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Natural de Zamora, desde una temprana edad 
se vinculó con la música. Primero realiza estu-
dios elementales y profesionales de Piano. Es li-
cenciado en la especialidad de Musicología por 
el Conservatorio Superior de Música de Sala-
manca, centrando su trabajo de investigación 
principalmente en la Música Antigua. Conjun
tamente, es licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Salamanca. Allí termina los es-
tudios profesionales de Órgano y hoy por hoy 
es con este instrumento con el que desempeña 
mayor actividad. Alumno del Real Conservato-
rio Superior de música de Madrid, a la par de 
asistir a distintos cursos nacionales, realiza di
versos recitales como solista y participa como 
intérprete en diversas formaciones profesiona-
les… 

Es uno de los organistas vocales de la Cate-
dral de Zamora, titular del Coro San Alfonso 
de Zamora, con ellos ha realizado numerosos 
encuentros nacionales e internacionales. 

Su labor musical no sólo se centra en la 
música culta, sino que compagina esta actividad 
con música moderna, ha realizado grabaciones 
y trabajos discográficos, participa en giras con 
diversos grupos y colabora con distintos músi-
cos de diferentes estilos. Conjuntamente es 
profesor de música (tanto instrumentales como 
teóricas)teóricas) en dos escuelas pertenecientes a la 
junta de Castilla y León.

Victor Aliste



Dirección:Dirección: Francisco Javier Escudero A.Fun dado 
en mayo de 1988 por el acontecimiento de la cano-
nización de este primer santo mártir de la ciudad de 
Zamora: San Alfonso Rodríguez de Olmedo, en me-
moria de este joven santo que utilizo la música en su 
labor de misionero con los indígenas del Paraguay 
(1598-1628). El Coro San Alfonso de Zamora que 
presta su servicio litúrgico en la catedral de Zamora 
cultiva la polifonía y el gregoriano. 
A participado en los congresos internacionales de 
pueri cantores de: Salamanca (1991), Roma (1994), 
Salzburgo (1996), Roma (2000), Polonia (2007), Es-
tocolmo (2009) y Roma (2010), donde se cantó una 
misa en la Basílica de San Pedro. Ha cantado en la 
catedral de Viena (1996), en la catedral católica de 
Londres (2004), en la de Notre-Dame de París 
(2006),(2006), catedral de Cracovia (2007), catedral católica 
de Berlín (2014), catedral de Bruselas (2016).
A si mismo ha participado en los congresos naciona-
les de pueri cantores de: Sevilla 1992 (Hispanoame-
ricano), en el nacional de Santiago de Compostela 
en 1999, en Zamora 2001, en Burgos 2005, en Gua-
dix-Granada 2006, en Toledo 2007, en San Lorenzo 
del Escorial 2008, en Valladolid 2009, en León, 
2010, en Palencia 2013, Burgos 2014. Otras actua
ciones destacadas en el santuario de San Ignacio de 
Loyola y en Santo Domingo de Silos, donde tuvo 
ocasión de cantar con el coro de monjes.
Una de las características del coro es que las compo-
siciones de su repertorio son solo a voces graves, 
por lo que su actividad musical resulta muy difícil, de 
hecho, existen muy pocos coros en España que utili-
cen únicamente voces graves. Por otra parte, los in-
tegrantes del coro no son profesionales de la 
música, sino que son jóvenes que compaginan sus 
estudios o trabajo con la actividad coral; realizando 
con ello su aportación, para que se mantenga viva la 
música propia de nuestra cultura, en esta época en la 
que todos estos valores del pasado pueden ayudar a 
la construcción de un futuro mejor.

Coro San Alfonso





Agradecimiento especial a 
la Parroquia de Ntra.Sra. de la Asunción 

de Lomoviejo

Próximo Concierto:
Rueda, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

Domingo 28 de Julio, 20:00 horas.
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