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La coral Monfortina se fundó 

en el año 1971, siendo su 

fundador y primer director D. 

José González Brotons. 

Cuenta en la actualidad con 

32 voces mixtas y su 

repertorio es muy variado, 

desde la polifonía hasta las 

habaneras, zarzuela, 

canciones populares, etc. Ha participado en diversos certámenes y 

concursos, entre los que cabe resaltar:  

-Festival provincial  de Villancicos de Rojales, obteniendo el 2º premio 

de la edición de 1985.  

Certamen de habaneras y polifonía de Totana, obteniendo en la edición 

de 1989 el 2º premio en la modalidad de habaneras.  

Gira de 4 conciertos por la región de Lyon (Francia) invitados por la 

“Emssemble Coral de Vaux” en 1988. 

Participación en el IV Concorso Internazionale di Canto Corale di 

Verona (Italia), celebrado en 1992 obteniendo la clasificación Plata.  

En 1993 la participación en la VIII Jornadas Corales Internacionales de 

Praga (República Checa) obteniendo la clasificación Bronce.  

En el año 2015, la Coral Monfortina inaugura los ciclos de música sacra 

en el pueblo, interviniendo como anfitriona e invitando a otras 

agrupaciones corales. Posteriormente en el año 2016 se inaugura en el 

pueblo el ciclo de zarzuelas celebrado en el mes de Noviembre. Además 

caben destacar los conciertos realizados en Agost o Elche en el año 

2017 junto a la banda Sinfónica de Elche y el colegio Ángel de la 

Guarda de Alicante. En el año 2018, son de reseñar los conciertos 

realizados por toda la geografía alicantina visitando poblaciones vecinas 

como Aspe, Ibi, Crevillente, la Universidad de Alicante, Novelda (a 

beneficio de la protectora de animales de Mufasa) y Onil.  

Además de por su fundador D. José González Brotons, la coral ha 

estado dirigido por D. José Manuel González Martínez desde el año 

1984 hasta el año 2010, año en el que toma el relevo D. Carlos 

González Belén en cuya etapa se amplió el repertorio con el montaje de 

las zarzuelas “La Gran vía” y “Agua, azucarillos y Aguardiente”. Desde el 

año 2012 y hasta febrero de 2022 fue su director D. Héctor Plácido. A 

partir de esa fecha, se encuentra al frente de la Coral D. José Alberto 

Aznar Asencio. 



José Alberto Aznar Asencio 

Nace en Crevillent en 1975. Se 

inicia en la música a los 8 años, 

continuando sus estudios de piano en 

los Conservatorios de Murcia, Elche y 

Valencia. 

Es Licenciado en Dirección de 

Orquesta por la Associated Board of 

the Royal Schools of Music de Londres. 

Además, está en posesión del diploma de Teoría de la Música, Armonía y 

Contrapunto por la Royal School de Londres,  con la máxima calificación. 

Ha estudiado contrapunto y composición con Ferrer Ferrán, dirección 

de banda con José Rafael Pascual Vilaplana y dirección de orquesta con los 

maestros Miguel Rodrigo y Francisco Navarro Lara.  

Ha participado en los cursos de perfeccionamiento musical de la 

prestigiosa Academia Chigiana de Siena (Italia) con los maestros Yuri 

Ahronovitch y Gianluigi Gelmetti.  

Actualmente, es director del Coro Rabinos y Coro “Voces Graves” de 

Crevillent, y de la Coral “Villa de Santa Pola”. De octubre de 2002 a enero de 

2006 fue también director de la Coral Aspense “El Renacer” de Aspe. Desde 

febrero de 2022 es director de la “Coral Monfortina”.  

Debutó en la dirección de orquesta en 2001 con la puesta en escena 

de la zarzuela La tabernera del puerto. De 2003 a 2005 fue director invitado 

de la Compañía “Nueva Lírica” de Madrid, dirigiendo por toda la geografía 

española grandes títulos de nuestra lírica como La tabernera del puerto, 

Luisa Fernanda, Marina, Katiuska, La del manojo de rosas, La verbena de la 

paloma, El barberillo de Lavapiés, etc.  

Además, ha sido director de la Compañía “Lucentum Lírica”, 

colaborando con el tenor José Sempere en los montajes de Luisa Fernanda y 

Don Gil de Alcalá, así como en el Concierto conmemorativo del 160 

Aniversario del Teatro Principal de Alicante. 

Como pianista, acompaña asiduamente multitud de conciertos líricos, 

tanto solistas como corales, interpretando un amplio repertorio de ópera y 

zarzuela. 

En 2014 debutó en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) 

dirigiendo el Requiem de Gabriel Fauré. Ha dirigido, entre otras, a la 

Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí de Villena, a la Orquesta Sinfónica 

“Ciutat d’Elx”, al Ensemble de les Arts de Alicante y a la Orquesta Sinfónica 

de Villena. 

Desde 2011 es, además, titular del órgano de Nuestra Señora de Belén 

de Crevillent. 



Dirección José Alberto Aznar Asencio

CONCIERTO SACRO ORIHUELA

PROGRAMA
Ave verum…………………………….…………………. W. A. Mozart
Oh, rostro lacerado……………………………….….…….. J.S. Bach
Ubi caritas………………………………….….…….. Maurice Duruflé
Popule meus…………………………..…….…..……. T. L. de Victoria
Ave María…………………………………………………..……… Palazón
Stabat Mater………………………………………..…………… M. Viñas
No tardes, Tom……………………………………..………… Espiritual
Panis Angelicus………………………….………..……… César Franck
Anima Christi……………………………..……………… Marco Frisina
Ave María………………………..……………………..………. G. Caccini
Plegaria a la Santa Faz.…..…………………………. Moisés Davia
Signore delle cime….…………………………………………. G. Marzi


