
CORAL CYNARA MVSICA (Casar de Cáceres) 

La Coral Cynara Mvsica se funda en el 2013 en la localidad del Casar de 

Cáceres y la componen unos 30 cantores que tienen en común las ganas de 

hacer música, para lo que se juntan a ensayar cada semana. Afronta la 

interpretación desde la perspectiva de la pura afición por la expresión musical 

a través de un repertorio variado y asequible. El nombre de este coro proviene 

del de la planta Cynara cardunculus, el cardo con el que se cuaja el excelente 

queso del Casar de Cáceres, de ahí que los colores emblemáticos del coro 

sean el verde y el violeta de su flor. Tras una primera etapa inicial, ha 

consolidado su actividad dando conciertos en varias localidades de nuestra 

región con la colaboración y el apoyo de diversas instituciones, como la 

Fundación Mercedes Calle o la Asociación Musical Cacereña. Por otro lado, 

como grupo perteneciente a la FECOEX, organizó en el 2018 un encuentro 

de corales en el Casar de Cáceres y, por iniciativa propia, un encuentro 

internacional de coros este mismo año. A pesar de haber sufrido estos dos 

últimos la pandemia, como el resto de coros y agrupaciones musicales, ha 

mantenido la actividad de ensayos y conciertos desde el momento que las 

normas y las circunstancias lo permitieron. Así, por ejemplo, ha dado 

recitales en Casar de Cáceres por navidad, o invitada por la Asociación 

Musical Cacereña, igualmente, recientemente ha participado solemnizando 

una eucaristía en el Real Monasterio de Guadalupe y ha ofrecido un concierto 

en el palacio de Carvajal de la Exma. Diputación Provincial con un ensemble 

instrumental. 

Su director, D. Juan Lanzas Amador es actualmente profesor de secundaria. 

Licenciado en Humanidades (UEX) y en Historia y Ciencias de la Música 

(UNIR), tras el Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y 

Jurídicas. Ha cantado como coralista en diversas agrupaciones (Coro de la 

Universidad de Extremadura, Coro Amadeus, etc.), realizó estudios de canto 

en el conservatorio profesional Hermanos Berzosa y ha completado su 

formación con directores y cantantes como Francisco Rodilla León, 

Mercedes Padilla, Alonso Gómez, Fernando Eldoro, Amaya Añúa Tejedor, 

Mª Coronada Herrera, Celia Sánchez o Carmen Solís, entre otros. 
 

 

CORAL MUNICIPAL LA LUZENA (Arroyo de la Luz) 

 

En Arroyo de la Luz, y a petición de su Ayuntamiento, nace en octubre de 

1996 la Asociación Coral Municipal "La Luzena". Desde el año 1998 es 

miembro de la Federación Extremeña de Corales. Desde su comienzo en 1996 

ha ofrecido numerosos conciertos, por numerosos pueblos de Extremadura 

Aliseda, Cáceres, Brozas, Navalmoral de la Mata, Mérida, Montijo, 

Barracarrota, Berlanga, Albuquerque, Valencia de Alcántara, Casar de 

Cáceres, Monesterio, Carbajo. Torremocha, Miravete, Portaje, Piedras Albas 

así como en distintos lugares de la geografía española: Galicia, Asturias, 

Valencia, León, Burgos, Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada, Zaragoza, 

Huesca, Cádiz, Salamanca, ha visitado Portugal en varias ocasiones cantando 

en la basílica de Fátima un concierto mariano, y también en la ciudades de 

Portalegre y Porto do Mós. Ha cantado en Francia la misa Internacional del 

peregrino en la basílica de Lourdes. En octubre de 2016 celebró sus veinte 

aniversarios con un emotivo encuentro, en el que participó junto a nosotros 

la Coral Polifónica “Amigos de la Música”, de Navalmoral de la Mata, con 

quien tiene la suerte de compartir director. En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

el año 2010 recibe la medalla del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, 

galardón del que se siente muy orgullosa. Ha organizado conciertos 

didácticos (dirigidos especialmente a niños y también para la tercera edad), y 

ofrecidos conciertos navideños, estivales, clausurando actos oficiales, misas 

solemnes y participando en numerosos actos municipales. 

Su director, desde su creación es D Juan Luís Manchado Corrales, Nacido 

en Cáceres en 1959.Estudió en el Conservatorio Profesional de Música 

“Hermanos Berzosa” de Cáceres, en el Conservatorio Profesional de Música 

“Teresa Berganza” de Madrid y Grado Superior en el Conservatorio Superior 

de música de Badajoz. Ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento. 

Director y fundador de la Coral Municipal “La Luzena” de Arroyo de la Luz 

(Cáceres) 

 



PROGRAMA 

CORAL CYNARA MVSICA  
❖ No puedo apartarme (anónimo, C.M.P.) 

❖ Ay, linda amiga (Eduardo M. Torner) 

❖ Ay, agüita de mi tierra (Tradicional Chile / arr.: Aranguiz ) 

❖ Ave Maria (Vavilov/Caccini) 

❖ Cerca de ti, Señor (Lowel Masson) 

❖ Tú me levantas (Rolf Lovland- Brendan Graham) 

❖ Ojos de cielo (Víctor Heredia / arr.. Milo Lagomarsino) 

 

CORAL MUNICIPAL LA LUZENA  
❖ A la fuente del olivo (Luis Bedmar) 

❖ Esta tierra (Javier Bustos) 

❖ Camino del indio (F. Cabedo) 

❖ Zorongo (F. Villa) 

❖ Paloma mensajera (J. Ruíz Gasce) 

❖ El abanico (J. Trayter) 

❖ Los ojos españoles (V. Sanchís) 

 

 

 

 

 

 

 

 


