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CUSIB Global
Producto de largos años de
actuaciones y actividad musical, los
coros de la USB han permanecido
unidos y hoy en día se encuentran
sumergidos en una actividad
frenética y productiva. Hasta ahora
hemos grabado, virtualmente, varias
obras en formato video, se ha creado
y se está registrando en el Ministerio
del Interior español la Asociación
Civil CUSIB Global, y se adelanta
la filmación profesional de un gran
documental con la historia de la
CUSIB, narrada desde la perspectiva
de sus protagonistas: Alberto Grau,
María Guinand y sus integrantes, a lo
largo de su existencia.
En nuestra web cusibglobal.org se
ha institucionalizado la publicación
de El Bloguetín, como expresión de
nuestro quehacer e historia.
El Reencuentro GRAU Global ha
sido hasta ahora el mayor de los
hitos que hemos alcanzado desde
que comenzamos con la idea en
enero de 2021. Y vendrán otros retos
en el futuro. ¡Los anunciaremos!

Reunir a casi medio centenar
de coralistas provenientes
de 12 países en este gran
concierto de hoy, representa
el mejor inicio de nuestra
Asociación Civil CUSIB Global,
creada para consolidar
“Una amistad más allá del
pentagrama” por más de 50
años.

Asociación
de Egresados
de la USB
Capítulo
España
Es el brazo de la Asociación central,
dirigido a apoyar y formar red con
nuestros egresados que hacen vida
en este hermoso país, España.
Fue constituida el 29 de febrero
de 2020, convirtiéndose en el primer
capítulo de la AEUSB en el extranjero.
Nuestro objetivo es ofrecer apoyo
en diferentes áreas de interés para el
egresado, luego de emigrar. Algunas
de estas áreas son: educación
financiera para conocer el manejo
financiero local, seguros, orientación
sobre homologación de títulos, oferta
de convenios con universidades e
incorporación al mercado laboral.
Para ello, nuestra primera tarea
es fortalecer la red de egresados
locales, lo cual nos permitirá darle
fuerza y estructura al Capítulo, y
trabajar juntos. Todo esto sin perder
de vista los proyectos conjuntos y el
trabajo en equipo con la AEUSB.
Nuestra red la estamos
construyendo en LinkedIn. Únete
nosotros en:
https://lnkd.in/eayYATD
Agradecemos a Alberto Grau y
a CUSIB Global por la maravillosa
oportunidad de reunir tanto talento
y sentimiento y hacer al Capítulo
España de la AEUSB cómplice de
este éxito.

Los Coros

de la Universidad
Simón Bolívar (USB)
Venezuela
Su historia comienza con la Coral
Universitaria Simón Bolívar, fundada
e instrumentada por Alberto Grau,
después de ganar el concurso
realizado para tal efecto. Es casi tan
antigua como la USB, y la primera
reunión de trabajo fue el 19 de
octubre de 1970.
Posteriormente se fundó la
Cantoría de la USB, que a principios
de los años 80 se fusionó con la
CUSIB para grandes obras sinfónicas.
Las dos corales terminaron unidas
de forma permanente en lo que se
conoce hoy como Orfeón de la USB
(OUSB).
El concierto inaugural de la
CUSIB tuvo lugar el 30 de junio de
1971, dentro de la programación
de la USB destinada a celebrar
el sesquicentenario de la Batalla
de Carabobo. Con un programa
dividido en una primera parte
clásica, de corte académico con
obras de Beethoven y Encina, y una
segunda parte con piezas populares
venezolanas arregladas por el propio
Alberto, Modesta Bor y otros autores
venezolanos, algunas de las cuales
hoy interpretaremos para todos
ustedes.
El 8 de diciembre de ese mismo
año, se estrena la ‘Canción del Nuevo
Mundo’, con letra de Ernesto Mayz
Vallenilla y música de Alberto Grau.

Mencionamos esta fecha porque
este evento constituye la primera
composición surgida originalmente
en el seno de la Universidad. Aquí se
expresa el sentir que “debe animar
al estudiante de nuestro siglo... al
hallazgo de nuevos caminos que
conformen el mundo que le tocará
vivir.“ (Alberto Grau). Esta canción
se constituyó en el Himno de la
Universidad Simón Bolívar.
Muchas veces, a lo largo de sus
presentaciones en diferentes países,
Alberto se vio obligado a explicar
que era un coro universitario de
profesionales en el área técnica y no
un grupo profesional de músicos, en
relación al nivel de las agrupaciones
con las que compartió en diferentes
países del mundo (Escocia, Inglaterra,
España, Francia, Polonia, Alemania,
Italia, Estados Unidos, Colombia
y otros países latinoamericanos).
El aporte del Orfeón a la imagen y
difusión de la Universidad Simón
Bolívar y al movimiento coral
venezolano es de importancia vital.

ConSonante
Director: José Mena Polo
Kyrie							G. Bierey
							L. van Beethoven
Pulchra es tu María					
A. Smith
La tricotea						F. Alonso
Say love if ever thou didst find			
J. Dowland
When Phoebus first did Daphne love		
J. Dowland
Sing me to heaven					
D. Gawthrop
Dirait-on						
M. Lauridsen
Tu no sabe inglé					
E. Grenet
El fiel enamorado					
M. Matamoros
							Arreglo: M. Astor
Palabras de Máximo Santelmo,
cofundador de la CUSIB

CUSIB Global: Coros de la USB
Director: Alberto Grau
Directores Invitados: María Guinand, José Mena Polo
Ave María					S. Rachmaninoff
Locus iste 					A. Bruckner
Mignonne allons voir si la rose		
P. de Ronsard
						G. Costeley
Niño Dios de amor herido 		
F. Guerrero
Se equivocó la paloma			
R. Alberti
						C. Guastavino
Allá va un encobijao			
A. Arvelo Torrealba
						A. Lauro
Došel je došel zeleni juraj			
E. Cosetto
La cabra mocha				
P. Hernández
						Arreglo: A. Grau
Golpe tocuyano				T. Carrasco
						Arreglo: A. Hernández

Canto común
Te quiero 				
M. Benedetti | A. Favero
				
Arreglo: L. Cangiano
María Pancha 				
Tradicional venezolana
						Arreglo: Modesta Bor
El periquito 				
Tradicional venezolana
						Arreglo: Modesta Bor
Son de la Loma 				
M. Matamoros
						Arreglo: A. Grau
Participación especial: Oscar Galián y Gonzalo Grau

María Guinand
María Guinand, directora coral y
orquestal, profesora universitaria,
pedagoga y líder de proyectos
corales, es actualmente Directora
Artística de la Fundación Schola
Cantorum de Venezuela y de la Coral
de la Fundación Empresas Polar.
Nació en Caracas, en 1953.
En su larga trayectoria destacan
haber sido Profesora Asociada de
la Universidad Simón Bolívar (19762018) en Estudios Generales y en
la Maestría en Dirección Coral en
Caracas, Venezuela; Coordinadora
de Montajes Sinfónico-corales de
El Sistema (1980-2012) y Directora
del Conservatorio de Música Simón
Bolívar (1993-1996); Directora
Artística (2003-2017) del programa
‘Música para Crecer’ auspiciado por
la Corporación Andina de Fomento
(CAF).
También ha sido Presidente (e),
Vicepresidente y Asesora para
Latinoamérica de la Federación
Internacional para la Música Coral
(FIMC) (1996-2008) y miembro
del Consejo Internacional de la
Música de la UNESCO (2002-2005).
Actualmente es Vice-Presidenta para
Latinoamérica de la FIMC (20202023).
Estrenó la ‘Pasión según San
Marcos’ de Osvaldo Golijov, cuya
grabación fue nominada a dos
premios GRAMMY en 2002 y en
2010. Con la nueva grabación para
Deutsche Grammophon, obtuvo el
ECHO Prize 2011 en Alemania.
En 2006, preparó a la Schola
Cantorum para el estreno de la ópera
‘A Flowering Tree’ de John Adams

en el Festival New Crowned Hope
en Viena. En años recientes, ha
dirigido conciertos en el Liederhalle
(Stuttgart), Barbican (Londres),
Teatro Colón (Buenos Aires), Sala
Sao Paulo (Brasil), Teatro Teresa
Carreño, Sala Simón Bolívar y Aula
Magna (Caracas), Disney Hall (Los
Angeles), Lincoln Center, Alice Tully
Hall y Carnegie Hall (New York), entre
otros; y el estreno en Berlín, Stuttgart
y Caracas de la obra ‘AQUA’, de
Gonzalo y Alberto Grau (2012-2013).
Durante el año 2020 fue Artista
en Residencia (Canto Coral) en la
Universidad Internacional de Florida
(EEUU).
Ha dictado clases magistrales
on line para distintas universidades
alrededor del mundo como
especialista en dirección coral.
Se formó bajo la tutela de Alberto
Grau. Realizó estudios musicales
universitarios en Venezuela
e Inglaterra, donde obtuvo su
Licenciatura y Maestría. Fue alumna
de Dirección Coral y Orquestal de
H. Rilling, y de Canto Gregoriano y
Música Sacra de L. Agustoni y J. B.
Goeschel.

Alberto Grau
Distinguido compositor y
maestro, Alberto Grau (1937) se
ha ganado un lugar de honor entre
los mejores músicos venezolanos
contemporáneos. Nació en Vic,
Cataluña, España.
En Venezuela, desde muy temprana
edad, estudió música con los mejores
maestros venezolanos y se destacó
principalmente como Director de
Coros. También mostró gran interés
por todas las formas de canto
coral, iniciándose con gran pasión a
trabajar con los diferentes estilos de
grupos corales (infantiles, juveniles,
mixtos y sinfónicos).
En 1967 con un grupo de
músicos amigos fundó la Schola
Cantorum de Venezuela, prestigiosa
agrupación con la cual ganó el primer
premio en el año 1974 (Concurso
Polifónico Guido D´Arezzo, el evento
coral más importante en aquella
época en el mundo). En la misma
competencia le fue otorgado el
galardón como mejor director de
la contienda musical. A partir de
ese triunfo, la Coral Universitaria
Simón Bolívar, la Schola Cantorum
de Venezuela, el Orfeón Universitario
de la USB y la Cantoría Alberto Grau,
bajo la dirección de María Guinand,
comenzaron a recorrer el mundo
participando en multitud de festivales
y competencias internacionales, con
gran éxito.
Simultáneamente a su carrera
como Director de Coros, Alberto
Grau se ha desempeñado como
docente. Creó la primera Cátedra

de Dirección Coral en Venezuela, la
cual se desarrolló hacia el grado de
Licenciatura en la Universidad de Las
Artes (UNEARTE) y luego hasta el
grado de Maestría en la Universidad
Simón Bolívar en Caracas, donde ya
se han graduado varias promociones
de talentosos jóvenes, provenientes
muchos de ellos, de otros países
latinoamericanos.
Alberto Grau también escribió dos
libros dedicados a la enseñanza de
la Dirección Coral y la Composición,
especialmente para jóvenes músicos
interesados en esta disciplina.
Como compositor ha escrito más
de 200 obras originales muchas de
ellas ‘a capella’, utilizando textos
bíblicos o de grandes poetas de la
lengua castellana. Tiene también
varias obras sinfónico-corales
especialmente escritas para coros
infantiles o juveniles. Cinco casas
editoriales se encargan de la
publicación de sus composiciones.
Más de 30 grabaciones evidencian
su fina musicalidad y extensivo
conocimiento del repertorio coral
internacional.

José Mena Polo
José Mena Polo es magister en
Música, con mención de honor en
Dirección Orquestal graduado en
la Universidad Simón Bolívar en
Venezuela. Obtuvo la Licenciatura
en Música, en Dirección Coral en el
Instituto Universitario de Estudios
Musicales, donde también realizó
estudios de Composición y Canto.
Ha realizado cursos de
especialización en Dirección Coral,
además de talleres de Canto
Gregoriano, Composición Coral
Contemporánea, Orquestación
Popular e Interpretación de Música
Romántica Alemana y del siglo XX,
Música del Renacimiento y Música
Eslovaca.
Ha impartido talleres de
Composición, Arreglo, Dirección e
Interpretación en diferentes festivales
nacionales e internacionales.
Ha sido merecedor de varios
premios de Composición y Arreglo,
jurado en competiciones de Canto y
Arreglos y cuenta con obras corales y
orquestales publicadas y estrenadas
en el exterior. Es director fundador de
Dialecto Urbano Ensamble Vocal; fue
director asistente de la Camerata
Barroca de Caracas, la Schola
Cantorum de Venezuela y director
de Voces Juveniles de Caracas del
colegio Emil Friedman.
Igualmente ha sido profesor de
Dirección Coral en la Universidad
Nacional Experimental de las Artes.
Además de su desempeño como
director y pedagogo, ha desarrollado
su carrera como contratenor,

realizando recitales y conciertos
con prestigiosas orquestas y
agrupaciones.
En la actualidad es director del
Coro ConSonante, Donne in Música
y CHOIR+ en la Escuela Coral de
Madrid; así como director de los
coros Noialtre y Semicírculo.
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