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PROGRAMA

Coro de cámara D´Profundis
Dir. Mtra. Digna Guerra

Coro Provincial de Villa Clara
Dir. Mtra. Yolanda Martínez

-Pare Cochero Jesús Guerra
V.C.: Conrado Monier

Solista: Yasmani Duconger

-Adieu Sweet Amarillis (madrigal)
-Kyrie
-A veces

John Wilbye
Johan August Soderman

Texto: Nicolás Guillén
Música: Electo Silva

Solista: Richard Ortega

-Canción a Santa Clara
(dedicado a la Mtra. Yolanda Martínez y al 60 
aniversario del coro)

Graciela Nuevas
Arre.: Miguel Eduardo Zequeira

Solista (décimas incorporadas): Osmel Cedeño
Solistas: Yoanka Suárez y Rodolfo Bello

Coro de cámara Entrevoces
Dir. Mtra. Digna Guerra

-Dominus-regnavit
-Canticum Novum
-Unicornio

 Gyöngyösi Levente
  Ivo Antognini

Silvio Rodríguez
V.C.: Eduardo Ferraudi

Solista: Alejandro Ernesto Garbey

-Cachita
(dedicado a la Mtra. Yolanda Martínez
y al 60 aniversario del coro)

Rafael Hernández Marín
V.C.: Ernesto Herrera
Solista: Walner Cano



-Jubilate-Deo
-Alleluia
-Martianas
I.Yo he visto, en la noche clara…
II.No sé qué tienen las flores…
III.Y suelo, en noche oscura…
IV.Mi caballero…
V. Como el mar es el alma…

Fredrik Sixten
Fredrik Sixten

Textos: José Martí
V.C.: Beatriz Corona
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Coro Nacional de Cuba
Dir. Mtra. Digna Guerra

-Hoy mi Habana José Antonio Quesada
V.C.: Ernesto Herrera

-El manisero Moisés Simons
V.C.: Jorge Martínez

Solista: Kirenia Guibert

Coro Provincial de Villa Clara
En 1961 el profesor de la facultad de 
musicología de la Universidad Central, pianista 
acompañante y organista de la Catedral de 
Santa Clara, Manuel Rodríguez Pérez de Prado 
(1910-1976), funda y dirige el Coro Polifónico de 
Santa Clara, lo que es hoy el Coro Provincial, el 
cual continúa su labor artística bajo la 
dirección de la maestra Yolanda E. Martínez 
Ordoñez. 
En más de cuatro décadas de existencia, la 
coral Villaclareña ha desplegado una gran 
actividad artística y social, participando en 
galas político- culturales de relevancia tanto 

nacionales como de índole internacional, como la visita del presidente de México a Villa Clara, 
galas del 26 de Julio, visitas del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque donde se 
interpretaron obras de su autoría recibiendo felicitaciones especiales del comandante, 
encuentros con músicos de otros países, galas en la Plaza Ernesto Che Guevara, marchas del 
pueblo combatiente, tribunas abiertas, desfiles, etc. 
El perfeccionamiento profesional de los cantores ha sido a través de varios talleres y cursos 
orientados por el Instituto de la música y el centro de superación para la cultura, lo que ha 
permitido la selección de un repertorio de diferentes estilos, géneros y compositores del ámbito 
nacional e internacional. En los diferentes escenarios y en eventos nacionales e internacionales 
de coros con sede en Santiago de Cuba, Corhabana 2002 y América Central, así como giras en 
diferentes provincias de nuestro país incluyendo los trabajos realizados en la Isla de la Juventud 
(1973) esta labor ha sido apoyada por asesores internacionales como el maestro Armando Picón 
director del conservatorio de Guadalajara y fundador de la academia de música en México. El 
profesor Enriques Chávez Vázquez, profesor titular de la universidad de Zacatecas (México) 
quien logró su obra con técnicas armónicas vanguardistas y se complementa la asesoría de la 
maestra Cristina Contreras, directora de coros y orquesta del conservatorio municipal ¨José 
Iturbi¨ de Valencia, España. De la misma forma se ha contado con la ayuda de personalidades de 
la actividad coral entre ellas la maestra Digna Guerra, Harold Gramatges, Sonia Malconia, 
Delfina Acay. 
Esta unidad coral ha trabajado en conjunto con otros coros, obras sinfónicas corales, música 
popular, homenajes a prestigiosas figuras del ámbito cultural, festivales del creador etc. Su 
objetivo fundamental es la divulgación y promoción de la música coral, por eso desde su génesis 
ha llegado desde los lugares más recónditos para deleitar y cultivar el gusto estético del pueblo. 
Otro de sus objetivos es la atención a diferentes escuelas del municipio por el desarrollo vocal de 
los niños y adolescentes, la atención a los aficionados de casa de cultura de otros municipios y de 
centros estudiantiles universitarios y la atención a los instructores de arte por medio de 

conciertos didácticos. La peña de la biblioteca José Martí se ha mantenido por varios años con 
gran afluencia de público y también se presentan en instituciones hoteleras del turísticas donde 
la acogida del público es positiva. 
Se atienden 18 cantorías que pertenecen al centro provincial de la música, entre las cuales se 
encuentran dos cantorías especializadas, una para débiles visuales y la otra para niños con 
síndrome de Down. De la misma manera la cantoría ¨En busca de un sueño¨ cuenta con una 
preparación especial para incorporar jóvenes al coro (Escuela popular de canto). Estas cantorías 
funcionan con los actuales cantores del coro cuya preparación y funcionamiento es dirigido por 
la directora del coro.
La superación de estos directores se realiza por medio de seminarios de verano cada año. Uno de 
los proyectos salidos del movimiento de cantorías es el ¨CoraMarta¨ grupo de cámara donde 
jóvenes se preparan vocalmente para nutrir al Coro Provincial, además de proyectarse en coro 
femenino y coro masculino y octeto. Este último ha sido el de mayor resultado. En todos estos 
años de arduo trabajo el coro ha recibido diferentes reconocimientos, homenajes, galardones, 
diplomas, etc. Como han sido la Bandera de Héroes del Moncada, la medalla por la colaboración 
cultural de la ciudad, medalla pontífice dada por el cardenal Bertani a la directora del coro por su 
trabajo cultural.

Yolanda E. Martínez Ordóñez
Directora del Coro Provincial de Villa Clara, 
con experiencia artística de 50 años dirigiendo 
una Institución que alcanzó el Primer Nivel 
bajo su dirección. De profesión Maestra 
Primaria de niños con retraso mental. Estudia 
en el Conservatorio Hubert de Blanck piano, 
solfeo y teoría. Graduada de nivel medio 
superior en Canto y Dirección Coral del 
Conservatorio Ignacio Cervantes en La Habana 
y de la Escuela de Superación para la Cultura. 
Posteriormente ingresa en la Carrera de 
Pedagogía en la Universidad Central.
En 1964 trabaja en la formación de Coros 
Infantiles y Juveniles en las Iglesias Catedral y 
Divina Pastora, asesorada por el canciller de la 
diócesis graduado de Música y Canto en la 
Universidad de Música de los Estados Unidos. 
En 1970 trabaja como instructora en la 
formación de Coros Infantiles y Juveniles, 

obteniendo el Primer Lugar en los Festivales Nacionales. En octubre de 1999 inició el movimiento 
de cantorías en la Provincia, es profesora fundadora de la Escuela de Superación para la Cultura 
Ángel Borrell, forma parte del Consejo Técnico de la Empresa Provincial de la Música, directora 
del Proyecto Infantil Agua de Coral avalado por la Cátedra Meñique del Centro de Superación, 
para la iniciación en el canto de niños y jóvenes.
Participa de Jurado en Festivales tanto Provinciales como Nacionales. En 1970 trabaja como 
instructora en la formación de Coros Infantiles y Juveniles, obteniendo el Primer Lugar en los 
Festivales Nacionales. Apoyó y dirigió los Coros del MININT, Defensa Civil, Universidad Central y 
Ciencias Médicas. Dirigió también el Cuarteto ¨Ámbar¨ y el octeto ¨A Tempo de Clave¨.
Profesora de la EVA, de la EIA, Formadores de Maestros y Universidad Pedagógica. Miembro de la 
UNEAC. Funda el Proyecto Coro de Cámara ¨CoraMarta¨. En el año 2000 fue invitada por el 
Maestro Enrique Chávez Vázquez a Zacatecas y en el 2015 a una gira por Spartanburg Atlanta y 
Washington. En este año fue invitada por la obra misionera de Berlín para participar en las 
actividades preparadas para celebrar el Kirchentag 2017. Ha sido Vanguardia Nacional en los 
años 1991-1992-1993-2005.
Les han sido otorgadas las siguientes distinciones:
Medalla 25 Aniversario de la AHS; Orden Nicolás Guillén; Educador destacado del siglo veinte 
[otorgado por la Asociación de Pedagogos]; Medalla Pontificia entregada por el Vaticano; 
Reconocimiento Honrar, Honra [Asociación Cultural José Martí]; Reconocimientos de Cultura 
Municipal, Provincial, Centro de la Música, Escuela de Superación Profesional y gobierno; El 
Sindicato le reconoce con la distinción 40 años; Medalla de Colaboración de la Cultura.  2017; 
Reconocimiento especial centro provincial de superación para la cultura De Villa Clara Ángel 
Román Gonzales Borrell; Reconocimiento especial Festival internacional de coros Electo Silva en 
su 32 edición 8 diciembre 2017. 

Coro De Cámara D`Profundis 
El Coro D’Profundis es un proyecto 
perteneciente al Coro Nacional de Cuba que 
dirige la Maestra Digna Guerra Ramírez. Se 
fundó en 1998 por la necesidad de hacer una 
música con una factura diferente a la del Coro 
Nacional y atendiendo al potencial vocal y 
musical que presentan sus cantores, 
destacándose por la interpretación excelente 
de música de todas las épocas y estilos. Durante 
estos 24 años han sido directores del coro 
D´Profundis la propia Maestra Digna Guerra 
Ramírez, Ladys Sotomayor Martiatu, Ernesto 
Lima Parets y Leonardo Barquilla Luján.

El Coro D’Profundis cuenta con un timbre particular que lo distingue, mostrándolo en cada una 
de sus presentaciones. Durante su trayectoria artística, ha participado en actividades 
importantes tales como los Festivales de Música Contemporánea y en la Feria Internacional 
Cubadisco 2010. También se ha presentado en las más disímiles salas de conciertos de nuestro 
país y en eventos de carácter social, político y cultural, en festivales y jornadas corales como 
Corhabana, en la primera edición del Taller Internacional de Música Coral Cubana “Corhabana 
2013”, en la Jornada Coral “Cantemos” desarrollada en Santa Clara y en el Festival Internacional 
de Coros de Santiago de Cuba entre muchísimas otras actividades de la vida cultural del país, ha 
colaborado con diferentes músicos en grabaciones y conciertos como son: Emilio Vega, Elio Revé, 
etc. Ha compartido conciertos con numerosos coros y orquestas extranjeros como son Vassar 
College, La Orquesta de Minessota, Las Ex alumnas del Smith College. También se ha presentado 
en conciertos de homenaje al personal de la Salud cubana involucrados en el control y 
tratamiento de la Covid 19.

Coro De Cámara Entrevoces
Fue fundado por la Maestra Digna Guerra en el 
año 1981. Se caracterizan por la interpretación 
de música de todas las épocas y estilos, desde la 
polifonía renacentista española, inglesa e 
italiana, hasta la música contemporánea, los 
espirituales negros, el folklore 
latinoamericano y la música cubana en 
general. Se han presentado con resonante éxito 
del público y de la crítica especializada en: 
España, Francia, Italia, Alemania, 
Luxemburgo, Holanda, Bélgica, México, 
Venezuela, Jamaica, Barbados, Ecuador, 
Colombia, Polonia, Estados Unidos, Canadá, 

Martinica, Nicaragua, Costa Rica, Guadalupe y Ciudad del Vaticano entre otros. Poseen una 
variada discogra�a con la cual han obtenido numerosos premios entre los que destacan: Premio 
ECHO KLASSIK 2012 como mejor grabación coral de los siglos XIX y XX con el fonograma “El 
Canto quiere ser Luz” y el Gran Premio Cubadisco 2016 con el disco “O Yes". Han obtenido 
premios en concursos internacionales destacándose: El Concurso de Masas Corales de Tolosa, 
España, el Concurso Internacional de Coros de Maasmechelen, Bélgica, el Festival de Habaneras 
y Polifonías de Torre Vieja, España, el Concurso Internacional de Coros Florilegio Vocal de Tours, 
Francia y en Alemania en el “Festival Internacional de Coros “Harmonie 99” el Concurso 
Internacional de Coros de Marktoberdof y el Concurso Internacional de Coros de Mainhausen. El 
Coro Entrevoces fue especialmente invitado por los Rolling Stones para acompañarlos en el 
memorable concierto realizado en la Habana.   

Coro Nacional De Cuba
El Coro Nacional de Cuba fue creado en 1960 por el maestro Sera�n Pro. Inicialmente fue 
nombrado Coro del Teatro Nacional y posteriormente Coro Polifónico, hasta que en el año 1964 
quedó definitivamente como Coro Nacional de Cuba. A partir de 1975, asume la dirección la 
profesora Digna Guerra por propuesta directa de su director Sera�n Pro.
A través de estos 62 años de labor ininterrumpida, ha realizado un intenso trabajo de difusión 

cultural de la música coral cubana y universal y se ha destacado por la interpretación excelente 
de música de todas las épocas y estilos, desde la polifonía renacentista española, inglesa e italiana, 
hasta la música contemporánea, los espirituales negros, el folklore latinoamericano y la música 
cubana.
Desde sus primeros años de creado, el Coro Nacional comenzó a mostrar su versatilidad e 
importantes estrenos mundiales y primeras audiciones en Cuba han sido efectuados por esta 
agrupación. Esta destacada agrupación coral ha ofrecido innumerables actuaciones en las salas 
más importantes de nuestra geogra�a, así como para la radio y la televisión y ha realizado 
grabaciones para bandas sonoras de numerosas películas cubanas, entre las que se destacan "La 
Ultima Cena" de Tomás Gutiérrez Alea con la dirección musical de Leo Brouwer, “El Siglo de las 
Luces" de Humberto Solas, Patakín y Técnico de Duelo.     
Han realizado varias producciones discográficas entre las cuales se pueden citar: “Date Una 
Vueltecita” (EGREM), Aporreumbosis (EGREM), “De Todo Coro Son” (COLIBRÍ-Premio Cubadisco 
2006) y el “El Canto quiere ser Luz” (2012) grabación realizada en colaboración entre las casas 
discográficas COLIBRÍ de Cuba y MDG de Alemania que obtuvo el Premio ECHO KLASSIK 2012 en 
Alemania como mejor grabación coral de los siglos XIX y XX. Recibieron el Disco de Plata otorgado 
por la EGREM y el Premio de Honor Cubadisco. Integrantes de la puesta en escena de Carmina 
Burana junto a Danza Contemporánea, Orquesta Sinfónica Nacional, Solistas y Coro Nacional 
Infantil que obtuvo el Premio especial Villanueva 2017 que otorga la crítica especializada como 
mejor puesta en escena del año.
El Coro Nacional ha participado en Talleres impartidos por reconocidos especialistas 
internacionales. En su sede funcionó durante muchos años una pequeña sala de conciertos donde 
el Coro Nacional actuó junto artistas, tan importantes como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, 
Michel Legrand, Pancho Amat, Carlos Ruiz de la Tejera, entre muchísimos otros que contaron 
siempre con muy buena asistencia de público, constituyendo un importante centro de animación 
cultural de la comunidad. Internacionalmente se han proyectado en Hungría, Nicaragua, 
Canadá, Suecia, entre otros países donde han cosechados resonantes éxitos en el público y en la 
prensa Nacional.
Ha participado en todos los Festivales Nacionales e Internacionales de Coros de Santiago de Cuba, 
en todas las ediciones de los Festivales de Música Contemporánea de la Habana organizados por 
la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y en los Festivales Corhabana y en 
numerosos actos de gran envergadura social, política y cultural del país. Realizaron en el año 2010 
una Gira Nacional con muy buena convocatoria de público y generosas críticas de la prensa 
especializada.
Mantienen un trabajo sostenido de estrenos de las más importantes obras del repertorio 
Universal y Contemporáneo jugando un papel vital en la vida cultural del país.

Digna Guerra Ramírez
Nació en la Habana. Culminados sus estudios de piano y dirección coral en el Conservatorio de la 
Habana, matriculó en la Escuela Coral de la Habana, graduándose de Dirección y Canto Coral. Es 
graduada del primer curso de Instructores de Arte con sede en el hotel Habana Libre. 
En 1962 comienza su trayectoria laboral como instructora de arte, impartiendo las asignaturas de 
solfeo, apreciación musical y acordeón y formando grupos musicales y coros de aficionados de 
diferentes instituciones y formatos tales como: coros infantiles, coros obreros y coros 

estudiantiles. 
Obtiene una beca en Alemania en la 
Hochschule fur Musik” Hanns Eisler” de 
Berlín, donde concluye estudios superiores 
universitarios en 2 especialidades: Dirección 
Coral y Piano, obteniendo las más altas 
calificaciones en todas las especialidades. 
Como premio a los resultados académicos 
obtenidos recibió Diploma de Honor con 
felicitaciones y obtiene una beca para cursar la 
especialidad de Dirección Orquestal.
En 1965 es nombrada Directora del Coro de la 
Radio y la Televisión. En 1966 realiza trabajos 

de docencia en Practica Coral en el Conservatorio Amadeo Roldán. En 1969 es nombrada Jefa de 
Cátedra de Dirección Coral de la Escuela Nacional de Arte (ENA) y Directora del Coro de la 
escuela, conjuntamente se desempeña como Directora del Coro de la Opera Nacional de Cuba.
Desde el año 1975 es la Directora del Coro Nacional de Cuba donde ha desplegado durante estos 
47 años una importantísima obra cultural y de difusión de las más destacadas obras del 
repertorio universal y especialmente la obra coral cubana. En 1976 se funda el Instituto Superior 
de Arte comenzando su actividad docente de Nivel Superior como Jefa de Cátedra y Profesora de 
dicha especialidad. Bajo su tutela se han graduado varias generaciones de alumnos y ha tutorado 
a numerosas tesis de Grado. Actualmente ostenta la categoría de Profesor Titular de la 
Universidad de las Artes.
Entre sus publicaciones se destaca el libro “El Canto”. Ha participado como jurado en diferentes 
concursos nacionales e internacionales. Ha impartido clases magistrales, talleres y cursos de 
Dirección Coral en numerosos países. 
Durante toda su trayectoria ha creado y asesorado numerosos coros del movimiento de 
aficionados. En el año 1981 funda el Coro de Cámara Entrevoces, agrupación con la cual ha 
obtenido numerosos premios internacionales. Dirige el proyecto cantorías del Coro Nacional de 
Cuba, que agrupa cientos de niños que conforman El Coro Nacional Infantil, quienes han 
obtenido en 2 ocasiones el Primer premio en los concursos nacionales de coros infantiles 
convocados por la escuela de música Alejandro García Caturla.
Fundó y dirigió por 2 años el Coro de la Orquesta Filarmónica de Canarias, España. Fue directora 
Titular durante 2 años del Coro Madrigalistas perteneciente a Bellas Artes de México y produjo y 
dirigió la grabación de un disco con esta agrupación por su 70 Aniversario. 
Ha grabado numerosas bandas sonoras para el cine entre las que se destacan: El siglo de las 
luces, La última cena, Técnica de duelo y Patakín.
Presidió la comisión organizadora del Primer Encuentro Coral Cuba-Estados Unidos que se 
celebró en la Habana en mayo del 2000 con la partipación de más de 700 cantores 
norteamericanos integrantes de numerosos coros de diferentes ciudades americanas y de varios 
coros cubanos. Posteriormente este evento se convirtió en el Festival Internacional de Coros 
CORHABANA del cual la maestra Digna es la fundadora y presidenta.
Fue una de las 5 Mujeres Homenajeadas en el CUBADISCO 2005. Premio Nacional de Música 
2006. Fue distinguida con la Presidencia de Honor de la Feria del Disco Cubano CUBADISCO 
2015. En el Concurso Internacional de Habaneros y Polifonía 2016 de Torrevieja, España, el coro 
Entrevoces obtuvo el Primer Premio en la Categoría de Habaneras y en la categoría de Polifonía, 
además del Premio a la Mejor Interpretación de una obra polifónica del país de origen y el Premio 
al mejor director del Concurso otorgado a la maestra Digna Guerra.  
Ha grabado numerosos discos, entre los que se destacan:
1- CD “O vos Omnes”, producido y dirigido por Digna Guerra con la firma 
discográfica EGREM. Premio en la 4ta Feria Internacional del Disco Cubano “CUBADISCO 2000” 
en la categoría de Música Coral.
2- CD “De todo Corazón “. Con la firma discográfica Colibrí. Premio CUBADISCO 
2006 en la categoría de Música Coral. 
3- CD Contemporáneos Entrevoces, con la casa discográfica Colibrí. Premio 
CUBADISCO 2012 en la categoría de Música Coral.
4- A Capella desde mi Habana Primer DVD de música coral realizado en Cuba con el 
sello Verso corporación en el año 2006 nominado al Premio CUBADISCO
5- El Canto quiere ser Luz” grabación realizada por el Coro Nacional de Cuba y el 
Coro Entrevoces en colaboración entre las casas discográficas Colibrí de Cuba y MDG de 
Alemania que obtuvo el Premio ECHO KLASSIK 2012 (Europa) como mejor grabación coral   
6- “O Yes” con la casa discográfica COLIBRI. Premio Categoría de Música Coral y 
Gran Premio CUBADISCO 2015.
7- Cantos, Refranes y Trabalenguas, con la casa discográfica Colibrí con la obra coral 
del Maestro Leo Brouwer- Premio CUBADISCO 2018



Coro Provincial de Villa Clara
En 1961 el profesor de la facultad de 
musicología de la Universidad Central, pianista 
acompañante y organista de la Catedral de 
Santa Clara, Manuel Rodríguez Pérez de Prado 
(1910-1976), funda y dirige el Coro Polifónico de 
Santa Clara, lo que es hoy el Coro Provincial, el 
cual continúa su labor artística bajo la 
dirección de la maestra Yolanda E. Martínez 
Ordoñez. 
En más de cuatro décadas de existencia, la 
coral Villaclareña ha desplegado una gran 
actividad artística y social, participando en 
galas político- culturales de relevancia tanto 

nacionales como de índole internacional, como la visita del presidente de México a Villa Clara, 
galas del 26 de Julio, visitas del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque donde se 
interpretaron obras de su autoría recibiendo felicitaciones especiales del comandante, 
encuentros con músicos de otros países, galas en la Plaza Ernesto Che Guevara, marchas del 
pueblo combatiente, tribunas abiertas, desfiles, etc. 
El perfeccionamiento profesional de los cantores ha sido a través de varios talleres y cursos 
orientados por el Instituto de la música y el centro de superación para la cultura, lo que ha 
permitido la selección de un repertorio de diferentes estilos, géneros y compositores del ámbito 
nacional e internacional. En los diferentes escenarios y en eventos nacionales e internacionales 
de coros con sede en Santiago de Cuba, Corhabana 2002 y América Central, así como giras en 
diferentes provincias de nuestro país incluyendo los trabajos realizados en la Isla de la Juventud 
(1973) esta labor ha sido apoyada por asesores internacionales como el maestro Armando Picón 
director del conservatorio de Guadalajara y fundador de la academia de música en México. El 
profesor Enriques Chávez Vázquez, profesor titular de la universidad de Zacatecas (México) 
quien logró su obra con técnicas armónicas vanguardistas y se complementa la asesoría de la 
maestra Cristina Contreras, directora de coros y orquesta del conservatorio municipal ¨José 
Iturbi¨ de Valencia, España. De la misma forma se ha contado con la ayuda de personalidades de 
la actividad coral entre ellas la maestra Digna Guerra, Harold Gramatges, Sonia Malconia, 
Delfina Acay. 
Esta unidad coral ha trabajado en conjunto con otros coros, obras sinfónicas corales, música 
popular, homenajes a prestigiosas figuras del ámbito cultural, festivales del creador etc. Su 
objetivo fundamental es la divulgación y promoción de la música coral, por eso desde su génesis 
ha llegado desde los lugares más recónditos para deleitar y cultivar el gusto estético del pueblo. 
Otro de sus objetivos es la atención a diferentes escuelas del municipio por el desarrollo vocal de 
los niños y adolescentes, la atención a los aficionados de casa de cultura de otros municipios y de 
centros estudiantiles universitarios y la atención a los instructores de arte por medio de 

conciertos didácticos. La peña de la biblioteca José Martí se ha mantenido por varios años con 
gran afluencia de público y también se presentan en instituciones hoteleras del turísticas donde 
la acogida del público es positiva. 
Se atienden 18 cantorías que pertenecen al centro provincial de la música, entre las cuales se 
encuentran dos cantorías especializadas, una para débiles visuales y la otra para niños con 
síndrome de Down. De la misma manera la cantoría ¨En busca de un sueño¨ cuenta con una 
preparación especial para incorporar jóvenes al coro (Escuela popular de canto). Estas cantorías 
funcionan con los actuales cantores del coro cuya preparación y funcionamiento es dirigido por 
la directora del coro.
La superación de estos directores se realiza por medio de seminarios de verano cada año. Uno de 
los proyectos salidos del movimiento de cantorías es el ¨CoraMarta¨ grupo de cámara donde 
jóvenes se preparan vocalmente para nutrir al Coro Provincial, además de proyectarse en coro 
femenino y coro masculino y octeto. Este último ha sido el de mayor resultado. En todos estos 
años de arduo trabajo el coro ha recibido diferentes reconocimientos, homenajes, galardones, 
diplomas, etc. Como han sido la Bandera de Héroes del Moncada, la medalla por la colaboración 
cultural de la ciudad, medalla pontífice dada por el cardenal Bertani a la directora del coro por su 
trabajo cultural.

Yolanda E. Martínez Ordóñez
Directora del Coro Provincial de Villa Clara, 
con experiencia artística de 50 años dirigiendo 
una Institución que alcanzó el Primer Nivel 
bajo su dirección. De profesión Maestra 
Primaria de niños con retraso mental. Estudia 
en el Conservatorio Hubert de Blanck piano, 
solfeo y teoría. Graduada de nivel medio 
superior en Canto y Dirección Coral del 
Conservatorio Ignacio Cervantes en La Habana 
y de la Escuela de Superación para la Cultura. 
Posteriormente ingresa en la Carrera de 
Pedagogía en la Universidad Central.
En 1964 trabaja en la formación de Coros 
Infantiles y Juveniles en las Iglesias Catedral y 
Divina Pastora, asesorada por el canciller de la 
diócesis graduado de Música y Canto en la 
Universidad de Música de los Estados Unidos. 
En 1970 trabaja como instructora en la 
formación de Coros Infantiles y Juveniles, 

obteniendo el Primer Lugar en los Festivales Nacionales. En octubre de 1999 inició el movimiento 
de cantorías en la Provincia, es profesora fundadora de la Escuela de Superación para la Cultura 
Ángel Borrell, forma parte del Consejo Técnico de la Empresa Provincial de la Música, directora 
del Proyecto Infantil Agua de Coral avalado por la Cátedra Meñique del Centro de Superación, 
para la iniciación en el canto de niños y jóvenes.
Participa de Jurado en Festivales tanto Provinciales como Nacionales. En 1970 trabaja como 
instructora en la formación de Coros Infantiles y Juveniles, obteniendo el Primer Lugar en los 
Festivales Nacionales. Apoyó y dirigió los Coros del MININT, Defensa Civil, Universidad Central y 
Ciencias Médicas. Dirigió también el Cuarteto ¨Ámbar¨ y el octeto ¨A Tempo de Clave¨.
Profesora de la EVA, de la EIA, Formadores de Maestros y Universidad Pedagógica. Miembro de la 
UNEAC. Funda el Proyecto Coro de Cámara ¨CoraMarta¨. En el año 2000 fue invitada por el 
Maestro Enrique Chávez Vázquez a Zacatecas y en el 2015 a una gira por Spartanburg Atlanta y 
Washington. En este año fue invitada por la obra misionera de Berlín para participar en las 
actividades preparadas para celebrar el Kirchentag 2017. Ha sido Vanguardia Nacional en los 
años 1991-1992-1993-2005.
Les han sido otorgadas las siguientes distinciones:
Medalla 25 Aniversario de la AHS; Orden Nicolás Guillén; Educador destacado del siglo veinte 
[otorgado por la Asociación de Pedagogos]; Medalla Pontificia entregada por el Vaticano; 
Reconocimiento Honrar, Honra [Asociación Cultural José Martí]; Reconocimientos de Cultura 
Municipal, Provincial, Centro de la Música, Escuela de Superación Profesional y gobierno; El 
Sindicato le reconoce con la distinción 40 años; Medalla de Colaboración de la Cultura.  2017; 
Reconocimiento especial centro provincial de superación para la cultura De Villa Clara Ángel 
Román Gonzales Borrell; Reconocimiento especial Festival internacional de coros Electo Silva en 
su 32 edición 8 diciembre 2017. 
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Coro De Cámara D`Profundis 
El Coro D’Profundis es un proyecto 
perteneciente al Coro Nacional de Cuba que 
dirige la Maestra Digna Guerra Ramírez. Se 
fundó en 1998 por la necesidad de hacer una 
música con una factura diferente a la del Coro 
Nacional y atendiendo al potencial vocal y 
musical que presentan sus cantores, 
destacándose por la interpretación excelente 
de música de todas las épocas y estilos. Durante 
estos 24 años han sido directores del coro 
D´Profundis la propia Maestra Digna Guerra 
Ramírez, Ladys Sotomayor Martiatu, Ernesto 
Lima Parets y Leonardo Barquilla Luján.

El Coro D’Profundis cuenta con un timbre particular que lo distingue, mostrándolo en cada una 
de sus presentaciones. Durante su trayectoria artística, ha participado en actividades 
importantes tales como los Festivales de Música Contemporánea y en la Feria Internacional 
Cubadisco 2010. También se ha presentado en las más disímiles salas de conciertos de nuestro 
país y en eventos de carácter social, político y cultural, en festivales y jornadas corales como 
Corhabana, en la primera edición del Taller Internacional de Música Coral Cubana “Corhabana 
2013”, en la Jornada Coral “Cantemos” desarrollada en Santa Clara y en el Festival Internacional 
de Coros de Santiago de Cuba entre muchísimas otras actividades de la vida cultural del país, ha 
colaborado con diferentes músicos en grabaciones y conciertos como son: Emilio Vega, Elio Revé, 
etc. Ha compartido conciertos con numerosos coros y orquestas extranjeros como son Vassar 
College, La Orquesta de Minessota, Las Ex alumnas del Smith College. También se ha presentado 
en conciertos de homenaje al personal de la Salud cubana involucrados en el control y 
tratamiento de la Covid 19.

Coro De Cámara Entrevoces
Fue fundado por la Maestra Digna Guerra en el 
año 1981. Se caracterizan por la interpretación 
de música de todas las épocas y estilos, desde la 
polifonía renacentista española, inglesa e 
italiana, hasta la música contemporánea, los 
espirituales negros, el folklore 
latinoamericano y la música cubana en 
general. Se han presentado con resonante éxito 
del público y de la crítica especializada en: 
España, Francia, Italia, Alemania, 
Luxemburgo, Holanda, Bélgica, México, 
Venezuela, Jamaica, Barbados, Ecuador, 
Colombia, Polonia, Estados Unidos, Canadá, 

Martinica, Nicaragua, Costa Rica, Guadalupe y Ciudad del Vaticano entre otros. Poseen una 
variada discogra�a con la cual han obtenido numerosos premios entre los que destacan: Premio 
ECHO KLASSIK 2012 como mejor grabación coral de los siglos XIX y XX con el fonograma “El 
Canto quiere ser Luz” y el Gran Premio Cubadisco 2016 con el disco “O Yes". Han obtenido 
premios en concursos internacionales destacándose: El Concurso de Masas Corales de Tolosa, 
España, el Concurso Internacional de Coros de Maasmechelen, Bélgica, el Festival de Habaneras 
y Polifonías de Torre Vieja, España, el Concurso Internacional de Coros Florilegio Vocal de Tours, 
Francia y en Alemania en el “Festival Internacional de Coros “Harmonie 99” el Concurso 
Internacional de Coros de Marktoberdof y el Concurso Internacional de Coros de Mainhausen. El 
Coro Entrevoces fue especialmente invitado por los Rolling Stones para acompañarlos en el 
memorable concierto realizado en la Habana.   

Coro Nacional De Cuba
El Coro Nacional de Cuba fue creado en 1960 por el maestro Sera�n Pro. Inicialmente fue 
nombrado Coro del Teatro Nacional y posteriormente Coro Polifónico, hasta que en el año 1964 
quedó definitivamente como Coro Nacional de Cuba. A partir de 1975, asume la dirección la 
profesora Digna Guerra por propuesta directa de su director Sera�n Pro.
A través de estos 62 años de labor ininterrumpida, ha realizado un intenso trabajo de difusión 

cultural de la música coral cubana y universal y se ha destacado por la interpretación excelente 
de música de todas las épocas y estilos, desde la polifonía renacentista española, inglesa e italiana, 
hasta la música contemporánea, los espirituales negros, el folklore latinoamericano y la música 
cubana.
Desde sus primeros años de creado, el Coro Nacional comenzó a mostrar su versatilidad e 
importantes estrenos mundiales y primeras audiciones en Cuba han sido efectuados por esta 
agrupación. Esta destacada agrupación coral ha ofrecido innumerables actuaciones en las salas 
más importantes de nuestra geogra�a, así como para la radio y la televisión y ha realizado 
grabaciones para bandas sonoras de numerosas películas cubanas, entre las que se destacan "La 
Ultima Cena" de Tomás Gutiérrez Alea con la dirección musical de Leo Brouwer, “El Siglo de las 
Luces" de Humberto Solas, Patakín y Técnico de Duelo.     
Han realizado varias producciones discográficas entre las cuales se pueden citar: “Date Una 
Vueltecita” (EGREM), Aporreumbosis (EGREM), “De Todo Coro Son” (COLIBRÍ-Premio Cubadisco 
2006) y el “El Canto quiere ser Luz” (2012) grabación realizada en colaboración entre las casas 
discográficas COLIBRÍ de Cuba y MDG de Alemania que obtuvo el Premio ECHO KLASSIK 2012 en 
Alemania como mejor grabación coral de los siglos XIX y XX. Recibieron el Disco de Plata otorgado 
por la EGREM y el Premio de Honor Cubadisco. Integrantes de la puesta en escena de Carmina 
Burana junto a Danza Contemporánea, Orquesta Sinfónica Nacional, Solistas y Coro Nacional 
Infantil que obtuvo el Premio especial Villanueva 2017 que otorga la crítica especializada como 
mejor puesta en escena del año.
El Coro Nacional ha participado en Talleres impartidos por reconocidos especialistas 
internacionales. En su sede funcionó durante muchos años una pequeña sala de conciertos donde 
el Coro Nacional actuó junto artistas, tan importantes como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, 
Michel Legrand, Pancho Amat, Carlos Ruiz de la Tejera, entre muchísimos otros que contaron 
siempre con muy buena asistencia de público, constituyendo un importante centro de animación 
cultural de la comunidad. Internacionalmente se han proyectado en Hungría, Nicaragua, 
Canadá, Suecia, entre otros países donde han cosechados resonantes éxitos en el público y en la 
prensa Nacional.
Ha participado en todos los Festivales Nacionales e Internacionales de Coros de Santiago de Cuba, 
en todas las ediciones de los Festivales de Música Contemporánea de la Habana organizados por 
la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y en los Festivales Corhabana y en 
numerosos actos de gran envergadura social, política y cultural del país. Realizaron en el año 2010 
una Gira Nacional con muy buena convocatoria de público y generosas críticas de la prensa 
especializada.
Mantienen un trabajo sostenido de estrenos de las más importantes obras del repertorio 
Universal y Contemporáneo jugando un papel vital en la vida cultural del país.

Digna Guerra Ramírez
Nació en la Habana. Culminados sus estudios de piano y dirección coral en el Conservatorio de la 
Habana, matriculó en la Escuela Coral de la Habana, graduándose de Dirección y Canto Coral. Es 
graduada del primer curso de Instructores de Arte con sede en el hotel Habana Libre. 
En 1962 comienza su trayectoria laboral como instructora de arte, impartiendo las asignaturas de 
solfeo, apreciación musical y acordeón y formando grupos musicales y coros de aficionados de 
diferentes instituciones y formatos tales como: coros infantiles, coros obreros y coros 

estudiantiles. 
Obtiene una beca en Alemania en la 
Hochschule fur Musik” Hanns Eisler” de 
Berlín, donde concluye estudios superiores 
universitarios en 2 especialidades: Dirección 
Coral y Piano, obteniendo las más altas 
calificaciones en todas las especialidades. 
Como premio a los resultados académicos 
obtenidos recibió Diploma de Honor con 
felicitaciones y obtiene una beca para cursar la 
especialidad de Dirección Orquestal.
En 1965 es nombrada Directora del Coro de la 
Radio y la Televisión. En 1966 realiza trabajos 

de docencia en Practica Coral en el Conservatorio Amadeo Roldán. En 1969 es nombrada Jefa de 
Cátedra de Dirección Coral de la Escuela Nacional de Arte (ENA) y Directora del Coro de la 
escuela, conjuntamente se desempeña como Directora del Coro de la Opera Nacional de Cuba.
Desde el año 1975 es la Directora del Coro Nacional de Cuba donde ha desplegado durante estos 
47 años una importantísima obra cultural y de difusión de las más destacadas obras del 
repertorio universal y especialmente la obra coral cubana. En 1976 se funda el Instituto Superior 
de Arte comenzando su actividad docente de Nivel Superior como Jefa de Cátedra y Profesora de 
dicha especialidad. Bajo su tutela se han graduado varias generaciones de alumnos y ha tutorado 
a numerosas tesis de Grado. Actualmente ostenta la categoría de Profesor Titular de la 
Universidad de las Artes.
Entre sus publicaciones se destaca el libro “El Canto”. Ha participado como jurado en diferentes 
concursos nacionales e internacionales. Ha impartido clases magistrales, talleres y cursos de 
Dirección Coral en numerosos países. 
Durante toda su trayectoria ha creado y asesorado numerosos coros del movimiento de 
aficionados. En el año 1981 funda el Coro de Cámara Entrevoces, agrupación con la cual ha 
obtenido numerosos premios internacionales. Dirige el proyecto cantorías del Coro Nacional de 
Cuba, que agrupa cientos de niños que conforman El Coro Nacional Infantil, quienes han 
obtenido en 2 ocasiones el Primer premio en los concursos nacionales de coros infantiles 
convocados por la escuela de música Alejandro García Caturla.
Fundó y dirigió por 2 años el Coro de la Orquesta Filarmónica de Canarias, España. Fue directora 
Titular durante 2 años del Coro Madrigalistas perteneciente a Bellas Artes de México y produjo y 
dirigió la grabación de un disco con esta agrupación por su 70 Aniversario. 
Ha grabado numerosas bandas sonoras para el cine entre las que se destacan: El siglo de las 
luces, La última cena, Técnica de duelo y Patakín.
Presidió la comisión organizadora del Primer Encuentro Coral Cuba-Estados Unidos que se 
celebró en la Habana en mayo del 2000 con la partipación de más de 700 cantores 
norteamericanos integrantes de numerosos coros de diferentes ciudades americanas y de varios 
coros cubanos. Posteriormente este evento se convirtió en el Festival Internacional de Coros 
CORHABANA del cual la maestra Digna es la fundadora y presidenta.
Fue una de las 5 Mujeres Homenajeadas en el CUBADISCO 2005. Premio Nacional de Música 
2006. Fue distinguida con la Presidencia de Honor de la Feria del Disco Cubano CUBADISCO 
2015. En el Concurso Internacional de Habaneros y Polifonía 2016 de Torrevieja, España, el coro 
Entrevoces obtuvo el Primer Premio en la Categoría de Habaneras y en la categoría de Polifonía, 
además del Premio a la Mejor Interpretación de una obra polifónica del país de origen y el Premio 
al mejor director del Concurso otorgado a la maestra Digna Guerra.  
Ha grabado numerosos discos, entre los que se destacan:
1- CD “O vos Omnes”, producido y dirigido por Digna Guerra con la firma 
discográfica EGREM. Premio en la 4ta Feria Internacional del Disco Cubano “CUBADISCO 2000” 
en la categoría de Música Coral.
2- CD “De todo Corazón “. Con la firma discográfica Colibrí. Premio CUBADISCO 
2006 en la categoría de Música Coral. 
3- CD Contemporáneos Entrevoces, con la casa discográfica Colibrí. Premio 
CUBADISCO 2012 en la categoría de Música Coral.
4- A Capella desde mi Habana Primer DVD de música coral realizado en Cuba con el 
sello Verso corporación en el año 2006 nominado al Premio CUBADISCO
5- El Canto quiere ser Luz” grabación realizada por el Coro Nacional de Cuba y el 
Coro Entrevoces en colaboración entre las casas discográficas Colibrí de Cuba y MDG de 
Alemania que obtuvo el Premio ECHO KLASSIK 2012 (Europa) como mejor grabación coral   
6- “O Yes” con la casa discográfica COLIBRI. Premio Categoría de Música Coral y 
Gran Premio CUBADISCO 2015.
7- Cantos, Refranes y Trabalenguas, con la casa discográfica Colibrí con la obra coral 
del Maestro Leo Brouwer- Premio CUBADISCO 2018
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Coro Provincial de Villa Clara
En 1961 el profesor de la facultad de 
musicología de la Universidad Central, pianista 
acompañante y organista de la Catedral de 
Santa Clara, Manuel Rodríguez Pérez de Prado 
(1910-1976), funda y dirige el Coro Polifónico de 
Santa Clara, lo que es hoy el Coro Provincial, el 
cual continúa su labor artística bajo la 
dirección de la maestra Yolanda E. Martínez 
Ordoñez. 
En más de cuatro décadas de existencia, la 
coral Villaclareña ha desplegado una gran 
actividad artística y social, participando en 
galas político- culturales de relevancia tanto 

nacionales como de índole internacional, como la visita del presidente de México a Villa Clara, 
galas del 26 de Julio, visitas del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque donde se 
interpretaron obras de su autoría recibiendo felicitaciones especiales del comandante, 
encuentros con músicos de otros países, galas en la Plaza Ernesto Che Guevara, marchas del 
pueblo combatiente, tribunas abiertas, desfiles, etc. 
El perfeccionamiento profesional de los cantores ha sido a través de varios talleres y cursos 
orientados por el Instituto de la música y el centro de superación para la cultura, lo que ha 
permitido la selección de un repertorio de diferentes estilos, géneros y compositores del ámbito 
nacional e internacional. En los diferentes escenarios y en eventos nacionales e internacionales 
de coros con sede en Santiago de Cuba, Corhabana 2002 y América Central, así como giras en 
diferentes provincias de nuestro país incluyendo los trabajos realizados en la Isla de la Juventud 
(1973) esta labor ha sido apoyada por asesores internacionales como el maestro Armando Picón 
director del conservatorio de Guadalajara y fundador de la academia de música en México. El 
profesor Enriques Chávez Vázquez, profesor titular de la universidad de Zacatecas (México) 
quien logró su obra con técnicas armónicas vanguardistas y se complementa la asesoría de la 
maestra Cristina Contreras, directora de coros y orquesta del conservatorio municipal ¨José 
Iturbi¨ de Valencia, España. De la misma forma se ha contado con la ayuda de personalidades de 
la actividad coral entre ellas la maestra Digna Guerra, Harold Gramatges, Sonia Malconia, 
Delfina Acay. 
Esta unidad coral ha trabajado en conjunto con otros coros, obras sinfónicas corales, música 
popular, homenajes a prestigiosas figuras del ámbito cultural, festivales del creador etc. Su 
objetivo fundamental es la divulgación y promoción de la música coral, por eso desde su génesis 
ha llegado desde los lugares más recónditos para deleitar y cultivar el gusto estético del pueblo. 
Otro de sus objetivos es la atención a diferentes escuelas del municipio por el desarrollo vocal de 
los niños y adolescentes, la atención a los aficionados de casa de cultura de otros municipios y de 
centros estudiantiles universitarios y la atención a los instructores de arte por medio de 

conciertos didácticos. La peña de la biblioteca José Martí se ha mantenido por varios años con 
gran afluencia de público y también se presentan en instituciones hoteleras del turísticas donde 
la acogida del público es positiva. 
Se atienden 18 cantorías que pertenecen al centro provincial de la música, entre las cuales se 
encuentran dos cantorías especializadas, una para débiles visuales y la otra para niños con 
síndrome de Down. De la misma manera la cantoría ¨En busca de un sueño¨ cuenta con una 
preparación especial para incorporar jóvenes al coro (Escuela popular de canto). Estas cantorías 
funcionan con los actuales cantores del coro cuya preparación y funcionamiento es dirigido por 
la directora del coro.
La superación de estos directores se realiza por medio de seminarios de verano cada año. Uno de 
los proyectos salidos del movimiento de cantorías es el ¨CoraMarta¨ grupo de cámara donde 
jóvenes se preparan vocalmente para nutrir al Coro Provincial, además de proyectarse en coro 
femenino y coro masculino y octeto. Este último ha sido el de mayor resultado. En todos estos 
años de arduo trabajo el coro ha recibido diferentes reconocimientos, homenajes, galardones, 
diplomas, etc. Como han sido la Bandera de Héroes del Moncada, la medalla por la colaboración 
cultural de la ciudad, medalla pontífice dada por el cardenal Bertani a la directora del coro por su 
trabajo cultural.

Yolanda E. Martínez Ordóñez
Directora del Coro Provincial de Villa Clara, 
con experiencia artística de 50 años dirigiendo 
una Institución que alcanzó el Primer Nivel 
bajo su dirección. De profesión Maestra 
Primaria de niños con retraso mental. Estudia 
en el Conservatorio Hubert de Blanck piano, 
solfeo y teoría. Graduada de nivel medio 
superior en Canto y Dirección Coral del 
Conservatorio Ignacio Cervantes en La Habana 
y de la Escuela de Superación para la Cultura. 
Posteriormente ingresa en la Carrera de 
Pedagogía en la Universidad Central.
En 1964 trabaja en la formación de Coros 
Infantiles y Juveniles en las Iglesias Catedral y 
Divina Pastora, asesorada por el canciller de la 
diócesis graduado de Música y Canto en la 
Universidad de Música de los Estados Unidos. 
En 1970 trabaja como instructora en la 
formación de Coros Infantiles y Juveniles, 

obteniendo el Primer Lugar en los Festivales Nacionales. En octubre de 1999 inició el movimiento 
de cantorías en la Provincia, es profesora fundadora de la Escuela de Superación para la Cultura 
Ángel Borrell, forma parte del Consejo Técnico de la Empresa Provincial de la Música, directora 
del Proyecto Infantil Agua de Coral avalado por la Cátedra Meñique del Centro de Superación, 
para la iniciación en el canto de niños y jóvenes.
Participa de Jurado en Festivales tanto Provinciales como Nacionales. En 1970 trabaja como 
instructora en la formación de Coros Infantiles y Juveniles, obteniendo el Primer Lugar en los 
Festivales Nacionales. Apoyó y dirigió los Coros del MININT, Defensa Civil, Universidad Central y 
Ciencias Médicas. Dirigió también el Cuarteto ¨Ámbar¨ y el octeto ¨A Tempo de Clave¨.
Profesora de la EVA, de la EIA, Formadores de Maestros y Universidad Pedagógica. Miembro de la 
UNEAC. Funda el Proyecto Coro de Cámara ¨CoraMarta¨. En el año 2000 fue invitada por el 
Maestro Enrique Chávez Vázquez a Zacatecas y en el 2015 a una gira por Spartanburg Atlanta y 
Washington. En este año fue invitada por la obra misionera de Berlín para participar en las 
actividades preparadas para celebrar el Kirchentag 2017. Ha sido Vanguardia Nacional en los 
años 1991-1992-1993-2005.
Les han sido otorgadas las siguientes distinciones:
Medalla 25 Aniversario de la AHS; Orden Nicolás Guillén; Educador destacado del siglo veinte 
[otorgado por la Asociación de Pedagogos]; Medalla Pontificia entregada por el Vaticano; 
Reconocimiento Honrar, Honra [Asociación Cultural José Martí]; Reconocimientos de Cultura 
Municipal, Provincial, Centro de la Música, Escuela de Superación Profesional y gobierno; El 
Sindicato le reconoce con la distinción 40 años; Medalla de Colaboración de la Cultura.  2017; 
Reconocimiento especial centro provincial de superación para la cultura De Villa Clara Ángel 
Román Gonzales Borrell; Reconocimiento especial Festival internacional de coros Electo Silva en 
su 32 edición 8 diciembre 2017. 

Coro De Cámara D`Profundis 
El Coro D’Profundis es un proyecto 
perteneciente al Coro Nacional de Cuba que 
dirige la Maestra Digna Guerra Ramírez. Se 
fundó en 1998 por la necesidad de hacer una 
música con una factura diferente a la del Coro 
Nacional y atendiendo al potencial vocal y 
musical que presentan sus cantores, 
destacándose por la interpretación excelente 
de música de todas las épocas y estilos. Durante 
estos 24 años han sido directores del coro 
D´Profundis la propia Maestra Digna Guerra 
Ramírez, Ladys Sotomayor Martiatu, Ernesto 
Lima Parets y Leonardo Barquilla Luján.

El Coro D’Profundis cuenta con un timbre particular que lo distingue, mostrándolo en cada una 
de sus presentaciones. Durante su trayectoria artística, ha participado en actividades 
importantes tales como los Festivales de Música Contemporánea y en la Feria Internacional 
Cubadisco 2010. También se ha presentado en las más disímiles salas de conciertos de nuestro 
país y en eventos de carácter social, político y cultural, en festivales y jornadas corales como 
Corhabana, en la primera edición del Taller Internacional de Música Coral Cubana “Corhabana 
2013”, en la Jornada Coral “Cantemos” desarrollada en Santa Clara y en el Festival Internacional 
de Coros de Santiago de Cuba entre muchísimas otras actividades de la vida cultural del país, ha 
colaborado con diferentes músicos en grabaciones y conciertos como son: Emilio Vega, Elio Revé, 
etc. Ha compartido conciertos con numerosos coros y orquestas extranjeros como son Vassar 
College, La Orquesta de Minessota, Las Ex alumnas del Smith College. También se ha presentado 
en conciertos de homenaje al personal de la Salud cubana involucrados en el control y 
tratamiento de la Covid 19.

Coro De Cámara Entrevoces
Fue fundado por la Maestra Digna Guerra en el 
año 1981. Se caracterizan por la interpretación 
de música de todas las épocas y estilos, desde la 
polifonía renacentista española, inglesa e 
italiana, hasta la música contemporánea, los 
espirituales negros, el folklore 
latinoamericano y la música cubana en 
general. Se han presentado con resonante éxito 
del público y de la crítica especializada en: 
España, Francia, Italia, Alemania, 
Luxemburgo, Holanda, Bélgica, México, 
Venezuela, Jamaica, Barbados, Ecuador, 
Colombia, Polonia, Estados Unidos, Canadá, 

Martinica, Nicaragua, Costa Rica, Guadalupe y Ciudad del Vaticano entre otros. Poseen una 
variada discogra�a con la cual han obtenido numerosos premios entre los que destacan: Premio 
ECHO KLASSIK 2012 como mejor grabación coral de los siglos XIX y XX con el fonograma “El 
Canto quiere ser Luz” y el Gran Premio Cubadisco 2016 con el disco “O Yes". Han obtenido 
premios en concursos internacionales destacándose: El Concurso de Masas Corales de Tolosa, 
España, el Concurso Internacional de Coros de Maasmechelen, Bélgica, el Festival de Habaneras 
y Polifonías de Torre Vieja, España, el Concurso Internacional de Coros Florilegio Vocal de Tours, 
Francia y en Alemania en el “Festival Internacional de Coros “Harmonie 99” el Concurso 
Internacional de Coros de Marktoberdof y el Concurso Internacional de Coros de Mainhausen. El 
Coro Entrevoces fue especialmente invitado por los Rolling Stones para acompañarlos en el 
memorable concierto realizado en la Habana.   

Coro Nacional De Cuba
El Coro Nacional de Cuba fue creado en 1960 por el maestro Sera�n Pro. Inicialmente fue 
nombrado Coro del Teatro Nacional y posteriormente Coro Polifónico, hasta que en el año 1964 
quedó definitivamente como Coro Nacional de Cuba. A partir de 1975, asume la dirección la 
profesora Digna Guerra por propuesta directa de su director Sera�n Pro.
A través de estos 62 años de labor ininterrumpida, ha realizado un intenso trabajo de difusión 

cultural de la música coral cubana y universal y se ha destacado por la interpretación excelente 
de música de todas las épocas y estilos, desde la polifonía renacentista española, inglesa e italiana, 
hasta la música contemporánea, los espirituales negros, el folklore latinoamericano y la música 
cubana.
Desde sus primeros años de creado, el Coro Nacional comenzó a mostrar su versatilidad e 
importantes estrenos mundiales y primeras audiciones en Cuba han sido efectuados por esta 
agrupación. Esta destacada agrupación coral ha ofrecido innumerables actuaciones en las salas 
más importantes de nuestra geogra�a, así como para la radio y la televisión y ha realizado 
grabaciones para bandas sonoras de numerosas películas cubanas, entre las que se destacan "La 
Ultima Cena" de Tomás Gutiérrez Alea con la dirección musical de Leo Brouwer, “El Siglo de las 
Luces" de Humberto Solas, Patakín y Técnico de Duelo.     
Han realizado varias producciones discográficas entre las cuales se pueden citar: “Date Una 
Vueltecita” (EGREM), Aporreumbosis (EGREM), “De Todo Coro Son” (COLIBRÍ-Premio Cubadisco 
2006) y el “El Canto quiere ser Luz” (2012) grabación realizada en colaboración entre las casas 
discográficas COLIBRÍ de Cuba y MDG de Alemania que obtuvo el Premio ECHO KLASSIK 2012 en 
Alemania como mejor grabación coral de los siglos XIX y XX. Recibieron el Disco de Plata otorgado 
por la EGREM y el Premio de Honor Cubadisco. Integrantes de la puesta en escena de Carmina 
Burana junto a Danza Contemporánea, Orquesta Sinfónica Nacional, Solistas y Coro Nacional 
Infantil que obtuvo el Premio especial Villanueva 2017 que otorga la crítica especializada como 
mejor puesta en escena del año.
El Coro Nacional ha participado en Talleres impartidos por reconocidos especialistas 
internacionales. En su sede funcionó durante muchos años una pequeña sala de conciertos donde 
el Coro Nacional actuó junto artistas, tan importantes como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, 
Michel Legrand, Pancho Amat, Carlos Ruiz de la Tejera, entre muchísimos otros que contaron 
siempre con muy buena asistencia de público, constituyendo un importante centro de animación 
cultural de la comunidad. Internacionalmente se han proyectado en Hungría, Nicaragua, 
Canadá, Suecia, entre otros países donde han cosechados resonantes éxitos en el público y en la 
prensa Nacional.
Ha participado en todos los Festivales Nacionales e Internacionales de Coros de Santiago de Cuba, 
en todas las ediciones de los Festivales de Música Contemporánea de la Habana organizados por 
la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y en los Festivales Corhabana y en 
numerosos actos de gran envergadura social, política y cultural del país. Realizaron en el año 2010 
una Gira Nacional con muy buena convocatoria de público y generosas críticas de la prensa 
especializada.
Mantienen un trabajo sostenido de estrenos de las más importantes obras del repertorio 
Universal y Contemporáneo jugando un papel vital en la vida cultural del país.

Digna Guerra Ramírez
Nació en la Habana. Culminados sus estudios de piano y dirección coral en el Conservatorio de la 
Habana, matriculó en la Escuela Coral de la Habana, graduándose de Dirección y Canto Coral. Es 
graduada del primer curso de Instructores de Arte con sede en el hotel Habana Libre. 
En 1962 comienza su trayectoria laboral como instructora de arte, impartiendo las asignaturas de 
solfeo, apreciación musical y acordeón y formando grupos musicales y coros de aficionados de 
diferentes instituciones y formatos tales como: coros infantiles, coros obreros y coros 

estudiantiles. 
Obtiene una beca en Alemania en la 
Hochschule fur Musik” Hanns Eisler” de 
Berlín, donde concluye estudios superiores 
universitarios en 2 especialidades: Dirección 
Coral y Piano, obteniendo las más altas 
calificaciones en todas las especialidades. 
Como premio a los resultados académicos 
obtenidos recibió Diploma de Honor con 
felicitaciones y obtiene una beca para cursar la 
especialidad de Dirección Orquestal.
En 1965 es nombrada Directora del Coro de la 
Radio y la Televisión. En 1966 realiza trabajos 

de docencia en Practica Coral en el Conservatorio Amadeo Roldán. En 1969 es nombrada Jefa de 
Cátedra de Dirección Coral de la Escuela Nacional de Arte (ENA) y Directora del Coro de la 
escuela, conjuntamente se desempeña como Directora del Coro de la Opera Nacional de Cuba.
Desde el año 1975 es la Directora del Coro Nacional de Cuba donde ha desplegado durante estos 
47 años una importantísima obra cultural y de difusión de las más destacadas obras del 
repertorio universal y especialmente la obra coral cubana. En 1976 se funda el Instituto Superior 
de Arte comenzando su actividad docente de Nivel Superior como Jefa de Cátedra y Profesora de 
dicha especialidad. Bajo su tutela se han graduado varias generaciones de alumnos y ha tutorado 
a numerosas tesis de Grado. Actualmente ostenta la categoría de Profesor Titular de la 
Universidad de las Artes.
Entre sus publicaciones se destaca el libro “El Canto”. Ha participado como jurado en diferentes 
concursos nacionales e internacionales. Ha impartido clases magistrales, talleres y cursos de 
Dirección Coral en numerosos países. 
Durante toda su trayectoria ha creado y asesorado numerosos coros del movimiento de 
aficionados. En el año 1981 funda el Coro de Cámara Entrevoces, agrupación con la cual ha 
obtenido numerosos premios internacionales. Dirige el proyecto cantorías del Coro Nacional de 
Cuba, que agrupa cientos de niños que conforman El Coro Nacional Infantil, quienes han 
obtenido en 2 ocasiones el Primer premio en los concursos nacionales de coros infantiles 
convocados por la escuela de música Alejandro García Caturla.
Fundó y dirigió por 2 años el Coro de la Orquesta Filarmónica de Canarias, España. Fue directora 
Titular durante 2 años del Coro Madrigalistas perteneciente a Bellas Artes de México y produjo y 
dirigió la grabación de un disco con esta agrupación por su 70 Aniversario. 
Ha grabado numerosas bandas sonoras para el cine entre las que se destacan: El siglo de las 
luces, La última cena, Técnica de duelo y Patakín.
Presidió la comisión organizadora del Primer Encuentro Coral Cuba-Estados Unidos que se 
celebró en la Habana en mayo del 2000 con la partipación de más de 700 cantores 
norteamericanos integrantes de numerosos coros de diferentes ciudades americanas y de varios 
coros cubanos. Posteriormente este evento se convirtió en el Festival Internacional de Coros 
CORHABANA del cual la maestra Digna es la fundadora y presidenta.
Fue una de las 5 Mujeres Homenajeadas en el CUBADISCO 2005. Premio Nacional de Música 
2006. Fue distinguida con la Presidencia de Honor de la Feria del Disco Cubano CUBADISCO 
2015. En el Concurso Internacional de Habaneros y Polifonía 2016 de Torrevieja, España, el coro 
Entrevoces obtuvo el Primer Premio en la Categoría de Habaneras y en la categoría de Polifonía, 
además del Premio a la Mejor Interpretación de una obra polifónica del país de origen y el Premio 
al mejor director del Concurso otorgado a la maestra Digna Guerra.  
Ha grabado numerosos discos, entre los que se destacan:
1- CD “O vos Omnes”, producido y dirigido por Digna Guerra con la firma 
discográfica EGREM. Premio en la 4ta Feria Internacional del Disco Cubano “CUBADISCO 2000” 
en la categoría de Música Coral.
2- CD “De todo Corazón “. Con la firma discográfica Colibrí. Premio CUBADISCO 
2006 en la categoría de Música Coral. 
3- CD Contemporáneos Entrevoces, con la casa discográfica Colibrí. Premio 
CUBADISCO 2012 en la categoría de Música Coral.
4- A Capella desde mi Habana Primer DVD de música coral realizado en Cuba con el 
sello Verso corporación en el año 2006 nominado al Premio CUBADISCO
5- El Canto quiere ser Luz” grabación realizada por el Coro Nacional de Cuba y el 
Coro Entrevoces en colaboración entre las casas discográficas Colibrí de Cuba y MDG de 
Alemania que obtuvo el Premio ECHO KLASSIK 2012 (Europa) como mejor grabación coral   
6- “O Yes” con la casa discográfica COLIBRI. Premio Categoría de Música Coral y 
Gran Premio CUBADISCO 2015.
7- Cantos, Refranes y Trabalenguas, con la casa discográfica Colibrí con la obra coral 
del Maestro Leo Brouwer- Premio CUBADISCO 2018



Coro Provincial de Villa Clara
En 1961 el profesor de la facultad de 
musicología de la Universidad Central, pianista 
acompañante y organista de la Catedral de 
Santa Clara, Manuel Rodríguez Pérez de Prado 
(1910-1976), funda y dirige el Coro Polifónico de 
Santa Clara, lo que es hoy el Coro Provincial, el 
cual continúa su labor artística bajo la 
dirección de la maestra Yolanda E. Martínez 
Ordoñez. 
En más de cuatro décadas de existencia, la 
coral Villaclareña ha desplegado una gran 
actividad artística y social, participando en 
galas político- culturales de relevancia tanto 

nacionales como de índole internacional, como la visita del presidente de México a Villa Clara, 
galas del 26 de Julio, visitas del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque donde se 
interpretaron obras de su autoría recibiendo felicitaciones especiales del comandante, 
encuentros con músicos de otros países, galas en la Plaza Ernesto Che Guevara, marchas del 
pueblo combatiente, tribunas abiertas, desfiles, etc. 
El perfeccionamiento profesional de los cantores ha sido a través de varios talleres y cursos 
orientados por el Instituto de la música y el centro de superación para la cultura, lo que ha 
permitido la selección de un repertorio de diferentes estilos, géneros y compositores del ámbito 
nacional e internacional. En los diferentes escenarios y en eventos nacionales e internacionales 
de coros con sede en Santiago de Cuba, Corhabana 2002 y América Central, así como giras en 
diferentes provincias de nuestro país incluyendo los trabajos realizados en la Isla de la Juventud 
(1973) esta labor ha sido apoyada por asesores internacionales como el maestro Armando Picón 
director del conservatorio de Guadalajara y fundador de la academia de música en México. El 
profesor Enriques Chávez Vázquez, profesor titular de la universidad de Zacatecas (México) 
quien logró su obra con técnicas armónicas vanguardistas y se complementa la asesoría de la 
maestra Cristina Contreras, directora de coros y orquesta del conservatorio municipal ¨José 
Iturbi¨ de Valencia, España. De la misma forma se ha contado con la ayuda de personalidades de 
la actividad coral entre ellas la maestra Digna Guerra, Harold Gramatges, Sonia Malconia, 
Delfina Acay. 
Esta unidad coral ha trabajado en conjunto con otros coros, obras sinfónicas corales, música 
popular, homenajes a prestigiosas figuras del ámbito cultural, festivales del creador etc. Su 
objetivo fundamental es la divulgación y promoción de la música coral, por eso desde su génesis 
ha llegado desde los lugares más recónditos para deleitar y cultivar el gusto estético del pueblo. 
Otro de sus objetivos es la atención a diferentes escuelas del municipio por el desarrollo vocal de 
los niños y adolescentes, la atención a los aficionados de casa de cultura de otros municipios y de 
centros estudiantiles universitarios y la atención a los instructores de arte por medio de 

conciertos didácticos. La peña de la biblioteca José Martí se ha mantenido por varios años con 
gran afluencia de público y también se presentan en instituciones hoteleras del turísticas donde 
la acogida del público es positiva. 
Se atienden 18 cantorías que pertenecen al centro provincial de la música, entre las cuales se 
encuentran dos cantorías especializadas, una para débiles visuales y la otra para niños con 
síndrome de Down. De la misma manera la cantoría ¨En busca de un sueño¨ cuenta con una 
preparación especial para incorporar jóvenes al coro (Escuela popular de canto). Estas cantorías 
funcionan con los actuales cantores del coro cuya preparación y funcionamiento es dirigido por 
la directora del coro.
La superación de estos directores se realiza por medio de seminarios de verano cada año. Uno de 
los proyectos salidos del movimiento de cantorías es el ¨CoraMarta¨ grupo de cámara donde 
jóvenes se preparan vocalmente para nutrir al Coro Provincial, además de proyectarse en coro 
femenino y coro masculino y octeto. Este último ha sido el de mayor resultado. En todos estos 
años de arduo trabajo el coro ha recibido diferentes reconocimientos, homenajes, galardones, 
diplomas, etc. Como han sido la Bandera de Héroes del Moncada, la medalla por la colaboración 
cultural de la ciudad, medalla pontífice dada por el cardenal Bertani a la directora del coro por su 
trabajo cultural.

Yolanda E. Martínez Ordóñez
Directora del Coro Provincial de Villa Clara, 
con experiencia artística de 50 años dirigiendo 
una Institución que alcanzó el Primer Nivel 
bajo su dirección. De profesión Maestra 
Primaria de niños con retraso mental. Estudia 
en el Conservatorio Hubert de Blanck piano, 
solfeo y teoría. Graduada de nivel medio 
superior en Canto y Dirección Coral del 
Conservatorio Ignacio Cervantes en La Habana 
y de la Escuela de Superación para la Cultura. 
Posteriormente ingresa en la Carrera de 
Pedagogía en la Universidad Central.
En 1964 trabaja en la formación de Coros 
Infantiles y Juveniles en las Iglesias Catedral y 
Divina Pastora, asesorada por el canciller de la 
diócesis graduado de Música y Canto en la 
Universidad de Música de los Estados Unidos. 
En 1970 trabaja como instructora en la 
formación de Coros Infantiles y Juveniles, 

obteniendo el Primer Lugar en los Festivales Nacionales. En octubre de 1999 inició el movimiento 
de cantorías en la Provincia, es profesora fundadora de la Escuela de Superación para la Cultura 
Ángel Borrell, forma parte del Consejo Técnico de la Empresa Provincial de la Música, directora 
del Proyecto Infantil Agua de Coral avalado por la Cátedra Meñique del Centro de Superación, 
para la iniciación en el canto de niños y jóvenes.
Participa de Jurado en Festivales tanto Provinciales como Nacionales. En 1970 trabaja como 
instructora en la formación de Coros Infantiles y Juveniles, obteniendo el Primer Lugar en los 
Festivales Nacionales. Apoyó y dirigió los Coros del MININT, Defensa Civil, Universidad Central y 
Ciencias Médicas. Dirigió también el Cuarteto ¨Ámbar¨ y el octeto ¨A Tempo de Clave¨.
Profesora de la EVA, de la EIA, Formadores de Maestros y Universidad Pedagógica. Miembro de la 
UNEAC. Funda el Proyecto Coro de Cámara ¨CoraMarta¨. En el año 2000 fue invitada por el 
Maestro Enrique Chávez Vázquez a Zacatecas y en el 2015 a una gira por Spartanburg Atlanta y 
Washington. En este año fue invitada por la obra misionera de Berlín para participar en las 
actividades preparadas para celebrar el Kirchentag 2017. Ha sido Vanguardia Nacional en los 
años 1991-1992-1993-2005.
Les han sido otorgadas las siguientes distinciones:
Medalla 25 Aniversario de la AHS; Orden Nicolás Guillén; Educador destacado del siglo veinte 
[otorgado por la Asociación de Pedagogos]; Medalla Pontificia entregada por el Vaticano; 
Reconocimiento Honrar, Honra [Asociación Cultural José Martí]; Reconocimientos de Cultura 
Municipal, Provincial, Centro de la Música, Escuela de Superación Profesional y gobierno; El 
Sindicato le reconoce con la distinción 40 años; Medalla de Colaboración de la Cultura.  2017; 
Reconocimiento especial centro provincial de superación para la cultura De Villa Clara Ángel 
Román Gonzales Borrell; Reconocimiento especial Festival internacional de coros Electo Silva en 
su 32 edición 8 diciembre 2017. 

Coro De Cámara D`Profundis 
El Coro D’Profundis es un proyecto 
perteneciente al Coro Nacional de Cuba que 
dirige la Maestra Digna Guerra Ramírez. Se 
fundó en 1998 por la necesidad de hacer una 
música con una factura diferente a la del Coro 
Nacional y atendiendo al potencial vocal y 
musical que presentan sus cantores, 
destacándose por la interpretación excelente 
de música de todas las épocas y estilos. Durante 
estos 24 años han sido directores del coro 
D´Profundis la propia Maestra Digna Guerra 
Ramírez, Ladys Sotomayor Martiatu, Ernesto 
Lima Parets y Leonardo Barquilla Luján.

El Coro D’Profundis cuenta con un timbre particular que lo distingue, mostrándolo en cada una 
de sus presentaciones. Durante su trayectoria artística, ha participado en actividades 
importantes tales como los Festivales de Música Contemporánea y en la Feria Internacional 
Cubadisco 2010. También se ha presentado en las más disímiles salas de conciertos de nuestro 
país y en eventos de carácter social, político y cultural, en festivales y jornadas corales como 
Corhabana, en la primera edición del Taller Internacional de Música Coral Cubana “Corhabana 
2013”, en la Jornada Coral “Cantemos” desarrollada en Santa Clara y en el Festival Internacional 
de Coros de Santiago de Cuba entre muchísimas otras actividades de la vida cultural del país, ha 
colaborado con diferentes músicos en grabaciones y conciertos como son: Emilio Vega, Elio Revé, 
etc. Ha compartido conciertos con numerosos coros y orquestas extranjeros como son Vassar 
College, La Orquesta de Minessota, Las Ex alumnas del Smith College. También se ha presentado 
en conciertos de homenaje al personal de la Salud cubana involucrados en el control y 
tratamiento de la Covid 19.

Coro De Cámara Entrevoces
Fue fundado por la Maestra Digna Guerra en el 
año 1981. Se caracterizan por la interpretación 
de música de todas las épocas y estilos, desde la 
polifonía renacentista española, inglesa e 
italiana, hasta la música contemporánea, los 
espirituales negros, el folklore 
latinoamericano y la música cubana en 
general. Se han presentado con resonante éxito 
del público y de la crítica especializada en: 
España, Francia, Italia, Alemania, 
Luxemburgo, Holanda, Bélgica, México, 
Venezuela, Jamaica, Barbados, Ecuador, 
Colombia, Polonia, Estados Unidos, Canadá, 

Martinica, Nicaragua, Costa Rica, Guadalupe y Ciudad del Vaticano entre otros. Poseen una 
variada discogra�a con la cual han obtenido numerosos premios entre los que destacan: Premio 
ECHO KLASSIK 2012 como mejor grabación coral de los siglos XIX y XX con el fonograma “El 
Canto quiere ser Luz” y el Gran Premio Cubadisco 2016 con el disco “O Yes". Han obtenido 
premios en concursos internacionales destacándose: El Concurso de Masas Corales de Tolosa, 
España, el Concurso Internacional de Coros de Maasmechelen, Bélgica, el Festival de Habaneras 
y Polifonías de Torre Vieja, España, el Concurso Internacional de Coros Florilegio Vocal de Tours, 
Francia y en Alemania en el “Festival Internacional de Coros “Harmonie 99” el Concurso 
Internacional de Coros de Marktoberdof y el Concurso Internacional de Coros de Mainhausen. El 
Coro Entrevoces fue especialmente invitado por los Rolling Stones para acompañarlos en el 
memorable concierto realizado en la Habana.   

Coro Nacional De Cuba
El Coro Nacional de Cuba fue creado en 1960 por el maestro Sera�n Pro. Inicialmente fue 
nombrado Coro del Teatro Nacional y posteriormente Coro Polifónico, hasta que en el año 1964 
quedó definitivamente como Coro Nacional de Cuba. A partir de 1975, asume la dirección la 
profesora Digna Guerra por propuesta directa de su director Sera�n Pro.
A través de estos 62 años de labor ininterrumpida, ha realizado un intenso trabajo de difusión 

cultural de la música coral cubana y universal y se ha destacado por la interpretación excelente 
de música de todas las épocas y estilos, desde la polifonía renacentista española, inglesa e italiana, 
hasta la música contemporánea, los espirituales negros, el folklore latinoamericano y la música 
cubana.
Desde sus primeros años de creado, el Coro Nacional comenzó a mostrar su versatilidad e 
importantes estrenos mundiales y primeras audiciones en Cuba han sido efectuados por esta 
agrupación. Esta destacada agrupación coral ha ofrecido innumerables actuaciones en las salas 
más importantes de nuestra geogra�a, así como para la radio y la televisión y ha realizado 
grabaciones para bandas sonoras de numerosas películas cubanas, entre las que se destacan "La 
Ultima Cena" de Tomás Gutiérrez Alea con la dirección musical de Leo Brouwer, “El Siglo de las 
Luces" de Humberto Solas, Patakín y Técnico de Duelo.     
Han realizado varias producciones discográficas entre las cuales se pueden citar: “Date Una 
Vueltecita” (EGREM), Aporreumbosis (EGREM), “De Todo Coro Son” (COLIBRÍ-Premio Cubadisco 
2006) y el “El Canto quiere ser Luz” (2012) grabación realizada en colaboración entre las casas 
discográficas COLIBRÍ de Cuba y MDG de Alemania que obtuvo el Premio ECHO KLASSIK 2012 en 
Alemania como mejor grabación coral de los siglos XIX y XX. Recibieron el Disco de Plata otorgado 
por la EGREM y el Premio de Honor Cubadisco. Integrantes de la puesta en escena de Carmina 
Burana junto a Danza Contemporánea, Orquesta Sinfónica Nacional, Solistas y Coro Nacional 
Infantil que obtuvo el Premio especial Villanueva 2017 que otorga la crítica especializada como 
mejor puesta en escena del año.
El Coro Nacional ha participado en Talleres impartidos por reconocidos especialistas 
internacionales. En su sede funcionó durante muchos años una pequeña sala de conciertos donde 
el Coro Nacional actuó junto artistas, tan importantes como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, 
Michel Legrand, Pancho Amat, Carlos Ruiz de la Tejera, entre muchísimos otros que contaron 
siempre con muy buena asistencia de público, constituyendo un importante centro de animación 
cultural de la comunidad. Internacionalmente se han proyectado en Hungría, Nicaragua, 
Canadá, Suecia, entre otros países donde han cosechados resonantes éxitos en el público y en la 
prensa Nacional.
Ha participado en todos los Festivales Nacionales e Internacionales de Coros de Santiago de Cuba, 
en todas las ediciones de los Festivales de Música Contemporánea de la Habana organizados por 
la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y en los Festivales Corhabana y en 
numerosos actos de gran envergadura social, política y cultural del país. Realizaron en el año 2010 
una Gira Nacional con muy buena convocatoria de público y generosas críticas de la prensa 
especializada.
Mantienen un trabajo sostenido de estrenos de las más importantes obras del repertorio 
Universal y Contemporáneo jugando un papel vital en la vida cultural del país.

Digna Guerra Ramírez
Nació en la Habana. Culminados sus estudios de piano y dirección coral en el Conservatorio de la 
Habana, matriculó en la Escuela Coral de la Habana, graduándose de Dirección y Canto Coral. Es 
graduada del primer curso de Instructores de Arte con sede en el hotel Habana Libre. 
En 1962 comienza su trayectoria laboral como instructora de arte, impartiendo las asignaturas de 
solfeo, apreciación musical y acordeón y formando grupos musicales y coros de aficionados de 
diferentes instituciones y formatos tales como: coros infantiles, coros obreros y coros 
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estudiantiles. 
Obtiene una beca en Alemania en la 
Hochschule fur Musik” Hanns Eisler” de 
Berlín, donde concluye estudios superiores 
universitarios en 2 especialidades: Dirección 
Coral y Piano, obteniendo las más altas 
calificaciones en todas las especialidades. 
Como premio a los resultados académicos 
obtenidos recibió Diploma de Honor con 
felicitaciones y obtiene una beca para cursar la 
especialidad de Dirección Orquestal.
En 1965 es nombrada Directora del Coro de la 
Radio y la Televisión. En 1966 realiza trabajos 

de docencia en Practica Coral en el Conservatorio Amadeo Roldán. En 1969 es nombrada Jefa de 
Cátedra de Dirección Coral de la Escuela Nacional de Arte (ENA) y Directora del Coro de la 
escuela, conjuntamente se desempeña como Directora del Coro de la Opera Nacional de Cuba.
Desde el año 1975 es la Directora del Coro Nacional de Cuba donde ha desplegado durante estos 
47 años una importantísima obra cultural y de difusión de las más destacadas obras del 
repertorio universal y especialmente la obra coral cubana. En 1976 se funda el Instituto Superior 
de Arte comenzando su actividad docente de Nivel Superior como Jefa de Cátedra y Profesora de 
dicha especialidad. Bajo su tutela se han graduado varias generaciones de alumnos y ha tutorado 
a numerosas tesis de Grado. Actualmente ostenta la categoría de Profesor Titular de la 
Universidad de las Artes.
Entre sus publicaciones se destaca el libro “El Canto”. Ha participado como jurado en diferentes 
concursos nacionales e internacionales. Ha impartido clases magistrales, talleres y cursos de 
Dirección Coral en numerosos países. 
Durante toda su trayectoria ha creado y asesorado numerosos coros del movimiento de 
aficionados. En el año 1981 funda el Coro de Cámara Entrevoces, agrupación con la cual ha 
obtenido numerosos premios internacionales. Dirige el proyecto cantorías del Coro Nacional de 
Cuba, que agrupa cientos de niños que conforman El Coro Nacional Infantil, quienes han 
obtenido en 2 ocasiones el Primer premio en los concursos nacionales de coros infantiles 
convocados por la escuela de música Alejandro García Caturla.
Fundó y dirigió por 2 años el Coro de la Orquesta Filarmónica de Canarias, España. Fue directora 
Titular durante 2 años del Coro Madrigalistas perteneciente a Bellas Artes de México y produjo y 
dirigió la grabación de un disco con esta agrupación por su 70 Aniversario. 
Ha grabado numerosas bandas sonoras para el cine entre las que se destacan: El siglo de las 
luces, La última cena, Técnica de duelo y Patakín.
Presidió la comisión organizadora del Primer Encuentro Coral Cuba-Estados Unidos que se 
celebró en la Habana en mayo del 2000 con la partipación de más de 700 cantores 
norteamericanos integrantes de numerosos coros de diferentes ciudades americanas y de varios 
coros cubanos. Posteriormente este evento se convirtió en el Festival Internacional de Coros 
CORHABANA del cual la maestra Digna es la fundadora y presidenta.
Fue una de las 5 Mujeres Homenajeadas en el CUBADISCO 2005. Premio Nacional de Música 
2006. Fue distinguida con la Presidencia de Honor de la Feria del Disco Cubano CUBADISCO 
2015. En el Concurso Internacional de Habaneros y Polifonía 2016 de Torrevieja, España, el coro 
Entrevoces obtuvo el Primer Premio en la Categoría de Habaneras y en la categoría de Polifonía, 
además del Premio a la Mejor Interpretación de una obra polifónica del país de origen y el Premio 
al mejor director del Concurso otorgado a la maestra Digna Guerra.  
Ha grabado numerosos discos, entre los que se destacan:
1- CD “O vos Omnes”, producido y dirigido por Digna Guerra con la firma 
discográfica EGREM. Premio en la 4ta Feria Internacional del Disco Cubano “CUBADISCO 2000” 
en la categoría de Música Coral.
2- CD “De todo Corazón “. Con la firma discográfica Colibrí. Premio CUBADISCO 
2006 en la categoría de Música Coral. 
3- CD Contemporáneos Entrevoces, con la casa discográfica Colibrí. Premio 
CUBADISCO 2012 en la categoría de Música Coral.
4- A Capella desde mi Habana Primer DVD de música coral realizado en Cuba con el 
sello Verso corporación en el año 2006 nominado al Premio CUBADISCO
5- El Canto quiere ser Luz” grabación realizada por el Coro Nacional de Cuba y el 
Coro Entrevoces en colaboración entre las casas discográficas Colibrí de Cuba y MDG de 
Alemania que obtuvo el Premio ECHO KLASSIK 2012 (Europa) como mejor grabación coral   
6- “O Yes” con la casa discográfica COLIBRI. Premio Categoría de Música Coral y 
Gran Premio CUBADISCO 2015.
7- Cantos, Refranes y Trabalenguas, con la casa discográfica Colibrí con la obra coral 
del Maestro Leo Brouwer- Premio CUBADISCO 2018



Coro Provincial de Villa Clara
En 1961 el profesor de la facultad de 
musicología de la Universidad Central, pianista 
acompañante y organista de la Catedral de 
Santa Clara, Manuel Rodríguez Pérez de Prado 
(1910-1976), funda y dirige el Coro Polifónico de 
Santa Clara, lo que es hoy el Coro Provincial, el 
cual continúa su labor artística bajo la 
dirección de la maestra Yolanda E. Martínez 
Ordoñez. 
En más de cuatro décadas de existencia, la 
coral Villaclareña ha desplegado una gran 
actividad artística y social, participando en 
galas político- culturales de relevancia tanto 

nacionales como de índole internacional, como la visita del presidente de México a Villa Clara, 
galas del 26 de Julio, visitas del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque donde se 
interpretaron obras de su autoría recibiendo felicitaciones especiales del comandante, 
encuentros con músicos de otros países, galas en la Plaza Ernesto Che Guevara, marchas del 
pueblo combatiente, tribunas abiertas, desfiles, etc. 
El perfeccionamiento profesional de los cantores ha sido a través de varios talleres y cursos 
orientados por el Instituto de la música y el centro de superación para la cultura, lo que ha 
permitido la selección de un repertorio de diferentes estilos, géneros y compositores del ámbito 
nacional e internacional. En los diferentes escenarios y en eventos nacionales e internacionales 
de coros con sede en Santiago de Cuba, Corhabana 2002 y América Central, así como giras en 
diferentes provincias de nuestro país incluyendo los trabajos realizados en la Isla de la Juventud 
(1973) esta labor ha sido apoyada por asesores internacionales como el maestro Armando Picón 
director del conservatorio de Guadalajara y fundador de la academia de música en México. El 
profesor Enriques Chávez Vázquez, profesor titular de la universidad de Zacatecas (México) 
quien logró su obra con técnicas armónicas vanguardistas y se complementa la asesoría de la 
maestra Cristina Contreras, directora de coros y orquesta del conservatorio municipal ¨José 
Iturbi¨ de Valencia, España. De la misma forma se ha contado con la ayuda de personalidades de 
la actividad coral entre ellas la maestra Digna Guerra, Harold Gramatges, Sonia Malconia, 
Delfina Acay. 
Esta unidad coral ha trabajado en conjunto con otros coros, obras sinfónicas corales, música 
popular, homenajes a prestigiosas figuras del ámbito cultural, festivales del creador etc. Su 
objetivo fundamental es la divulgación y promoción de la música coral, por eso desde su génesis 
ha llegado desde los lugares más recónditos para deleitar y cultivar el gusto estético del pueblo. 
Otro de sus objetivos es la atención a diferentes escuelas del municipio por el desarrollo vocal de 
los niños y adolescentes, la atención a los aficionados de casa de cultura de otros municipios y de 
centros estudiantiles universitarios y la atención a los instructores de arte por medio de 

conciertos didácticos. La peña de la biblioteca José Martí se ha mantenido por varios años con 
gran afluencia de público y también se presentan en instituciones hoteleras del turísticas donde 
la acogida del público es positiva. 
Se atienden 18 cantorías que pertenecen al centro provincial de la música, entre las cuales se 
encuentran dos cantorías especializadas, una para débiles visuales y la otra para niños con 
síndrome de Down. De la misma manera la cantoría ¨En busca de un sueño¨ cuenta con una 
preparación especial para incorporar jóvenes al coro (Escuela popular de canto). Estas cantorías 
funcionan con los actuales cantores del coro cuya preparación y funcionamiento es dirigido por 
la directora del coro.
La superación de estos directores se realiza por medio de seminarios de verano cada año. Uno de 
los proyectos salidos del movimiento de cantorías es el ¨CoraMarta¨ grupo de cámara donde 
jóvenes se preparan vocalmente para nutrir al Coro Provincial, además de proyectarse en coro 
femenino y coro masculino y octeto. Este último ha sido el de mayor resultado. En todos estos 
años de arduo trabajo el coro ha recibido diferentes reconocimientos, homenajes, galardones, 
diplomas, etc. Como han sido la Bandera de Héroes del Moncada, la medalla por la colaboración 
cultural de la ciudad, medalla pontífice dada por el cardenal Bertani a la directora del coro por su 
trabajo cultural.

Yolanda E. Martínez Ordóñez
Directora del Coro Provincial de Villa Clara, 
con experiencia artística de 50 años dirigiendo 
una Institución que alcanzó el Primer Nivel 
bajo su dirección. De profesión Maestra 
Primaria de niños con retraso mental. Estudia 
en el Conservatorio Hubert de Blanck piano, 
solfeo y teoría. Graduada de nivel medio 
superior en Canto y Dirección Coral del 
Conservatorio Ignacio Cervantes en La Habana 
y de la Escuela de Superación para la Cultura. 
Posteriormente ingresa en la Carrera de 
Pedagogía en la Universidad Central.
En 1964 trabaja en la formación de Coros 
Infantiles y Juveniles en las Iglesias Catedral y 
Divina Pastora, asesorada por el canciller de la 
diócesis graduado de Música y Canto en la 
Universidad de Música de los Estados Unidos. 
En 1970 trabaja como instructora en la 
formación de Coros Infantiles y Juveniles, 

obteniendo el Primer Lugar en los Festivales Nacionales. En octubre de 1999 inició el movimiento 
de cantorías en la Provincia, es profesora fundadora de la Escuela de Superación para la Cultura 
Ángel Borrell, forma parte del Consejo Técnico de la Empresa Provincial de la Música, directora 
del Proyecto Infantil Agua de Coral avalado por la Cátedra Meñique del Centro de Superación, 
para la iniciación en el canto de niños y jóvenes.
Participa de Jurado en Festivales tanto Provinciales como Nacionales. En 1970 trabaja como 
instructora en la formación de Coros Infantiles y Juveniles, obteniendo el Primer Lugar en los 
Festivales Nacionales. Apoyó y dirigió los Coros del MININT, Defensa Civil, Universidad Central y 
Ciencias Médicas. Dirigió también el Cuarteto ¨Ámbar¨ y el octeto ¨A Tempo de Clave¨.
Profesora de la EVA, de la EIA, Formadores de Maestros y Universidad Pedagógica. Miembro de la 
UNEAC. Funda el Proyecto Coro de Cámara ¨CoraMarta¨. En el año 2000 fue invitada por el 
Maestro Enrique Chávez Vázquez a Zacatecas y en el 2015 a una gira por Spartanburg Atlanta y 
Washington. En este año fue invitada por la obra misionera de Berlín para participar en las 
actividades preparadas para celebrar el Kirchentag 2017. Ha sido Vanguardia Nacional en los 
años 1991-1992-1993-2005.
Les han sido otorgadas las siguientes distinciones:
Medalla 25 Aniversario de la AHS; Orden Nicolás Guillén; Educador destacado del siglo veinte 
[otorgado por la Asociación de Pedagogos]; Medalla Pontificia entregada por el Vaticano; 
Reconocimiento Honrar, Honra [Asociación Cultural José Martí]; Reconocimientos de Cultura 
Municipal, Provincial, Centro de la Música, Escuela de Superación Profesional y gobierno; El 
Sindicato le reconoce con la distinción 40 años; Medalla de Colaboración de la Cultura.  2017; 
Reconocimiento especial centro provincial de superación para la cultura De Villa Clara Ángel 
Román Gonzales Borrell; Reconocimiento especial Festival internacional de coros Electo Silva en 
su 32 edición 8 diciembre 2017. 

Coro De Cámara D`Profundis 
El Coro D’Profundis es un proyecto 
perteneciente al Coro Nacional de Cuba que 
dirige la Maestra Digna Guerra Ramírez. Se 
fundó en 1998 por la necesidad de hacer una 
música con una factura diferente a la del Coro 
Nacional y atendiendo al potencial vocal y 
musical que presentan sus cantores, 
destacándose por la interpretación excelente 
de música de todas las épocas y estilos. Durante 
estos 24 años han sido directores del coro 
D´Profundis la propia Maestra Digna Guerra 
Ramírez, Ladys Sotomayor Martiatu, Ernesto 
Lima Parets y Leonardo Barquilla Luján.

El Coro D’Profundis cuenta con un timbre particular que lo distingue, mostrándolo en cada una 
de sus presentaciones. Durante su trayectoria artística, ha participado en actividades 
importantes tales como los Festivales de Música Contemporánea y en la Feria Internacional 
Cubadisco 2010. También se ha presentado en las más disímiles salas de conciertos de nuestro 
país y en eventos de carácter social, político y cultural, en festivales y jornadas corales como 
Corhabana, en la primera edición del Taller Internacional de Música Coral Cubana “Corhabana 
2013”, en la Jornada Coral “Cantemos” desarrollada en Santa Clara y en el Festival Internacional 
de Coros de Santiago de Cuba entre muchísimas otras actividades de la vida cultural del país, ha 
colaborado con diferentes músicos en grabaciones y conciertos como son: Emilio Vega, Elio Revé, 
etc. Ha compartido conciertos con numerosos coros y orquestas extranjeros como son Vassar 
College, La Orquesta de Minessota, Las Ex alumnas del Smith College. También se ha presentado 
en conciertos de homenaje al personal de la Salud cubana involucrados en el control y 
tratamiento de la Covid 19.

Coro De Cámara Entrevoces
Fue fundado por la Maestra Digna Guerra en el 
año 1981. Se caracterizan por la interpretación 
de música de todas las épocas y estilos, desde la 
polifonía renacentista española, inglesa e 
italiana, hasta la música contemporánea, los 
espirituales negros, el folklore 
latinoamericano y la música cubana en 
general. Se han presentado con resonante éxito 
del público y de la crítica especializada en: 
España, Francia, Italia, Alemania, 
Luxemburgo, Holanda, Bélgica, México, 
Venezuela, Jamaica, Barbados, Ecuador, 
Colombia, Polonia, Estados Unidos, Canadá, 

Martinica, Nicaragua, Costa Rica, Guadalupe y Ciudad del Vaticano entre otros. Poseen una 
variada discogra�a con la cual han obtenido numerosos premios entre los que destacan: Premio 
ECHO KLASSIK 2012 como mejor grabación coral de los siglos XIX y XX con el fonograma “El 
Canto quiere ser Luz” y el Gran Premio Cubadisco 2016 con el disco “O Yes". Han obtenido 
premios en concursos internacionales destacándose: El Concurso de Masas Corales de Tolosa, 
España, el Concurso Internacional de Coros de Maasmechelen, Bélgica, el Festival de Habaneras 
y Polifonías de Torre Vieja, España, el Concurso Internacional de Coros Florilegio Vocal de Tours, 
Francia y en Alemania en el “Festival Internacional de Coros “Harmonie 99” el Concurso 
Internacional de Coros de Marktoberdof y el Concurso Internacional de Coros de Mainhausen. El 
Coro Entrevoces fue especialmente invitado por los Rolling Stones para acompañarlos en el 
memorable concierto realizado en la Habana.   

Coro Nacional De Cuba
El Coro Nacional de Cuba fue creado en 1960 por el maestro Sera�n Pro. Inicialmente fue 
nombrado Coro del Teatro Nacional y posteriormente Coro Polifónico, hasta que en el año 1964 
quedó definitivamente como Coro Nacional de Cuba. A partir de 1975, asume la dirección la 
profesora Digna Guerra por propuesta directa de su director Sera�n Pro.
A través de estos 62 años de labor ininterrumpida, ha realizado un intenso trabajo de difusión 

cultural de la música coral cubana y universal y se ha destacado por la interpretación excelente 
de música de todas las épocas y estilos, desde la polifonía renacentista española, inglesa e italiana, 
hasta la música contemporánea, los espirituales negros, el folklore latinoamericano y la música 
cubana.
Desde sus primeros años de creado, el Coro Nacional comenzó a mostrar su versatilidad e 
importantes estrenos mundiales y primeras audiciones en Cuba han sido efectuados por esta 
agrupación. Esta destacada agrupación coral ha ofrecido innumerables actuaciones en las salas 
más importantes de nuestra geogra�a, así como para la radio y la televisión y ha realizado 
grabaciones para bandas sonoras de numerosas películas cubanas, entre las que se destacan "La 
Ultima Cena" de Tomás Gutiérrez Alea con la dirección musical de Leo Brouwer, “El Siglo de las 
Luces" de Humberto Solas, Patakín y Técnico de Duelo.     
Han realizado varias producciones discográficas entre las cuales se pueden citar: “Date Una 
Vueltecita” (EGREM), Aporreumbosis (EGREM), “De Todo Coro Son” (COLIBRÍ-Premio Cubadisco 
2006) y el “El Canto quiere ser Luz” (2012) grabación realizada en colaboración entre las casas 
discográficas COLIBRÍ de Cuba y MDG de Alemania que obtuvo el Premio ECHO KLASSIK 2012 en 
Alemania como mejor grabación coral de los siglos XIX y XX. Recibieron el Disco de Plata otorgado 
por la EGREM y el Premio de Honor Cubadisco. Integrantes de la puesta en escena de Carmina 
Burana junto a Danza Contemporánea, Orquesta Sinfónica Nacional, Solistas y Coro Nacional 
Infantil que obtuvo el Premio especial Villanueva 2017 que otorga la crítica especializada como 
mejor puesta en escena del año.
El Coro Nacional ha participado en Talleres impartidos por reconocidos especialistas 
internacionales. En su sede funcionó durante muchos años una pequeña sala de conciertos donde 
el Coro Nacional actuó junto artistas, tan importantes como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, 
Michel Legrand, Pancho Amat, Carlos Ruiz de la Tejera, entre muchísimos otros que contaron 
siempre con muy buena asistencia de público, constituyendo un importante centro de animación 
cultural de la comunidad. Internacionalmente se han proyectado en Hungría, Nicaragua, 
Canadá, Suecia, entre otros países donde han cosechados resonantes éxitos en el público y en la 
prensa Nacional.
Ha participado en todos los Festivales Nacionales e Internacionales de Coros de Santiago de Cuba, 
en todas las ediciones de los Festivales de Música Contemporánea de la Habana organizados por 
la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y en los Festivales Corhabana y en 
numerosos actos de gran envergadura social, política y cultural del país. Realizaron en el año 2010 
una Gira Nacional con muy buena convocatoria de público y generosas críticas de la prensa 
especializada.
Mantienen un trabajo sostenido de estrenos de las más importantes obras del repertorio 
Universal y Contemporáneo jugando un papel vital en la vida cultural del país.

Digna Guerra Ramírez
Nació en la Habana. Culminados sus estudios de piano y dirección coral en el Conservatorio de la 
Habana, matriculó en la Escuela Coral de la Habana, graduándose de Dirección y Canto Coral. Es 
graduada del primer curso de Instructores de Arte con sede en el hotel Habana Libre. 
En 1962 comienza su trayectoria laboral como instructora de arte, impartiendo las asignaturas de 
solfeo, apreciación musical y acordeón y formando grupos musicales y coros de aficionados de 
diferentes instituciones y formatos tales como: coros infantiles, coros obreros y coros 

estudiantiles. 
Obtiene una beca en Alemania en la 
Hochschule fur Musik” Hanns Eisler” de 
Berlín, donde concluye estudios superiores 
universitarios en 2 especialidades: Dirección 
Coral y Piano, obteniendo las más altas 
calificaciones en todas las especialidades. 
Como premio a los resultados académicos 
obtenidos recibió Diploma de Honor con 
felicitaciones y obtiene una beca para cursar la 
especialidad de Dirección Orquestal.
En 1965 es nombrada Directora del Coro de la 
Radio y la Televisión. En 1966 realiza trabajos 

de docencia en Practica Coral en el Conservatorio Amadeo Roldán. En 1969 es nombrada Jefa de 
Cátedra de Dirección Coral de la Escuela Nacional de Arte (ENA) y Directora del Coro de la 
escuela, conjuntamente se desempeña como Directora del Coro de la Opera Nacional de Cuba.
Desde el año 1975 es la Directora del Coro Nacional de Cuba donde ha desplegado durante estos 
47 años una importantísima obra cultural y de difusión de las más destacadas obras del 
repertorio universal y especialmente la obra coral cubana. En 1976 se funda el Instituto Superior 
de Arte comenzando su actividad docente de Nivel Superior como Jefa de Cátedra y Profesora de 
dicha especialidad. Bajo su tutela se han graduado varias generaciones de alumnos y ha tutorado 
a numerosas tesis de Grado. Actualmente ostenta la categoría de Profesor Titular de la 
Universidad de las Artes.
Entre sus publicaciones se destaca el libro “El Canto”. Ha participado como jurado en diferentes 
concursos nacionales e internacionales. Ha impartido clases magistrales, talleres y cursos de 
Dirección Coral en numerosos países. 
Durante toda su trayectoria ha creado y asesorado numerosos coros del movimiento de 
aficionados. En el año 1981 funda el Coro de Cámara Entrevoces, agrupación con la cual ha 
obtenido numerosos premios internacionales. Dirige el proyecto cantorías del Coro Nacional de 
Cuba, que agrupa cientos de niños que conforman El Coro Nacional Infantil, quienes han 
obtenido en 2 ocasiones el Primer premio en los concursos nacionales de coros infantiles 
convocados por la escuela de música Alejandro García Caturla.
Fundó y dirigió por 2 años el Coro de la Orquesta Filarmónica de Canarias, España. Fue directora 
Titular durante 2 años del Coro Madrigalistas perteneciente a Bellas Artes de México y produjo y 
dirigió la grabación de un disco con esta agrupación por su 70 Aniversario. 
Ha grabado numerosas bandas sonoras para el cine entre las que se destacan: El siglo de las 
luces, La última cena, Técnica de duelo y Patakín.
Presidió la comisión organizadora del Primer Encuentro Coral Cuba-Estados Unidos que se 
celebró en la Habana en mayo del 2000 con la partipación de más de 700 cantores 
norteamericanos integrantes de numerosos coros de diferentes ciudades americanas y de varios 
coros cubanos. Posteriormente este evento se convirtió en el Festival Internacional de Coros 
CORHABANA del cual la maestra Digna es la fundadora y presidenta.
Fue una de las 5 Mujeres Homenajeadas en el CUBADISCO 2005. Premio Nacional de Música 
2006. Fue distinguida con la Presidencia de Honor de la Feria del Disco Cubano CUBADISCO 
2015. En el Concurso Internacional de Habaneros y Polifonía 2016 de Torrevieja, España, el coro 
Entrevoces obtuvo el Primer Premio en la Categoría de Habaneras y en la categoría de Polifonía, 
además del Premio a la Mejor Interpretación de una obra polifónica del país de origen y el Premio 
al mejor director del Concurso otorgado a la maestra Digna Guerra.  
Ha grabado numerosos discos, entre los que se destacan:
1- CD “O vos Omnes”, producido y dirigido por Digna Guerra con la firma 
discográfica EGREM. Premio en la 4ta Feria Internacional del Disco Cubano “CUBADISCO 2000” 
en la categoría de Música Coral.
2- CD “De todo Corazón “. Con la firma discográfica Colibrí. Premio CUBADISCO 
2006 en la categoría de Música Coral. 
3- CD Contemporáneos Entrevoces, con la casa discográfica Colibrí. Premio 
CUBADISCO 2012 en la categoría de Música Coral.
4- A Capella desde mi Habana Primer DVD de música coral realizado en Cuba con el 
sello Verso corporación en el año 2006 nominado al Premio CUBADISCO
5- El Canto quiere ser Luz” grabación realizada por el Coro Nacional de Cuba y el 
Coro Entrevoces en colaboración entre las casas discográficas Colibrí de Cuba y MDG de 
Alemania que obtuvo el Premio ECHO KLASSIK 2012 (Europa) como mejor grabación coral   
6- “O Yes” con la casa discográfica COLIBRI. Premio Categoría de Música Coral y 
Gran Premio CUBADISCO 2015.
7- Cantos, Refranes y Trabalenguas, con la casa discográfica Colibrí con la obra coral 
del Maestro Leo Brouwer- Premio CUBADISCO 2018
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