
-Amarillis (madrigal)
-Eli! Eli!
-Se nel Partir da voi
-I thank you Jesus
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PROGRAMA

CoraMarta
Dir. Mtra. Yolanda Martínez

-Pensamiento Rafael Gómez

-Pare Cochero Marcelino Guerra
Arre.: Conrado Monier

Formato Masculino / CoraMarta
Dir. Mtra. Yolanda Martínez

CoraMarta
Dir. Mtra. Yolanda Martínez

-Son Homenaje Juan Almeida Bosque
Arre.: Conrado Monier

-Todo a tus Pies Graciano Gómez 
Arre.: René Baños

-Canción a Santa Clara Graciela Nuevas
Arre.: Miguel E. Zequeira
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La obra cultural organizada en Cuba desde 
1959 hasta hoy es tema de las mas altas 
expresiones del sentido humanista y 
democrático de la Revolución. La cultura es 
una de las tareas de toda la sociedad y en ella se 
refleja el trabajo conjunto de todas las 
instituciones afines, de directores provinciales 
y municipales, de todos los que tienen que ver 
directamente con su desarrollo y de todas las 
organizaciones mismas que están ayudando a 
su reanimación. 

Es a partir de las batallas de ideas que se comienza a crear las cantorías a todo lo largo y ancho del 
país, por lo que un grupo de cantores del coro provincial de Villa Clara bajo la guía de su directora 
Yolanda Martínez, crean en la ciudad y en los municipios mas de 13 cantorías, sin embargo sería 
¨En busca de un Sueño¨ la que posteriormente conformaría una nueva agrupación coral de 
jóvenes cantores.
Se crea entonces el Grupo de Cámara CoraMarta en honor a Marta Abreu benefactora de la 
ciudad de Santa Clara, realizando sus primeras presentaciones el 11 de noviembre del 2001 en la 
sala García Caturla de la biblioteca José Martí en las ya sistemáticas peñas del Coro Provincial.
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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