
La Sociedad Coral de SAB de Riba-roja de Túria, se forma en Septiembre de 2009, con 
el nombre de Coral San Antonio de Benagéber (en el seno de la Sociedad Musical de 
esa localidad, 
 
El primer concierto se realizó el 20 de Diciembre del año 2009 en el Colegio Público 8 
de Abril, bajo la dirección de Míchel Cervantes Vila, nuestro director-fundador.  
 
A partir de ese momento y hasta la fecha han ido incrementando el número de 
componentes del coro y realizando distintos conciertos, misas cantadas para 
comuniones, bodas... en la iglesia de la localidad. Así como en otras localidades y 
recintos. 
 
El repertorio de la sociedad coral se ha ido incrementando notablemente con el paso de 
los años, contando con gran variedad de temáticas y registros, haciendo particular 
hincapié en la música sacra, una de las señas identitarias de nuestra sociedad coral. 
 
En marzo de 2017 la Sociedad Coral cambia de nombre y sede traslandandose a Riba-
roja de Túria, al Conservatorio de la localidad. 
 
Actualmente la Sociedad Coral lo conforman 30 socios. 
 
 
MICHEL CERVANTES VILA 
 
Nace en París e inicia sus estudios musicales en el Centro Artístico Musical de Bétera, 
de la mano de D. Manuel campos Vivó, completando su formación en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia, donde finalizará su carrera, obteniendo los títulos 
superiores en las siguientes especialidades: trombón de pistones, tuba,  bombardino y 
trombón de varas. 
 
Posteriormente estudia dirección coral con Cifres, Lafontaine y Rodrigo, así como 
dirección de orquesta tanto  en España como en el extranjero con Previn, Cervera 
Destanque y Ozawa. 
 
Como instrumentista colabora con la Agrupación Sinfónica de viento de Valencia, la 
Orquesta sinfónica de Asturias, la banda municipal de Valencia y con diversas bandas 
de la Comunidad Valenciana. Así como en formaciones de música ligera y jazz. 
 
Ha ejercido la docencia como profesor de trombón y de conjunto coral en distintas 
localidades tanto de la Comunidad Valencia a como de otras comunidades. 
 
En cuanto a su labor en el  campo de la dirección, y a lo largo de su dilata carrera la ha 
ejercido en bandas y en orquestas así como en el terreno vocal, donde se ha 
especializado en la dirección de coros. Dirigiendo en distintas comunidades de nuestro 
país. 
 
 
 


