
 

 

 

Concierto Solidario a favor del Banco de 

Alimentos de Granada, 14 diciembre 2022 

 

CORO DEL AULA PERMANENTE DE 

FORMACIÓN ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA 

Es fruto de la asignatura Práctica Coral del Lenguaje Musical. Ha actuado en Actos de 

Clausura de Curso, Conciertos solidarios, en la celebración de las Patronas del APFA, 

en las Universidades de Oporto (Portugal), Alessandria (Italia) Toulouse (Francia) en el 

Festival de coros de Valadares (Portugal), Centro de Lenguas Modernas, Casa de la 

Cultura de Pinos Puente, Teatro Federico García Lorca de Fuente Vaqueros, etc. 

Director: Pedro Antonio Pérez Hinojosa 

Programa 

1- Qué bonito niño chiquito (Anónimo s. XV)                                              

2-Reyes que venís por ellas (Lópe de Vega-Juan Alfonso García)                                             

3-Noche serena (Abel di Marco) Pop.Ucrania/ Sergei Yaroff                                                      

4-Ding dang dong (C. Doval) 

 



GRUPO MUSICAL LA MURALLA 

 

El grupo musical La Muralla, de Granada, tiene una trayectoria de ya más de cuatro 

décadas entregada a la investigación, recuperación y difusión  de la música folclórica 

del continente sudamericano.... Países del Sur, tierras andinas y también Norte y Caribe 

hasta Méjico. 

Pioneros en nuestra ciudad en el despunte de este rico y amplísimo folclore dentro o en 

otras formaciones precedentes, Antara, Yaraví, Vicuña, Humahuaca, otras. 

Con discografía propia y también compartida. Actuaciones en múltiples y diversos 

escenarios así como especiales colaboraciones con grandes Corales y otras asociaciones 

y artistas. 

La Muralla mantiene la misma ilusión del primer día en conservar con todo su  celo y 

humildad la música de raíces, de Hispanoamérica, con sus sonidos y latidos naturales y 

aún más en nuestros días en que nuestro planeta parece que también reclama recuperar 

su esencia. 

Programa 

1 Algarrobo algarrobal (Cueca-carnavalito. Argentina) 

2 Zamba de Lozano (Zamba Argentina) 

3 El cantar tiene sentido (Polo Margariteño. Venezuela) 

4 Rogativa de Loncomeo (Loncomeo. Danza Mapuche) 

5 Perdí mi ruta (Carnavalito. Norte Argentina) 

6 Te recuerdo Amanda (Canción Víctor Jara. Chile) 

7 A la una (Canción infantil. Serenata Guayanesa. Venezuela) 

8 Los Reyes Magos (Taquirari. Navidad Nuestra. Ariel Ramírez) 

9 (BIS) La Muralla (Nicolás Guillén/Quilapayun) 

 

 

 

 



 GRUPO “MÁS ANCHOS QUE PANCHOS”. 

 

En 2004, tres profesores de la Universidad de Granada formaron, para 

impulsar las actividades musicales de su facultad, el grupo “Más Anchos que 

Panchos”. Aunque el nombre 

alude al conocido trío 

mexicano de boleros, revela 

claramente el tono distendido y 

humorístico de sus actuaciones, 

que tienen un doble propósito: 

que el público disfrute y, con 

ello, disfrutar ellos mismos. El 

grupo lo forma Antonio Rubio 

(guitarra y voz), Gonzalo 

Olivares (1ª voz y guitarra), y 

José Martínez (requinto y voz). 

Posteriormente, en 2010 se 

incorpora Fernando López Castellano (percusión), también profesor de la 

Universidad, compositor y poeta. En 2022, se incorpora también Juan 

Carmona, miembro también del coro de la Universidad de Granada. 

Programa  

1            Amar y vivir (Consuelo Velázquez) 

2            Aunque no sea conmigo (Santiago Díaz) 

3            Contigo en la distancia (César Portillo de la Luz) 

4            La hiedra (Saverio Seracini - Vincenzo D'Acquisto - Ben Molar) 

5            Si te contara (Félix Reina) 

6            Soñar contigo   (Tony Zenet) 

7            Perdónala (Les Luthiers) 

8            Bolero de Menostropiero  (Les Luthiers)  

 

 

Presenta: José Luis Delgado 

 

 


