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PROGRAMA

-Canciones de Cuna
-Miedo
-Yo no tengo Soledad
-Noche

Carlos Guastavino / Gabriela Mistral

-Chabuca Limeña Manuel Alejandro
Arre..: Arturo Hernández

-Capullito de Alelí Rafael Hernández
Arre.: Rubén Colón Tarrats

-Perla Marina Sindo Garay
Arre.: Octavio Marín

Coro Polifónico de La Habana
Dir. Mtra. Yanelys Smith 

Coro Polifónico de La Habana
Dir. Mtra. Yanelys Smith

Formato femenino / Coro Polifónico de La Habana
Dir. Mtra. Yanelys Smith 

-Aquella Boca Eusebio Del�n
Arre.: Electo Silva

-Esas no son cubanas Ignacio Piñeiro
Arre.: Electo Silva

-Rumbamban Rafael Inciarte
Solista: Andy Jústiz Salabarría

-Tiempo para un Tiempo
-72 Hacheros pa� un palo

Roberto Valera
Arsenio Rodríguez

Arre.: Conrado Monier



-Matona mia cara
- De profundis clamavi
-Ave Maria
-Ubi caritas
-Mujer perjura

Orlando de Lassus
Vic Nees

Rolf Lukowsky
Ola Gjeilo

 Miguel Companioni
Arre.: Conrado Monier

-Santa Cecilia Manuel Corona
Arre.: Conrado Monier

-Y tú, ¿qué has hecho?  Eusebio Del�n
Arre.: Argelia Fragoso

-Tres canciones de amor
- Madrigalillo
- Eco
- Preludio

Federico García Lorca / Manuel Oltra

Coro de cámara Exaudi
Dir. Mtra. María Felicia Pérez

CORO POLIFÓNICO DE LA 
HABANA
Fundado y dirigido por la Maestra Carmen Col-
lado López, está integrado por estudiantes y 
egresados de las escuelas de música del nivel 
medio y del Instituto Superior de Arte.
Su primer concierto, realizado el 14 de abril de 
2000, marca el punto de partida de la vida pro-
fesional de este coro que, con una carrera as-
cendente, ya se encuentra entre las agrupa-
ciones vocales de excelencia de Cuba.
Desde entonces, el Coro Polifónico de La 
Habana, desarrolla una activa vida profesional 
con presentaciones en las más importantes 

salas del país, así como en eventos corales nacionales e internacionales.
Con un alto nivel técnico artístico, este coro ha sido invitado también a cantar obras sinfóni-
cas-corales con la Orquesta Filarmónica Nacional de Cuba, la Orquesta Sinfónica de Matanzas y 
Orquestas de cámara del país estrenando obras cubanas como: “Salmo de las Américas” de José 
María Vitier, la cantata “Yugo y Estrella” de Roberto Valera, “Misa VI” de Beatriz Corona, “Mi 
Guaguancó” de Guido López Gavilán, entre otras. 
Dando muestras del amplio espectro estilístico que abarca su repertorio, el Coro Polifónico de 
La Habana ha participado de forma continuada en el Festival Internacional de Música Antigua 
“Esteban Salas”, interpretando obras del Renacimiento y del Barroco europeo, latinoamericano 
y cubano; en el  Festival de Música Contemporánea de La Habana, Festival de Música de 
Cámara, Festival Internacional de Coros de Santiago de Cuba, Festival Internacional  Cor-Ha-
bana , en el América Cantat V, el Simposio coral Cuba- Estados Unidos, Festival Leo Brouwer de 
Música de Cámara, entre otros,  sirviendo en muchas ocasiones como Coro–base de diferentes 
Talleres corales sobre música latinoamericana y cubana. También ha incursionado en Festiva-
les internacionales en Europa y América Latina, donde han cosechado elogios de la crítica espe-
cializada y del público.
Su primera producción discográfica “Aire Nocturno”, con música escrita por Beatriz Corona, 
una de las más prolíferas y destacadas compositoras cubanas, fue premiado en la categoría de 
“Música Coral” en el festival “Cubadisco 2002” celebrado en La Habana. En 2017 el CD- In Vivo: 
Carmen Collado y el Coro Polifónico de La Habana fue nominado en la XXI Feria Internacional 
Cubadisco 
Esta joven agrupación cuenta ya con un amplio repertorio que abarca desde la obra polifónica 
del S XVI, hasta las composiciones corales más contemporáneas, con un marcado interés en la 
música cubana, latinoamericana y los ciclos corales de música de cámara.

CARMEN COLLADO LOPEZ
Realizó su formación musical en el Conserva-
torio Municipal de La Habana, donde se 
gradúa en las especialidades de Piano y Direc-
ción Coral.
Becada por el Ministerio de Cultura de Cuba, 
realiza estudios de Post-Grado en las escuelas 
de Nivel Superior de Música de Weimar y de 
Berlín, de las que egresa como directora de 
Coros y Especialista en Metodología Pedagógi-
ca. Desde entonces, ha desplegado una amplia 
actividad artística participando en numerosos 

eventos musicales en calidad de directora, intérprete, jurado y conferencista, tanto en las 
Américas, Europa y Asia.
La maestra Carmen Collado, por su experiencia y sólida formación profesional, funda 1966, el 
Departamento Coral de la Dirección General de Escuelas de Arte de Cuba, participando en el 
diseño y elaboración de planes y programas de las especialidades: Canto Coral y Dirección Coral 
en todos los niveles de enseñanza musical del país. 
Ha sido directora fundadora de varias agrupaciones corales cubanas, entre las que se encuen-
tran: 
Auxiliar del Coro de niños de la Biblioteca Nacional “José Martí” los coros mixto y femenino del 
Conservatorio “Amadeo Roldán”, éste último a su cargo durante 20 años, en 1978 los de la Facul-
tad de Música del Instituto Superior de Arte (ISA), en 1986 re-funda el Coro de la Universidad de 
La Habana y en 1992 el laureado coro juvenil “Amantis” dirigiendo estos dos últimos por más de 
8 años. Actualmente está al frente del Coro Polifónico de La Habana. 
En 2008 invitada por el Departamento de acción cultural de Universidad París8, Francia, reali-
za junto al Coro Polifónico de La Habana, conciertos, talleres y conferencias magistrales, en dif-
erentes conservatorios y Universidades 
Invitada por la Asociación de directores de Coros de Estados Unidos (ACDA) toma parte en el 
Programa Internacional de intercambio de directores en New York City, Westminster Choir 
Collage en Princenton, New Jersey, en Syracuse University participando en la Conferencia de la 
división Este en Provindence, Rhode Island. 
Ha sido profesora invitada en la Mahidol University of Music en Bangkok, Tailandia, y en la Uni-
versidad Central de Colombia donde imparte Diplomados y Cursos de Maestría para profesores 
de esa Universidad
Complementa su labor como directora activa, las funciones como Profesora Titular y Consul-
tante de Dirección Coral de la Facultad de Música del ISA, miembro del Comité Cubano del Con-
sejo Internacional de la Música de la UNESCO, miembro del Grupo de desarrollo de la Música 
Coral del CNMC. La meritoria labor como directora y docente a lo largo de más de 50 años, ha 
sido reconocida con importantes galardones, premios y distinciones nacionales.

YANELYS BEATRIZ SMITH ROJAS
Subdirectora y Soprano del Coro Polifónico de La Habana. 
Jefa de Cátedra en el Departamento de Dirección Coral y 
Canto Coral en el Conservatorio Amadeo Roldán
2015 Licenciada en Música. Universidad de Las Artes. Espe-
cialidad de Dirección Coral bajo la tutela de la Mtra. María 
Felicia Pérez. Pianista acompañante de la cátedra de Canto 
en la Escuela Nacional de Arte.
Octubre 2015- julio 2017: Profesora de Dirección Coral, Prác-
tica Coral, Elementos de Dirección Coral y Lectura de Parti-
tura en la Escuela Nacional de Arte.
2016 Directora de la Coral “Hespérides” y profesora de solfeo. 
La Asociación Canaria en la Habana.

2017 Cantante invitada de la agrupación de música popular Suena Habana
2017 Agosto- septiembre. Cantante suplente en la agrupación de música tradicional cubana 
“Quní y Septeto Artemisa” en el Café Taberna. Integró como mezzo- soprano la agrupación 
vocal “Ensamble Vocal Ámbar.
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2018 Dirigió el Coro Comunicaciones ETECSA durante el XIII Festival Internacional de Coros 
“CORHABANA”, sustituyendo temporalmente a su directora titular.
2019 Junto al Coro Polifónico de La Habana y la Orquesta de Guitarras del maestro Esteban 
Campuzano, concierto “Con Cuerdas todo Concuerda” homenaje al maestro Esteban Campuza-
no.
2017 Desde septiembre integra el claustro de profesores en la Cátedra de Dirección Coral en el 
Conservatorio “Amadeo Roldán”.
2018 Taller “Melodías y Polifonías sagradas de los siglos XII y XIII” impartido durante el Festival 
de Música Medieval en la Habana impartido por la Mtra. Brigi�e Lesne de Francia. Avalado por 
las Escuelas Saint – Martial de Limoges y Notre Dame de Paris.  
2019 Nombrada Jefa de Cátedra en el departamento de Dirección Coral hasta la actualidad.
Marzo 2020- septiembre 2021 impartió clases no presenciales a los estudiantes del Conservato-
rio Amadeo Roldán. 
2021 Desde el mes de noviembre realiza la Maestría “Música, Educación y Sociedad” en la Uni-
versidad en Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”
2022 Actualmente cumple la función como Directora temporal del Coro Polifónico de la Habana

CORO DE CÁMARA EXAUDI
Exaudi (en latín: escucha) fue fundado por su 
directora María Felicia Pérez en 1987. Su rep-
ertorio incluye obras corales europeas, latino-
americanas y cubanas de todos los períodos. 
Exaudi obtuvo primeros premios en los con-
cursos internacionales de Debrecen, Tolosa, 
Torrevieja y Marktoberdorf entre 199O y 2005. 
Ha realizado giras internacionales y participa-
do en festivales corales de Europa, las Améri-
cas y Oceanía con éxito de público y crítica.
Posee una notable discogra�a, resaltando los 

Cds dedicados a la obra de los compositores Esteban Salas, José María Vitier y a la música popu-
lar universal, especialmente la de Cuba y América Latina. 

MARÍA FELICIA PÉREZ 
Estudió Dirección Coral con las profesoras 
Carmen Collado y Agnes Kralowsky en la Es-
cuela Nacional de Arte, graduándose en 1971. 
En 1980 culminó estudios universitarios de la 
especialidad en la Escuela Superior de Música 
Franz Liszt en Weimar, Alemania.
Desde 1980 labora como profesora de Direc-
ción Coral en la Escuela Nacional de Música y 
desde 1998 en el Instituto Superior de Arte.
Ha impartido talleres, cursos, seminarios y 

otras modalidades en eventos y festivales corales en las Américas y Europa. Así mismo ha traba-
jado como jurado en los concursos internacionales de coros en Debrecen, Marktoberdorf, 
Tolosa, Torrevieja y Trelew, entre otros.
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Complementa su labor como directora activa, las funciones como Profesora Titular y Consul-
tante de Dirección Coral de la Facultad de Música del ISA, miembro del Comité Cubano del Con-
sejo Internacional de la Música de la UNESCO, miembro del Grupo de desarrollo de la Música 
Coral del CNMC. La meritoria labor como directora y docente a lo largo de más de 50 años, ha 
sido reconocida con importantes galardones, premios y distinciones nacionales.

YANELYS BEATRIZ SMITH ROJAS
Subdirectora y Soprano del Coro Polifónico de La Habana. 
Jefa de Cátedra en el Departamento de Dirección Coral y 
Canto Coral en el Conservatorio Amadeo Roldán
2015 Licenciada en Música. Universidad de Las Artes. Espe-
cialidad de Dirección Coral bajo la tutela de la Mtra. María 
Felicia Pérez. Pianista acompañante de la cátedra de Canto 
en la Escuela Nacional de Arte.
Octubre 2015- julio 2017: Profesora de Dirección Coral, Prác-
tica Coral, Elementos de Dirección Coral y Lectura de Parti-
tura en la Escuela Nacional de Arte.
2016 Directora de la Coral “Hespérides” y profesora de solfeo. 
La Asociación Canaria en la Habana.

2017 Cantante invitada de la agrupación de música popular Suena Habana
2017 Agosto- septiembre. Cantante suplente en la agrupación de música tradicional cubana 
“Quní y Septeto Artemisa” en el Café Taberna. Integró como mezzo- soprano la agrupación 
vocal “Ensamble Vocal Ámbar.
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2018 Dirigió el Coro Comunicaciones ETECSA durante el XIII Festival Internacional de Coros 
“CORHABANA”, sustituyendo temporalmente a su directora titular.
2019 Junto al Coro Polifónico de La Habana y la Orquesta de Guitarras del maestro Esteban 
Campuzano, concierto “Con Cuerdas todo Concuerda” homenaje al maestro Esteban Campuza-
no.
2017 Desde septiembre integra el claustro de profesores en la Cátedra de Dirección Coral en el 
Conservatorio “Amadeo Roldán”.
2018 Taller “Melodías y Polifonías sagradas de los siglos XII y XIII” impartido durante el Festival 
de Música Medieval en la Habana impartido por la Mtra. Brigi�e Lesne de Francia. Avalado por 
las Escuelas Saint – Martial de Limoges y Notre Dame de Paris.  
2019 Nombrada Jefa de Cátedra en el departamento de Dirección Coral hasta la actualidad.
Marzo 2020- septiembre 2021 impartió clases no presenciales a los estudiantes del Conservato-
rio Amadeo Roldán. 
2021 Desde el mes de noviembre realiza la Maestría “Música, Educación y Sociedad” en la Uni-
versidad en Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”
2022 Actualmente cumple la función como Directora temporal del Coro Polifónico de la Habana

CORO DE CÁMARA EXAUDI
Exaudi (en latín: escucha) fue fundado por su 
directora María Felicia Pérez en 1987. Su rep-
ertorio incluye obras corales europeas, latino-
americanas y cubanas de todos los períodos. 
Exaudi obtuvo primeros premios en los con-
cursos internacionales de Debrecen, Tolosa, 
Torrevieja y Marktoberdorf entre 199O y 2005. 
Ha realizado giras internacionales y participa-
do en festivales corales de Europa, las Améri-
cas y Oceanía con éxito de público y crítica.
Posee una notable discogra�a, resaltando los 

Cds dedicados a la obra de los compositores Esteban Salas, José María Vitier y a la música popu-
lar universal, especialmente la de Cuba y América Latina. 

MARÍA FELICIA PÉREZ 
Estudió Dirección Coral con las profesoras 
Carmen Collado y Agnes Kralowsky en la Es-
cuela Nacional de Arte, graduándose en 1971. 
En 1980 culminó estudios universitarios de la 
especialidad en la Escuela Superior de Música 
Franz Liszt en Weimar, Alemania.
Desde 1980 labora como profesora de Direc-
ción Coral en la Escuela Nacional de Música y 
desde 1998 en el Instituto Superior de Arte.
Ha impartido talleres, cursos, seminarios y 

otras modalidades en eventos y festivales corales en las Américas y Europa. Así mismo ha traba-
jado como jurado en los concursos internacionales de coros en Debrecen, Marktoberdorf, 
Tolosa, Torrevieja y Trelew, entre otros.


