
V Centenario

Concierto de celebración del V Centenario 
de las hermanas Clarisas de Elche

BASÍLICA DE SANTA MARÍA
23 de abril 22:00 horas

Estreno del himno del V Centenario por el coro Maestro Casanovas

LA LUZ DE LAS CLARISAS
1517

V Centenario de las hermanas 
Clarisas de Elche

V Centenario



LA VOZ DESCALZA
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz

Coro Maestro Casanovas

Sin arrimo y con arrimo
Nada te turbe

Oh hermosura que excedéis
Que bien sé yo la fonte

Donde no hay amor, pon amor
Ya toda me entregué y dí

Llama de amor viva
Ayes del destierro

Vivo sin vivir en mí
Coplas del alma

Ficha artística:
Textos: Teresa de Jesús y Juan de la Cruz
Música, voz y guitarra : Amancio Prada
Guión: Juan Carlos Mestre

Sinopsis:
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz: dos llamas de amor vivas. Llamas de 
un mismo fuego, un mismo amor. En palabras de la santa: “Digamos 
que sea la unión, como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo 
que toda la luz fuese una”.

Nueve nuevas canciones de santa Teresa que dialogan con otras tantas 
de san Juan, y se alternan y suceden enlazadas por un guión que se nu-
tre del pensamiento de ambos santos poetas. Canciones descalzas, voz 
y guitarra, para llevar el verso en volandas. Canciones del alma, en su 
anchura, que van de vuelo.

Fue fundado por Conchita Boj Andreu, profesora de piano y directora del 
Conservatorio de Torrevieja, en noviembre de 1986 como Coro Infantil 
“Maestro Casanovas”, siendo su directora durante casi 25 años. En el año 
2010 cede la batuta a su hija Sabina Martínez Boj.
Ha realizado giras por Cuba, Italia y Suiza; además de por gran parte del 
territorio nacional español, representado a la Comunidad Valenciana en el 
Festival del Atlántico de Isla Cristina (Huelva).
Ha tomado parte en el Gran Premio Nacional de Canto Coral 2008, celebrado 
en Zumárraga.
El Coro Maestro Casanovas, ha recibido importantes premios en Certámenes 
Nacionales: (Segundo Premio en Portugalete (Vizcaya) y Molina de Segura 
(Murcia); y Primer Premio en Totana (Murcia) y Rojales (Alicante), e 
Internacionales como en Montreux, Suiza (mención Excelente).
Ha participado en los Conciertos de Primavera del Palacio Real en Madrid 
y desde 1993 en el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de 
Torrevieja.
En el mes de octubre del pasado año 2015, participa en el Festival Coral 
Internacional Coral “Canta al mar” de Calella (Barcelona), obteniendo una 
gran crítica musical por parte grandes profesionales dentro del mundo de la 
música coral como son: Óscar Boada o Javier Busto, entre otros.

Adónde te escondiste
Si el padecer con amor

Oh cristalina fuente
Vuestra soy, para vos nací

En una noche oscura
Buena ventura

La blanca palomica
Soberano esposo mío
Oh dichosa la zagala
Gocémonos, amado

Ficha técnica:
Espacio escénico: Marco Herreros
Grabación sonora: Luis Delgado
Sonido: Juan Ramón Martín
Diseño gráfico: Roberto Turégano
Fotografía: López Tofiño
Producción y Distribución: Marga Taibo
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