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Fernando Aguilá Macías
Cádiz, 1982

Inicia sus estudios musicales en Puerto Real, de 
la mano de Dª Pilar Álvarez Hidalgo. Tras su in-
greso como cantor en la Masa Coral Puertorrea-
leña,  donde más tarde ocupa el puesto de orga-
nista, realiza los estudios profesionales de Piano 
y Órgano en los conservatorios profesionales de 
Sevilla y Granada, que completa con los estudios 
superiores de Composición y Dirección de Coro 
en el Conservatorio Superior de Música “Manuel 
Castillo” de Sevilla, donde tiene como profesores 
a Juan Antonio Pedrosa (Composición), Ricardo 
Rodríguez y Rafael Luque (Dirección de Coro). Es 

Diplomado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada.

Ha sido finalista en varios concursos de composición, entre los que ha obtenido va-
rios premios, destacando el Premio “Ángel Barrios” de Composición del Conservato-
rio Profesional de Música de Granada, el Premio “Lacetània” de Composición Coral 
del Orfeó Manresà  y el Premio “Paco Llácer” de Composición Coral de la Federació 
de Cors de la Comunitat Valenciana.

Su obra recibe la influencia del maestro Juan-Alfonso García, figura clave en su 
formación como compositor, de quien recibe sus enseñanzas y hereda su especial 
dedicación a la música coral,  cuya difusión pretende fomentar desde su doble face-
ta de compositor e intérprete.



Canción de ronda

Es una obra para coro mixto compuesta sobre una letra popular del folclore 
extremeño (“Eres como la rosa”, también presente en la tradición andaluza y 
castellana), utilizada antiguamente en las fiestas populares como canción de 
cortejo.

En ella, el autor ha pretendido fundir los elementos más característicos de la 
música popular con un lenguaje eminentemente coral, sin renunciar a la frescu-
ra e ingenuidad de la canción de tradición oral en la que se inspira, dando como 
resultado una original y bella composición de gran sencillez formal, técnica y 
estética.
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