 
en diferentes certámenes y concursos y recibe numerosas invitaciones para asistir a 
eventos nacionales y en el extranjero. 

 
 

José F. Mena Polo 
 
Nació en Caracas, Venezuela. Realizó la Licenciatura  en Música mención Dirección 
Coral en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, hoy  Universidad Nacional 
Experimental de las Artes (UNEARTE) con los Maestros Alberto Grau y María 
Guinand,  también realizó estudios de composición con Adina Izarra y Blas Emilio 
Atehortúa y canto con  los maestros William Alvarado, Claudio Muskus  Sara 
Caterine e Isabel Palacios. Completó en el año 2005 la Maestría en Música mención 
de Dirección Orquestal  con el maestro Alfredo Rugeles en la Universidad Simón 
Bolívar. Asistió a cursos de especialización en Dirección Coral con Eric Ericson, 
Werner Pfaff, Willy Gohl, Robert Sund, Helmuth Rilling, James Hedjuk, de canto 
gregoriano con Berchman Goeschel y Luigi Agustoni, de composición con Vic Nees 
y participó en cursos de interpretación y canto con Hervé Niquet, Yvon Repèrant, 
Jordi Doménech, José Hernández Pastor y David Mason. Dictó talleres de arreglo, 
composición y dirección en diferentes festivales corales. Recibió en 1992 el Premio 
Municipal de Teatro por la música original para la obra “Anfitrión” de Molière. 
Estrenó en 1994 la obra “Adagio, prelude and fugue for Strings and percussion” con 
la Oklahoma State University Chamber Orchestra. Ha publicado obras corales con 
diferentes editoriales en los Estados Unidos de América. Fue profesor de Dirección 
Coral en la Universidad  Nacional Experimental de las Artes. Dirigió el Ensamble 
Vocal “Dialecto Urbano” y Voces Juveniles de Caracas, entre otras agrupaciones 
corales. Fue solista y Director Asistente de la Schola Cantorum de Caracas y la 
Camerata Barroca de Caracas. Actualmente dirige los Coros Noialtre, Semicírculo, 
Escuela Coral de Madrid y Hombres Gays de Madrid. Comparte su actividad como 
director con la docencia y desarrolla su carrera como cantante participando como 
contratenor de recitales y conciertos con prestigiosas orquestas y agrupaciones. 
 

 
 

    


