


Fundado en el año 2006 con la intención de conformar un grupo vocal sólido y estable, 
con un repertorio amplio y exigente y con un elevado nivel de competencia y técnica  
musical, sus integrantes son mayoritariamente profesionales del ámbito musical 
vallisoletano. 
El Coro Musicalia combina en su catálogo obras que abarcan desde música antigua 
hasta contemporánea, y ha encargado y estrenado piezas originales de jóvenes 
compositores de nuestro tiempo, con el firme propósito de apostar con ello por la creación 
musical y la investigación continuada en la música de los siglos XX y XXI. Entre algunos 
de sus proyectos más relevantes destaca la interpretación de las óperas Dido y Eneas de 
H. Purcell y Acis y Galatea de G. F. Haendel y más recientemente, una propuesta semi-
escenificada de los dieciocho responsorios de Tinieblas de Tomás Luis de Victoria. 
Ha trabajado con maestros como Xabier Sarasola, Jaime Buhigas, Martín Schmidt, 
Roland Börger, Jordi Casas o Marta López Condado. Desde su fundación hasta 2016, el 
coro ha sido dirigido por Ignacio Nieto. Desde 2017, el director de Musicalia es…

M I K E L D Í A Z - E M P A R A N Z A 
ALMOGUERA, realizó sus estudios 
musicales en el Conservatorio de 
Bilbao y se inició en el mundo de los 
coros cantando en la Sociedad Coral 
de Bilbao durante diez años. Ha 
recibido clases de canto de diversos 
profesores y ha asistido a múltiples 
cursos de dirección coral. Dirige el 
coro de cámara Audi-Nos desde su 
fundación y el coro Musicalia, del que 
formó parte como coralista, desde 
enero de 2017. Compagina su 
actividad profesional con la docencia 
universitaria en la Sección de Música 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Valladolid 

Proyecto Pop

- Can't Buy Me Love John Lennon-Paul McCartney

- I Got Rhythm G. Gershwin

- And So It Goes Billy Joel

- Sing, Sing Sing Louis Prima 

- Hijo de la luna José María Cano 

- I'm a Train Albert Hammond-Mike 
Hazlewood

- Viva la vida Guy Berryman-Jonny 
Buckland-Will Champion-
Chris Martin

- Englishman in New York Sting

- Mad World R.Orzabal,M.Andrews y 
G.Jules

- Bohemian Rhapsody Freddie Mercury

- I Can Tell the World Moses Hogan

@coromusicalia


