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Saluda

El verano tiene en Torrevieja una significación muy especial, que va mucho más allá de los
tópicos que la estación lleva tradicionalmente aparejados. Para los habitantes de la ciudad de las salinas
y para muchos miles de personas de todo el mundo que se dan cita cada año en ella, el verano está
indisolublemente asociado a un acontecimiento cultural único que une y hermana a los aficionados al
canto coral y a ese género musical tan nuestro y tan universal al tiempo que es la habanera.
El Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía alcanza este año su LVII edición, reafirmando
su prestigio con la participación de un buen número de conjuntos corales de altísimo nivel provenientes
de todas las partes del mundo que rivalizarán para obtener los preciados galardones que certificarán su
excelencia y acrecentarán su fama.
Las Eras de la Sal, el entrañable marco de esta espléndida competición, será una vez más el
escenario incomparable en el que miles de personas se unirán para disfrutar de unas veladas únicas junto
al mar en las que las habaneras serán, una vez más, las grandes protagonistas.
Quisiera unirme desde estas líneas a esa gran fiesta musical que Torrevieja prepara con un enorme
cariño cada año y hacer llegar a los participantes, a los organizadores y al público que con su presencia
y su calor hace posible este evento tan especial mi más afectuoso saludo, unido a mis mejores deseos.

Francisco Camps Ortiz
President de la Generalitat Valenciana
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Saluda

Durante los próximos días, del 23 al 30 de julio, la vida de nuestra ciudad discurrirá en torno a la
habanera. A lo largo de los años ella ha sido la expresión del espíritu de nuestro pueblo, ha hablado al
mundo de nuestro amor por la vida, y el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja,
se ha convertido en una oportunidad para compartir experiencias a nivel mundial y promover los valores
sociales del canto coral.
Como Concejal de Habaneras he tenido el privilegio de conocer muy de cerca la organización del
Certamen, y este año, uno al orgullo de sentirme eterno admirador de la habanera, la grata responsabilidad
de ser, como Alcalde de la ciudad, el Presidente del Patronato del Certamen.
Un año más, junto al mar, en el incomparable marco histórico del recinto de las Eras de la Sal, todo
está preparado para un público asiduo y entendido que cada noche vive y se sorprende ante la calidad y
entrega de las corales participantes.
Contamos con el magisterio y la profesionalidad de un jurado con el que la habanera alcanza su
dimensión universal, al que agradezco la magnífica labor desarrollada año tras año, muy especialmente, a
su Presidente sobre el que recae una difícil tarea.
Ha llegado el momento de vivir nuestras habaneras, Torrevieja nos invita a viajar a través de la
música coral por los cinco continentes.
Un cordial saludo,
Eduardo Dolón Sánchez
Alcalde de Torrevieja
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Consejo de Administración (2007 - 2011)

Comite Técnico

Presidente

Presidente

Pedro Hernández Mateo

D. Francisco Grau Vegara

Vicepresidente
Eduardo Dolón Sánchez

Vocales
Dña. Pilar Páez Martínez
D. José Fco. Sánchez Sánchez
D. Armando Bernabéu Andréu
D. Aurelio Martínez López

Vocales
Antonio T. Rebollo Rabasco
Verónica Bayo Fuentes
Juan Antonio Serrano Izquierdo
Antonio Manzanaro Montesinos
Gabriel Samper Hernández
Manuel Mañogil Lorenzo
Francisco Galindo López
José M. Toro Carrasco
Victoriano Aniorte Palacia
Antonio Valenzuela Cano
Jorge F. Cases Ramos
Manuel E. Moreno Viudes
Francisco Reyes Prieto Pérez
Juan A. Manrique Fernández

Secretaria

Miembros de Honor del Jurado
Presidente del jurado
D. Jesús Romo Raventós

Secretario del jurado
D. Vicente Vera Chanques
D. Francisco de Paula Campillo i Moncho

José Francisco Pérez Celdrán

Auxiliares
Miguel Albentosa Ruiz
Francisco J. Carcaño Albaladejo

1991. D. Antonio Vicente Almagro
1992. D. Elías Ros Garrigós
1993. Dña. Maribel Vallejos
1994. Excmo. Sr. D. Fernando Poole de Pérez Pardo
1995. Generalitat Valenciana
1996. D. Carlos Valcárcel Mavor
1997. D. Antonio Boj Morales
1998. Televisión Costa Blanca (TVT)
1999. D. Joaquín Buades Torregrosa
2000. D. Ramón Montero García
2001. D. Domingo Soler Torregrosa
2002. D. José Pagán López
2003. D. Lorenzo Zaragoza
2004. D. Francisco Grau Vegara
2005. D. Santiago Sánchez Montoro
2006. D. Victoriano Aniorte Palaciá
2007. Unidad de Música de la Guardia Real
2008. D. Ricardo Martínez Domenech
2009. D. Francisco de Paula Campillo i Moncho
2010. D. César Cánovas Girada

Vocal del jurado
D. José Pagán López

Miembros de Honor del Patronato

Ma Mercedes Gálvez Guerrero

Interventor

Escudos de Oro del Patronato

Dña. Ma Paz Andreu Latorre
Dña. Carmen Pastor de Bonafox
D. Manuel Sala Castell
D. Antonio Boj Morales
D. Antonio Pérez Fenoll
D. José Berná Quinto
D. Tomás Boj Andréu
D. Francisco Atienza Ferrández

Escudo de Oro a Alcaldes del Certamen
D. Arturo Gómez Torregrosa
D. Manuel Tarín Sala
D. Martín Zurbano Marrodán
D. Juan Mateo García
D. Vicente García García
D. Francisco Díez Martínez
Dña. Rosa Mazón Valero
D. Joaquín García Sánchez
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Habaneras

Corales Galardonadas en Anteriores Certámenes
1955. Orfeón Murciano “Fernández Caballero”
1956. Coral Crevillentina de Educación y Descanso
1957. Orfeón Ciezano “Cristo del Consuelo”
1958. Grupo Arcude del Vall de Uxó
1959. Coral Hermandad Torrevejense (Valencia)
1960. Agrupación Coral Pola (Siero)
1961. Orfeón “Stella Maris” (San Sebastián)
1962. Orfeón de Alicante de la CASE
1963. Agrupación Vocal de Cámara (Valencia)
1964. Coral “Ntra. Sra. de las Nieves” (Falces)
1965. Coral “Stella Maris” (San Sebastián)
1966. Gupo Cantores “Alfombras Imperial” (Crevillente)
1967. Orfeón “Padre Victoria” (Melilla)
1968. Coral de Cámara (San Sebastián)
1969. Coral Vallisoletana (Valladolid)
1970. Coral “Biotz Alai” (Algorta)
1971. Grupo Cantores “Alfombras Imperial” (Crevillente)
1972. Masa Coral “San Juan Bautista” de Lekeito (Vizcaya)
1973. Grupo Cantores “Alfombras Imperial” (Crevillente)
1974. Coral “Andra Mari” de Rentería (Guipúzcoa)
1975. Orfeón “D’Aldaia” de Aldaya (Valencia)
1976. Grupo Cantores “Alfombras Imperial” (Crevillente)
1977. Masa Coral “Santa María de la Victoria” (Málaga)
1978. Coral “Salvé” (Laredo)
1979. Homenaje a las corales anteriormente citadas
1980. Coral del Patronato de Cultura de Montcada (Valencia)
1981. Coral “Eduardo Torres” de Albaida (Valencia)
1982. Grupo Cantores “Alfombras Imperial” (Crevillente)
1983. Masa Coral Cantores de la Vega de la Ribera de Molina (Murcia)
1984. Coral “María Inmaculada” de Antequera (Málaga)
1985. Coro “Rabinos” (Crevillente)
1986. Coral “Renaixença” de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
1987. Coral Ensidesa de Gijón (Asturias)

1988. C
 oral Callosina “San Martín” de Callosa del Segura
1989. C
 oral Callosina “San Martín” de Callosa del Segura
1990. Coro “Rabinos” de Crevillente
1991. Coral “San Martín” de Callosa del Segura
1992. Orfeón Noveldense “Solidaridad”
1993. G
 rupo Cantores “Alfombras Imperial” de Crevillente
1994. Coro Universitario de Howard (USA)
1995. Orfeón Voces Crevillentinas de Crevillente
1996. C
 or de Cambra Discantus de Cocentaina (Alicante)
1997. Cantoria de Mérida, Estado de Mérida (Venezuela)
1998. C
 oro de Cámara de la Universidad de la Serena, (Chile)
1999. Coral Académica Ciudad de Briansk (Rusia)
2000. Coral Universitaria UIS, Bucaramanga (Colombia)
2001. C
 oral Polifónica de la Universidad de Morón (Argentina)
2002. Coro Municipal de Cámara de Lipetsk (Rusia)
2003. Coro de Cámara de Mérida (Venezuela)
2004. Coro Madrigal Singers, (Filipinas)
2005. Coro de Cámara Exaudi, La Habana (Cuba)
2006. Junges Vokalensemble Hannover, (Alemania)
2007. Orfeón Universitario de Valencia
2008. Coro de la Univ. del Este Manila, (Filipinas)
2009. Coro Voces Oscuras Maracay, (Venezuela)
2010. The Uiversity of Santo Tomas Singers, Manila (Filipinas)
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Polifonía

Corales Galardonadas en Anteriores Certámenes
1963. Agrupación Coral de Cámara de Valencia
1964. Coral “Stella Maris” de San Sebastián
1965. Coral “Ntra. Sra. de las Nieves” de Falces
1966. Sociedad Cultural Coro Ametsa de Irún
1967. Coral Capilla Clásica de León
1968. Coral Polifónica “Casablanca” de Vigo
1969. Coral “Andra Mari” de Rentería (Guipúzcoa)
1970. Coral “Santo Tomás de Aquino” de Madrid
1971. Agrupación Vocal “Manuel Iradier” de Vitoria
1972. Coro “Bioxt Alai” de Algorta (Vizcaya)
1973. Coral “Sicoris” de Huelva
1974. Orfeón “Terra Anosa” de Santiago de Compostela
1975. Coral “Leidor” de Tolosa (Guipúzcoa)
1976. Coral “Etxarri-Aranaz” de Navarra
1977. Coral “Ensidesa” de Gijón
1978. Coral “Mosza Pijade” de Yugoslavia
1979. Homenaje a las corales anteriormente citadas
1980. Coral “Terra Anosa” de Santiago de Compostela
1981. Coro Mixto “Pedro Antonio de Alarcón” de Guadix (Granada)
1982. Coral “Etxarri-Aranaz” de Navarra
1983. Coral “Santa Cecilia” de Villalba (Navarra)
1984. Coral “Ensidesa” de Gijón (Asturias)
1985. Coro “Iruntazun” de Algorta (Vizcaya)
1986. Masa Coral Tinerfeña (Tenerife)
1987. Coral Polifónica Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)
1988. Coral de la Universidad Politécnica de Madrid
1989. Coral “Kantorei” de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
1990. Coral “Renaixença” de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
1991. Coro “Sindi Putnu Darzs” de Riga (Letonia)
1992. Coro “La Asunción” de Pamplona (Navarra)
1993. “Zuani Choir” de Riga (Letonia)
1994. Coro de Cámara Exaudi (Cuba)
1995. Coro de Cámara de Bruselas (Bélgica)

1996. Coral “Etxarri-Aranaz” de Navarra
1997. The Student’s Choir of Pekin University, Pekin (China)
1998. Academic Choir “Collegium Musicum”, Belgrado (Yugoslavia)
1999. Sol Oriens Choir, Debrecen (Hungría)
2000. Escolanía Coral (Puerto Rico)
2001. Coral “Vinicio Adames”, Mérida (Venezuela)
2002. Coral Municipal de Cámara de Lipetsk (Rusia)
2003. Studio Vocale Karlsruhe, Hirschberg (Alemania)
2004. Coro Madrigal Singers, (Filipinas)
2005. University of the Philippines Singing Ambassadors, Quezon City (Filipinas)
2006. Coro de Cámara Alania, Ossetia del Norte (Rusia)
2007. Coralia Universitaria (Puerto Rico)
2008. Coro de Niños de San Juan (Puerto Rico)
2009. Coro Novo Concertante, Manila (Filipinas)
2010. Coro de Cámara Adrogué, Buenos Aires (Argentina)
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Primer Premio Nacional
Ciudad de Torrevieja
Corales Galardonadas en Anteriores Certámenes
1996. Orfeón “Voces Crevillentinas” de Crevillente (Alicante)
1997. Orfeón Noveldense “Solidaridad” de Novelda (Alicante)
1998. Coral “San Martín” de Callosa del Segura (Alicante)
1999. Coral “San Martín” de Callosa del Segura (Alicante)
2000. Orfeón “Borja” de Gandía (Valencia)
2001. Coral del Conservatorio de Tomelloso (Ciudad Real)
2002. Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna (Tenerife)
2003. Coro “Amadeus”, Puebla de la Calzada (Badajoz)
2004. Orfeon Borja, Gandia (Valencia)
2006. Coro Polifónico de la Universidad de la Laguna, Tenerife (Canarias)
2007. Vocalia Taldea Ozaeta
2008. Oñatiko Ganbara de Oñate (Guipúzcoa)
2009. Coro Voces Graves (Madrid)
2010. El León de Oro, Luanco - Gozón (Asturias)

Premios Concedidos
en el 56 Certamen 2010
Modalidad de Habaneras
Primer Premio, “Juan Aparicio” dotado con 12.000 €
y trofeo: THE UNIVERSITY OF SANTO TOMAS SINGERS, MANILA
(FILIPINAS).

Segundo Premio de Habaneras, dotado con 6.000 €
y trofeo: YONSEI UNIVERSITY CHOIR, SEÚL (COREA DEL SUR).
Tercer Premio de Habaneras, dotado con 3.000 € y
trofeo: CORAL FACES ULA, MÉRIDA (VENEZUELA).
Premio “Francisco Vallejos”, otorgado a la mejor
interpretación de una habanera de comprobado
arraigo popular, dotado con 2.000 € y trofeo: CHOR
AKADEMICKI PROF. JANA, SZCZECIN (POLONIA), por la interpretación
de la obra “Habanera Salada” de Ricardo Lafuente Aguado.

Premio a la Mejor Dirección

Premio del Público

Premio a la mejor dirección “José Hódar Talavera”,
dotado con 3.000€ y trofeo a: Dña. Hae Ock Eunice Kin,
Directora de Yonsei University Choir, Seul (Corea del Sur).

Corales Galardonadas en Anteriores Certámenes
2004. Coro Entrevoces, La Habana (Cuba)
2005. University of the Philippines Singing Ambassadors, Quezon City (Filipinas)
2006. Coro Voces Graves de Madrid
2007. Orfeón Universitario de Valencia
2008. Coro de Cámara, Matanzas (Cuba)
2009. Coro Voces Graves (Madrid)
2010. The University of Santo Tomas Singers, Manila (Filipinas)

Modalidad de Polifonía
Primer Premio de Polifonía, dotado con 10.000€ y
trofeo: CORO DE CÁMARA ADROGUÉ, BUENOS AIRES (ARGENTINA).
Segundo Premio de Polifonía, dotado con 5.000 € y
trofeo: PRO MUSICA GIRS’ CHOIR, NYIREGYHAZA (HUNGRIA).
Tercer Premio de Polifonía, dotado con 2.500 € y
trofeo: STUDIO VOCALE KARLSRUHE (ALEMANIA).

Premio “Región de Origen”, otorgado a la mejor
interpretación de una canción polifónica de la
región de origen, dotado con 2.000 € y trofeo:
Ambitus Choir, ATENAS (GRECIA) por la interpretación de la obra
“Ta Paidia Tou Pirea” de Manos Hadjidakis.

Premios Nacionales
Premio Nacional “Ciudad de Torrevieja”, otorgado
a la agrupación coral nacional que logre una
mayor puntuación en el cómputo global de sus
interpretaciones en Habaneras y Polifonía, dotado con
6.000 € y trofeo: EL LEÓN DE ORO, LUANCO - GOZÓN (ASTURIAS).
Premio Nacional “Patronato de Habaneras”, otorgado
a la agrupación coral nacional que logre una
segunda mayor puntuación en el cómputo global
de sus interpretaciones en Habaneras y Polifonía,
dotado con 3.000 € y trofeo: GAUDEAMUS KORALA,
GUERNIKA - LUMO (VIZCAYA).

Premio del Público
Premio del público, al coro que reciba el mayor
número de votos de los abonados al Certamen. Los
votantes recibirán la cartulina de votaciónjunto a
su abono y puntuarán su coro preferido una vez
terminada la rondade competición. El premio esta
dotado con 2.000 € y trofeo: THE UNIVERSITY OF SANTO
TOMAS SINGERS, MANILA (FILIPINAS).

Premio Intercontinental
Este premio se otorga a aquella coral, que logra
la mayor puntuación en el cómputo global de sus
interpretaciones. El premio esta dotado con 10.000€ y
trofeo: THE UNIVERSITY OF SANTO TOMAS SINGERS, MANILA (FILIPINAS).
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Premios que se Otorgan
en el Certamen
Modalidad de Habaneras
Primer Premio “Juan Aparicio”. Dotado con 12.000 euros y trofeo.
Segundo premio. Dotado con 6.000 euros y trofeo.
Tercer premio. Dotado con 3.000 Euros y trofeo.
Premio “Francisco Vallejos”. Instituido por el Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja a la mejor
interpretación de una habanera de comprobado arraigo popular. Dotado con 2.000 euros y trofeo.

Modalidad de Polifonía
Primer Premio. Dotado con 10.000 euros y trofeo.
Segundo premio. Dotado con 5.000 euros y trofeo.
Tercer premio. Dotado con 2.500 euros y trofeo.
Premio “Región de Origen”. Otorgado a la mejor interpretación de una canción polifónica de la
región de origen. Dotado con 2.000 euros y trofeo.

Premios Especiales
Premio Intercontinental. Este premio será otorgado a aquella agrupación coral participante que
logre la mayor puntuación en el cómputo global de sus interpretaciones en habaneras y polifonía.
Dotado con 10.000 euros y trofeo.

Premio Nacional “Ciudad De Torrevieja”. Dotado con 6.000 euros y trofeo.
Premio Nacional “Patronato De Habaneras”. Dotado con 3.000 euros y trofeo.
Premio a la Mejor Dirección “José Hódar Talavera”. Dotado con 3.000 euros y trofeo.
Premio del Público. Dotado con 2.000 euros y trofeo.
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Habanera obligada 2011

CORAZÓN TORREVEJENSE
Letra y Música: Francisco Casanovas Tallardá

Noches de ensueño y de amor
frente a un mar de brillante esplendor,
es Torrevieja viva imagen
del pueblo español.

Noches de embrujo e ilusión
de belleza de luz y color,
es linda estampa
de grandeza de vida y pasión.

Entre el arrullo de tanta mujer bonita,
de perfumada flora,
nardos y rosas que hablan de amor:
gloriosas noches de iluminadas estrellas,
con ritmo de habaneras,
con alma y vida del corazón.
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Relación de Corales Extranjeras que han Actuado
en el Certamen Internacional de
Habaneras y Polifonía de Torrevieja.

54. Coro Académico Ángel Manolov, Sofía (Bulgaria).

86. Coro “Cantairí Mhúscrai”, Cork (Irlanda).

55. Coro Académico “Huiwen”, Pekín (China).

87. Coro Cantores de Cienfuegos (Cuba).

56. Coro Académico de la Univ. Nicolás Copérnico, Torun (Polonia).

88. Coro Dziesmuvara, (Letonia).

57. Coro Académico Univ. de Vilnius (Lituania).

89. Coro “Entrevoces”, La Habana (Cuba).

58. Coro Akolada, Bydgoszcz (Polonia).

90. Coro de Estudiantes Univ. Tegnológíca de Pekín (China).

1.

Academic Choir Collegium Musicum, Belgrado (Yugoslavia).

28. Coral Confenalco, Santander (Colombia).

59. Coro Alania, Ossetia del Norte (Rusia).

91. Coro Femenino April, Cátchina (Rusia).

2.

Agrupación Amigos por la Música, Buenos Aires (Argentina).

29. Coral “Dr. Jesús Fidel Salazar” del Colegio de Médicos de

60. Coro Amici, (Inglaterra).

92. Coro Femenino “Monteverdi”, Esztergom (Hungría).

3.

Alytus - Plunge Mixed Choir, Plunge (Lituania).

61. Coro Anima Una, Minsk (Bielorrusia).

93. Coro Femenino “Virgo” Univ. de Vilnius (Lituania).

4.

Aidija Chamber Choir, Vilnius (Lituania).

30. Coral “Gustavo Gómez Ardila”, Bucaramanga (Colombia).

62. Coro Arion, Vladikavkaz (Rusia).

94. Coro “Frachori”, Riga (Letonia).

5.

Ambitus Choir, Atenas (Grecia).

31. Coral Juvenil “Balsis”, Riga (Letonia).

63. Coro Asbac, Brasilia (Brasil).

95. Coro G. Verioska (Ucrania).

6.

Andorfer Chore, Andorf (Austria).

32. Coral Juvenil Rezonanse, Riga (Letonia).

64. Coro “Aukuras”, Klaipèda (Lituania).

96. Coro Hangui, Tbilisi (Georgia).

7.

Arsis Vocal Ensemble, Lentini (Italia).

33. Coral Lisca, New York (USA).

65. Coro Aurora Montevideo (Uruguay).

97. Coro Iguiso, Tokio (Japón).

8.

Astor Chamber Choir, Bruselas (Bélgica).

34. Coral Faces Ula, Merida (Venezuela).

66. Coro “Ave Vita” de la Univ. Pedagógica de Vilnius (Lituania).

98. Coro Inmaculada Concepción, Canabatuan City (Filipinas).

9.

Bach Singers, Pecs (Hungría).

35. Coral Magisterial, Isla de Margarita (Venezuela).

67. Coro La Badinerie, Chartre (Bélgica).

99. Coro del Inst. Cultural Argentino Británico, Buenos Aires (Argentina).

10. Bartok Dela Male Choir Debrecen (Hungría).

36. Coral Maris Stella, Militello (Italia).

68. Coro Baruch Brothers, (Serbia).

100. Coro Janos Palotasy (Hungría).

11. Belcanto, Belgrado (Serbia).

37. Coral Mosza Pijade (Yugoslavia).

69. Coro “Bela Bartok” Pecs, Budapest (Hungría).

101. Coro Juvenil Balsis, Riga (Letonia).

12. Camerata Larense Barquisimeto (Venezuela).

38. Coral Polifónica ad dei Laudem, Lentini (Italia).

70. Coro Branco Cvetkovic, Belgrado (Serbia).

102. Coro del Liceo de Música, Copiapó (Chile).

13. “Canticum Novum”, Székesfehérvár (Hungría).

39. Coral Polifónica Lubilaeum, Augusta (Italia).

71. Coro de Cámara Acad. Medicina Wroclaw (Polonia).

103. Coro Liszt Ferenc, Szeged (Hungría).

14. Cantoría Ars Nova, La Plata, Buenos Aires (Argentina).

40. Coral Raimundo Pereira, Calabozo (Venezuela).

72. Coro de Cámara Adrogué, Buenos Aires (Argentina).

104. Coro “Lola”, Belgrado (Serbia).

15. Cantoría de Mérida, Mérida (Venezuela).

41. Coral Santa Amelia, Mercedes (Uruguay).

73. Coro de Cámara de Bruselas (Bélgica).

105. Coro “Ma´ayan”, Tel Aviv (Israel).

16. Chamber Choir Legenda Drogobych (Ucrania).

42. Coral “Sonore”, Riga (Letonia).

74. Coro de Cámara Cantantes, Belgrado (Serbia).

106. Coro Mixto Armonía, Preveza (Grecia).

17. Chor Akademicki Prof. Jana, Szczecin (Polonia).

43. Coral del Táchira, San Cristóbal (Venezuela).

75. Coro de Cámara Exaudi, La Habana (Cuba).

107. Coro Mixto Cantemus, Nyíregyháza (Hungría).

18. Chor Canto, Wloclawek (Polonia).

44. Coral Univ. FACES “Carlos Antúnez”, Mérida (Venezuela).

76. Coro de Cámara Lege-artis, San Petersburgo (Rusia).

108. Coro Mixto “Monteverdi”, Esztergom (Hungría).

19. Cincinnati Int. Festival Chorus, Cincinnati (USA).

45. Coral Univ. Industrial de Santander, Bucaramanga (Colombia).

77. Coro de Cámara Legend, Drohobych (Ucrania).

109. Coro Mixto Tirnavia, Tirnava (Eslovaquia).

20. Collegium Maiorum, Szczecin (Polonia).

46. Coral Univ. Inocente Carreño, Isla de Margarita (Venezuela).

78. Coro de Cámara de Matanzas (Cuba).

110. Coro Mozaika, Kekava (Letonia).

21. Conductus Ensemble, Lisboa (Portugal).

47. Coral Veritas, Bauru, Sao Paulo (Brasil).

79. Coro de Cámara de Mérida (Venezuela).

111. Coro de Niños de San Juan (Puerto Rico).

22. Conjunto Vocal Yucatán, Estado de Mérida (Méjico).

48. Coral Vila Praia de Ancora (Portugal).

80. Coro de Cámara de Morón, Buenos Aires (Argentina).

112. Coro Normal University, Manila (Pilipinas).

23. Coral Académica Ciudad de Briansk (Rusia).

49. Coral Vinicio Adames, Mérida (Venezuela).

81. Coro de Cámara Orfey, (Ucrania).

113. Coro Northern Spirit, Bremen (Alemania).

24. Coral Aleluya, Sofía (Bulgaria).

50. Coral Voces Oscuras, Maracay, Estado Aragua (Venezuela).

82. Coro de Cámara de Setúbal, Lisboa (Portugal).

114. Coro “Oreya”, Zhitomir (Ucrania).

25. Coral Antíphona, (Venezuela).

51. Corale “Giovan Ferretti”, Ancona (Italia).

83. Coro de Cámara Shumen, (Bulgaria).

115. Coro Óscar Vargas Romero, Quito (Ecuador).

26. Coral Cantares, La Habana (Cuba).

52. Coro Abrasevic, Belgrado (Serbia).

84. Coro de Cámara de Pécs (Hungría).

116. Coro Paranjoti, Bombay (India).

27. Coral Ciudad de Ozd (Hungría).

53. Coro de la Academia, Minsk (Bielorrusia).

85. Coro de Cámara de la Univ., La Serena (Chile).

117. Coro “Pichincha” (Ecuador).

Anzoátegui (Venezuela).

22

23

118. Coro Profesores del Colegio de Música ciudad de Lviv, (Ucrania).

150. Gemengd Klijpekoor Ronse, Ronse (Bélgica).

182. Soranus Chorus, Fjenneslev (Dinamarca).

119. Coro Rate, Kuldiga (Letonia).

151. Girls’Choir of Kossuth Secondary School, Cegled (Hungría).

183. Stony Brook Camerata Singers, Nueva York (USA).

120. Coro Renaissance, Chisinau (Moldavia).

152. Gregg Smith Singers, New York (USA).

184. Studio Vocale Karlsruhe, Hirschberg (Alemania).

121. Coro Resonnances, Allonnes (Francia).

153. Grupo Procanto Popular, La Plata Buenos Aires (Argentina).

185. Svanholm Singers Malmoe (Suecia)

122. Coro de Rybin, Moscú (Rusia).

154. Grupo Vocal Difusión, Buenos Aires (Argentina).

186. Taban Choir, Budapest (Hungría).

123. Coro Santa Cecilia, (Italia).

155. Imusicapella, Cavite (Filipinas).

187. The Brincoch Male Voice Choir (Gales).

124. Coro Skali, Ielgava (Letonia).

156. Istambul Chamber Choir (Turquía).

188. The Canticum Novum Choir (Servia).

125. Coro Studium, San Petersburgo (Rusia).

157. Junges Vokalensemble Hannover, (Alemania).

189. The Cathedral Crooners, Nairobi (Kenya).

126. Coro Tianshan, Pekín (China).

158. Kamer Choir, Riga (Letonia).

190. The Choir Svtozar Markovic, Novi Sad (Serbia).

127. Coro “Unión Fenosa” (Moldavia).

159. Kenia Post and Telecomunications Choir, Nairobi (Kenia).

191. The Philippines Singing Ambassadors, Quezón City (Filipinas).

128. Coro Univ. de Agricultura de Pekín (China).

160. Klerksdorp Cantamus (Sudáfrica).

192. The Student’s Choir of Pekín University, Pekín (China).

129. Coro Univ. de Bucaramanga (Colombia).

161. Lipetsk Chamber Choir (Rusia).

193. The University of Santo Tomas Singers, Manila (Filipinas).

130. Coro Univ. de Carabobo, Núcleo Aragua (Venezuela).

162. Ludisor, Transilvania (Rumanía).

194. Vocal Leo, La Habana (Cuba).

131. Coro Univ. Estatal, San Petersburgo (Rusia).

163. Madrigal 75, Cork (Irlanda).

195. Students Choir of Beijing Wuzi University, Pekin (China).

132. Coro Univ. del Este, Manila (Filipinas).

164. Masters Singers, Bruselas (Bélgica).

196. Vox Pulchra Kalrsruhe (Alemania).

133. Coro de la Universidad de Howard (USA).

165. Mathias Rex Korus, Budapest (Hungría).

197. Vozrozhdeniye, Moscú (Rusia).

134. Coro de la Univ. Politécnica, Pekín (China).

166. Matricanus Chorus, Szazhalombatta (Hungría).

198. Zuani Choir, Riga (Letonia).

135. Coro Univ. de Warmia y Mazuria (Polonia).

167. Monteverdi Choir, Debrecen (Hungría).

199. Yonsei University Choir, Seul (Corea del Sur).

136. Coro Univ. de Cagliari, Cerdeña (Italia).

168. National Ukranian Male Choir, Kiev (Ucrania).

200. Udone, Nueva Esparta - La Asunción, Isla Margarita (Venezuela).

137. Coro Univ. de Mendoza UNCuyo (Argentina).

169. Novo Concertante, Manila (Filipinas).

138. Coro Univ. de Morón, Buenos Aires (Argentina).

170. Mason City High School Center, Mason City - Iowa (USA).

139. Coro Univ. Obilic, Belgrado (Yugoslavia).

171. Octeto Vocal del Instituto Mexiquense de Cultura (México).

140. Coro Universitario de Santiago de Chile.

172. Philippines Madrigal Singers, Manila (Filipinas).

141. Coro “Vesna”, Moscú (Rusia).

173. Phoenix Choir, Budapest (Hungría).

142. Coro Vladislavia (Polonia).

174. Portland State University, Oregon (USA).

143. Coro Watership Cantabile (Inglaterra).

175. Pro Musica Girls’Choir, Nyiregyhaza (Hungría).

144. “Dámenes Aften”, Hamar (Noruega).

176. Saint Patrick’s Cathedral Choir, Auckland (Nueva Zelanda).

145. Ensemble Coral Aurora, Bruselas (Bélgica).

177. San Petersburgo Radio and Tv Choir, San Petersburgo (Rusia).

146. Coro Verrès, Aosta (Italia).

178. Saringhimig Singers, San Francisco (USA).

147. Escolanía Coral, Guayanabo, San Juan (Puerto Rico).

179. Schola Cantorum Coralina, La Habana (Cuba).

148. Escuela Municipal de Música, Montevideo (Uruguay).

180. Sindi Putnu Darzs, Riga (Letonia).

149. Flensborg College Choir (Islandia).

181. Sol Oriens Choir, Debrecen (Hungría).
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CERTAMEN
INTERNACIONAL DE
HABANERAS Y POLIFONÍA

Torrevieja 2011
Historial de Coros
y Directores

Modalidad de Habaneras

Todas las veladas se realizarán en el recinto de las Eras de la Sal
y darán comienzo a las 23:00 horas.
El Patronato Municipal del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía,
no se hace responsable en la variación de los días de los coros en competición.
Para la reserva de localidades pueden llamar al Teléf. número 96 571 25 70
(Sr. Francisco Javier), a partir del 1 de Julio de 2011.
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Programa General • Julio 2011
Sábado 23
Concurso de Solistas
• Inés de Arvizu

Domingo 24

Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27

Cathedral Krooners,

Orfeón Nueva Esparta,

Iuventus Cantat

Polifónica Santa Cecilia,

Nairobi (Kenia)

La Asunción - Estado Nueva
Esparta (Venezuela)

Sombor (Serbia)

Sassari - Sardegna (Italia)

(Valencia)

Jueves 28
Olsztyn Chamber Choir
Collegium Musicum,

Viernes 29
Gran Gala Coral

Olsztyn - Warmia Mazury
(Polonia)

• Rodrigo José Domínguez

(Albacete)

• Jesús Álvarez Carrión
(Alicante)

Tolosako Hodeiertz
Abesbatza,

Coro Pichincha,

VokalArs,

Quito - Pichincha (Ecuador)

Villaviciosa de Odón
Madrid (España)

Tolosa - Guipúzcoa (España)

Grupo Vocal Femenino
Enchiriadis,

Cor de Cambra Amalthea,
Valencia (España)

Zaragoza (España)

• Johana Simón

(Barcelona)

Andorfer Chöre,
Andorf - Upper(Austria)

• Nuria García Arres
(Valencia)

The Student Choir of the
High School Affiliated
to Renmin,

Choir of Maritime
University of Szczecin,
Szczecin (Polonia)

(Granada)

Torrevieja (Alicante)

Ceremonia
Entrega de Premios
Concurso de Solistas

Agrupación Coral
“Manuel Barberá”

Coro de Cámara Arcadia,

The Detska Kitka Choir,

Medellín - Antioquia
(Colombia)

Plovdiv (Bulgaria)

Coral Torrevejense
“Francisco Vallejos”

Batavia Madrigal Singers,

Orfeón Municipal
“Ricardo Lafuente”

Pekín (China)

• David Mancebón Morillas

Coro Juvenil de la
Escuela Coral Municipal

Ceremonia de
Entrega de Premios

Coro Maestro Casanovas

(Cuba)

• Gabriel Blanco González

Coro y Orquesta “Maestro
Ricardo Lafuente”
Masa Coral “José Hódar”

(Madrid)

• Myriam Arnouk Cerdá

Sábado 30

Via Stella,

Antiphona,

Riga (Letonia)

Maracaibo - Zulia (Venezuela)

Jakarta (Indonesia)

U. M. T.
“Unión Musical
Torrevejense” y coralistas
de la ciudad

Torrevieja (Alicante)

Miembros del Jurado 2011
Francisco Grau Vegara

Eduardo Montesinos Comas

Natural de Bigastro (Alicante), inicia su estudios musicales a la edad de siete años en la banda de su pueblo.
Concluye la carrera de Instrumento a la edad de 14 años. Es titulado superior en las materias de Composición,
Dirección de Orquesta, Dirección de Coros, Pedagogía Musical y Musicología.
A lo largo de su carrera compositiva ha conseguido trece premios nacionales e internacionales.
Ha estado al frente como director invitado en las más importantes agrupaciones sinfónicas del país. Ha sido
director titular de la Banda Sinfónica de la Guardia Real de la Casa de S.M. el Rey, donde ha realizado conciertos
en toda España y en el extranjero (Londres, Praga, Turín, Bruselas, Lisboa...), siendo galardonado con el trofeo
internacional Liderman 1993. Es el primer músico en la historia militar española que ha conseguido el empleo
de general músico.
Desde el 11 de octubre de 1997 es el autor de la versión oficial del Himno Nacional de España. Es miembro de las
Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Virgen de la Arrixaca de Murcia y recientemente
de la de San Carlos de Valencia. Autor de numerosas obras corales, desde 1989 preside el jurado del Certamen
Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja. El 18 de enero de 2008 se convierte en el primer General
Músico de España y es nombrado asesor de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa.

Nace el 2 de marzo de 1945 en la ciudad de Valencia. A la edad de siete años ingresa en el Conservatorio.
Después de cursar los estudios correspondientes obtiene el Título Profesional en las especialidades de Piano y
Composición y el Título de Profesor en la especialidad de Dirección de Orquesta, logrando además los Primeros
Premios Fin de Carrera en Piano y Diploma de Primera Clase en Contrapunto y Fuga, ambos por unanimidad del
tribunal. Es Doctor en Música por la Univ. Politécnica de Valencia con la calificación de Sobresaliente Cum Laude.
Ha colaborado con otros dos catedráticos en la elaboración del Ars Solfandi y otros métodos de solfeo y dictado
musical. En varias ocasiones ha sido requerido como miembro del jurado calificador de Certámenes de Bandas.
Durante tres años consecutivos fue crítico musical del diario Levante.
Actualmente es Catedrático Numerario y Director del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Todas estas
actividades han sido compartidas con una especial dedicación a la composición. Su obra, hasta el momento, sin
llegar a ser copiosa, ha utilizado y asimilado de una manera muy personal, y en ocasiones un tanto híbrida, las
estéticas y procedimientos de escritura más característicos del siglo XX, como son: polirritmia, asimetría rítmica,
impresionismo, modalismo, polimodalismo, atonalismo, serialismo, poliserialismo, y jazz. Las obras para Banda,
que han figurado como obras obligadas en distintos certámenes, han sido interpretadas por numerosas Bandas
nacionales y extranjeras.

José Mª Agramunt Font de Mora

Hae Ock Kim

Nacido en Valencia en 1952, estudia la licenciatura de Derecho en su Universidad.
En 1972, ingresó en el Orfeó Universitari de Valencia, en el que permaneció de manera ininterrumpida hasta
1986, bajo la dirección musical de Eduardo Cifre Gallego, formando parte de diversas juntas directivas en calidad
de secretario y presidente. En 1981 pone en marcha el Festival Coral de Valencia, con la dirección musical de
Jesús Ribera Faig y forma parte de la primera directiva de la Federació Valenciana de Cors, antecedente de la
actual Fecocova. A partir de 1983 toma parte en el proceso fundacional del Cor de Cambra Lluis Vich, en la
actualidad Lluís Vich Vocalis, en la que permanece hasta 1989. Fue nombrado miembro del primer Consell
Asesor de Música de la Generalitat en 1985.
Dedicado a la Administración Pública desde 1980, compaginó hasta 1985 esta dedicación con el ejercicio
de la abogacía iniciado en 1975. Funcionario de la Diputación de Valencia y, en la actualidad, también de la
Generalitat Valenciana, en calidad de Técnico del Grupo A de Administración General, ha ocupado diversos
cometidos en los treinta años de servicio público, encontrándose destinado en la actualidad en el Institut
Valencià de la Música y ocupando la jefatura del departamento de difusión y ayudas, desde el que se da soporte
a los programas de difusión y a la gestión de las convocatorias anuales de ayudas en materia musical.

Doctor Hae Ock Eunice Kim, Bang, Catedrático de la Univ. de Yonsei. Escuela Juilliard, Especializada en piano.
Estudia bajo la dirección de Illona Kabos (B.M) y Guido Agosti (M.M); Coro de la Facultad de Westminster,
especializado en órgano, música sacra y dirección coral, M.M. Escuela de Música de Manhattan, especializada
en órgano. Estudia bajo la dirección de John Schuder. Música sacra y Dirección coral. Estudia bajo la tutela de
Dennis Keene, D.M.A. Dirección orquestal. Estudia bajo la tutela de David Gilbert, Helmuth Rilling, Don Moses.
Puestos de docencia: Universidad Ewha Womans, Seúl, Korea; Univ. de Artes Escénicas de Chugye; Escuela
Superior del Episcopado; Catedrático actual en la Escuela de Música de la Universidad de Yonsei.
Conciertos corales y Seminarios: Coro de la Facultad de Westminster, Iglesia de la Ascensión de Nueva York, St.
Thomas; Iglesia, NYC, St. John of NYC, Iglesia de St. Paul, Englewood, New Jersey; Sttutgart, Alemania, Iglesia de
St. Moritz, Suiza; Festival de Bach en Oregón, Series del Discovery Concert; Concierto oratorio de Navidad de
Bach en la iglesia de la Univ. de Yonsei; Conciertos de los cantantes de la coral de Chugye Madrigal (Centro de
Arte de Seúl); Serie de conciertos de la coral de la Facultad; Conciertos de Música Sacra del coro de la coral de
Yonsei; Conciertos del coro femenino de Yonsei.
Director invitado: Concierto del coro nacional de Korea (Centro de Arte de Seúl); Bach Collegium Korea (Sala
de Arte de Chang-Cheon, iglesia Gwanglim); Concierto de conjuntos solistas (Centro de Arte de Sejong, Seúl).

Ana María Sánchez

Werner Pfaff

Nació en Elda (Alicante). Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante, que le concedió en
el 2000 el “Laurel de Oro de las Artes”. Estudió la carrera de Canto en el Conservatorio Superior de Música “Óscar
Esplá” de Alicante con Dolores Pérez y en la Escuela Superior de Canto de Madrid, con Isabel Penagos y Miguel
Zanetti, obteniendo el Premio extraordinario de fin de carrera “Lola Rodríguez de Aragón”.
Tras su debut en Palma de Mallorca con Nabucco, recibió numerosas invitaciones para cantar en los teatros más
importantes de Europa y América. Su repertorio incluye más de cuarenta roles operísticos cuya representación
combina con conciertos y recitales de Música de Cámara y Oratorio.
Entre sus grabaciones discográficas destacan La vida breve de M. de Falla, El Pesebre de P. Casals Maror de M.
Palau, Réquiem de G. Verdi, Zarzuela de varios autores, Dúos de Zarzuela de varios autores, Concierto Lírico de
ópera y zarzuela, Ildegonda de E. Arrieta, Gernika de F. Escudero, Juan José de P. Sorozábal y Le roi de Lahore de
J. Massenet. Así mismo ha intervenido en las grabaciones de RTVE Gala Lírica II, Damas del Canto, El dúo de La
Africana, Voces de Zarzuela y Clásicos Populares 9.
Compagina su actividad profesional con la enseñanza, impartiendo clases de Canto en Musikene y en el
Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. Es Académica Numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia. Ha sido galardonada con la Encomienda de Número de la Real Orden del Mérito Civil.

Estudió piano y composición en Trossingen, dirección y canto en Karlsruhe y ciencias de la música, también
estudió filolofía y psicología alemana en Freiburg.
En su aprendizaje como profesor, Han Michael Beuerle, profesor de dirección de coros, fue muy importante
en su carrera. Trabajó con personalidades como Solti, Sinopoli, Cahilly, Inbal, Harnoncourt, Gielen y Ericson de
quienes adquirió una experiencia artistica de gran valor. Fundó el Coro de Cámara STUDIO VOCALE KARLSRUHE
en 1980 y obtuvo varios premios en competiciones int. Esta coral ha participado en festivales por toda Europa,
Sur de África y Asia, en numerosos programas de TV y radio y ha producido varios compac discs.
En 2003, obtuvo el premio especial a la mejor dirección en el Concurso Int. de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.
Desde 1989 a 1996, Werner Pfaff fue profesor de dirección en el Conservatorio de Música (Musikhochschule)
en Frankfurt am Main y desde 1992 a 1995 en el Conservatorio de Música Franz Liszt en Weimar. Por lo general
trabaja junto con orquestas de Alemania, Francia, Polonia, La República Checa, Perú, Cuba y con orquestas
int. Barrocas. Trabaja a menudo como director invitado junto a coros profesionales tanto en Alemania como
en el extranjero. Es muy solicitado como director de talleres de música de coros int. y suele impartir cursos
de dirección por todo el mundo. Junto con Jan Szyrocki, desde 1981 Warner Pafaff lleva la dirección del Coro
Académico Alemanán y Polaco, In Terra pax. Desde 2005 es Director Artístico del Festival Int. de Coros de Lima, Perú.
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SÁBADO

23

de JULIO

23:00h. - Torrevieja 2011
Velada de Apertura
Modalidad de Habaneras
Concurso de Solistas.
Coro Juvenil de la Escuela Coral Municipal
Torrevieja (Alicante)

Ceremonia entrega de premios concurso de solistas.
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Concurso Solistas

Inés de Arvizu

Rodrigo José Domínguez Castillo

Myriam Arnouk Cerdá

PREMIOS PARA SOLISTAS

PRIMER PREMIO: 3.000 € y diploma

				

PREMIO DEL PÚBLICO: 1.000 € y diploma

Jesús Álvarez Carrión

Soprano

Tenor

Soprano

Tenor

La niña de Marianao
F. Moraleda

El zunzuncito
R. Lafuente

Vivo sin ti
C. Canovas

Por el mar
M. Moreno Buendía

Don Gil de Alcalá
M. Penella

Cubana y española
R. Lafuente

Enterradme en la playa
J. Romo

Tú
Letra: F. Sánchez
Música: E. Sánchez de Fuentes
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Concurso Solistas

Johana Simón

Gabriel Blanco González

Nuria García Arres

PREMIOS PARA SOLISTAS

PRIMER PREMIO: 3.000 € y diploma

				

PREMIO DEL PÚBLICO: 1.000 € y diploma

David Mancebón Morillas

Soprano

Tenor

Soprano

Barítono

Ven, vida mía!
J. Marín Varona

Son tus ojos
R. Lafuente

El eco de una habanera
T. Garbizu

Habanera de la zarzuela “Marina”
E. Arrieta

Flor de Yumurí
J. Anckermann

El viejo puerto
T. Garbizu

Voy en busca del olvido
J. Rivera

Torrevieja
R. Lafuente
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DOMINGO

24

de JULIO

23:00h. - Torrevieja 2011
Primera Velada
de Concurso
Cathedral Krooners,
Nairobi (Kenia)

Tolosako Hodeiertz Abesbatza,
Tolosa - Guipúzcoa (España)

Andorfer Chöre,
Andorf - Upper (Austria)

Via Stella,
Riga (Letonia)
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CHRISTOPHER SIKUKUU
DIRECTOR

Cathedral Krooners
Nairobi - Kenia

El coro Crooners tiene 35 miembros, excluidos el director del
Coro y el Presidente. Se compone de, sin duda, las mejores voces
corales de Kenia y tiene la responsabilidad de cumplir con las giras
internacionales, brillantes en el papel de embajadores culturales de
su país. Los miembros fundadores de La Catedral (Kathydral) Crooners,
dirigida por el Sr. Chris Sikukuu que ha sido el maestro de capilla de
San Esteban, desde finales de los setenta y el compositor principal
para el coro en los últimos años, especialmente las endechas nacional
después de la muerte Mzee Jomo Kenyatta en 1978 incluyen Wycliffe
Aura, Kaibe Addah y Wendoh Robert que son directores de coro alto
de la Catedral de San Esteban. El Coro principal de San Esteban fue
fundado en 1954 por Graham Hyslop y el Prof. George Zake Senoga
cuyo enfoque armonizado y el canto se centró en el establecimiento de
África. El difunto Honorable Darío M. Mbela tomó el relevo de Senoga
Zake y su enseñanza profesional y el sonido de liderazgo que condujo
a que el nombre del coro sea muy conocido en la industria musical de
Kenya. Mbela se acredita con la toma de Coro de San Esteban a alturas
sin precedentes en la escena de la música coral de Kenya. El coro es
recordado por sus composiciones y cantos fúnebres tras la muerte del
padre fundador de la República de Kenya Mzee Jomo Kenyatta, el 17
de agosto 1978, cuando el coro fue llamado a dirigir la nación con
canciones reconfortantes durante el modo sombrío.
Hitos: • Promover las normas de la música, tanto dentro de la diócesis
como fuera • Desarrollar y promover la música tradicional africana para
el culto cristiano con indígenas (y otros) los instrumentos y los trajes
• Participar en actividades de caridad como un medio de predicación
del amor de Jesucristo al mundo exterior • Para participar activamente
en proyectos de desarrollo en la catedral a través de la iniciación y

la participación. Esto será principalmente a través de la búsqueda de
las funciones externas y llevar a cabo la grabación de música, venta
y utilización de los ingresos • Para complementar los esfuerzos de
todos los coros de las iglesias en la diócesis mediante la organización
de clínicas y conciertos y también formar parte de sus servicios el
domingo por invitación.
El coro siempre ha alcanzado las más altas calificaciones en cualquier
momento que se presenta en la categoría de Iglesias en el Festival
anual de música de Kenya, con un promedio del 95% cada año.
El coro siempre ha sido declarado el mejor en la clase afro-americanos
durante todo el año.
El Coro Crooners tomó parte de iones de la Paz Mundial Conciertos en
Valencia y Madrid del 28 de marzo al 6 de abril de 2007. Ellos fueron
los únicos representantes del continente africano en un festival con
la representación de todos los continentes. Cantantes del coro en
Valencia.
El coro cantó en muchas ciudades, incluyendo Moncada, Guadarrama,
Villajoyosa, Segovia, Valencia y Madrid y se ganó el corazón de todos
los que los escucharon.
En julio de 2008, el coro participó en el concurso coral internacional
en España - Torrevieja quedando en cuarta posición. También fue
el único representante del continente africano en un festival con la
representación de todos los continentes.
En 2010 el coro realizó un concierto durante la celebración de 50 años
de la Nation Media Group.

Es uno de los miembros fundadores. Sikukuu nacido en Alego Boro,
Siaya, comenzó su afición la música y carrera a principios de los años 70
como miembro del coro de la Santa Iglesia de San Esteban Coro-Jogoo
Road, en Nairobi, Kenia, bajo la dirección del entonces maestro del Coro
Darío Mbela Msaga. Sikukuu ha compuesto y arreglado varias canciones,
incluyendo sacras, patrióticas y laicas. Fue el director del Coro de ex
Posta y participaron en festivales internacionales en los últimos años 90
en Sur África y otras partes del mundo. En agosto de 1978 a la muerte
de Mzee Jomo Kenyatta, el primer Presidente de la República de Kenya,
Sikukuu compuso varias canciones, incluyendo cantos fúnebres que
mantienen unida a la nación de un modo sombrío. En diciembre de 2010,
el presidente Mwai Kibaki, un warded él “Jefe de Estado Encomienda” en
reconocimiento a su contribución a la industria de la música en Kenia.
Sikukuu y el empleado Posta ahora concentra la formación del Cathedral
Krooners.

PROGRAMA

DOMINGO 24
Habaneras
Mi Querida Torrevieja
Letra y Música: José F. Sánchez

Dicen que se Muere el Mar
Letra y Música: Joaquín Madurga Oteiza

Polifonía
Mang´Ondo Dora
Letra y Música: William M.U. Lubanga

Chiegini Duogo
Letra y Música: W.O. Shitandi
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ENRIQUE AZURZA ARAMBURU
DIRECTOR
Es uno de los directores de coro más destacados de su generación.
Al frente del coro Hodeiertz de Tolosa desde 1985 y del Coro de la
Universidad del País Vasco, desde 1999, ha abordado una amplia gama
de repertorios.

Tolosako Hodeiertz Abesbatza
Tolosa - Guipúzcoa - España

Creado en Tolosa en 1983, Hodeiertz ha destacado a lo largo de todos
estos años por la calidad de sus conciertos, su cuidado sonido, y la
originalidad de sus programas.
El coro ha obtenido primeros premios en certámenes nacionales e
internacionales. Entre ellos cabe destacar el Gran Premio del Concurso
Internacional de Varna (Bulgaria) en 1991. En 1996, Hodeiertz actuó
en el Concert Hall de la Opera de Sydney, en el marco del IV Simposio
Mundial de Música Coral. En 2003 obtuvo un tercer premio en el
Certamen Internacional de Gorizia (Italia). En 2008 participó en el 9º
Certamen Internacional de Maribor, en Eslovenia. Y finalmente en
2010 participó junto al coro Oroith de Ordizia en el Certamen coral
internacional de Tolosa obteniendo un 3er premio en la modalidad
de folklore.
Ha participado en numerosos festivales: Missoula y Atlanta (Estados
Unidos), en 1993; Marsella (Francia), en 1995; Brisbane (Australia),
en 1996; Fano (Italia), en 1997; Convención Anual de la Asociación
Británica de directores de Coros a la que asisitió a Londres como coro
invitado y participó en un taller de música escandinava con Gary
Graden; numerosas actuaciones en Quincena Musical de Donostia
(1992, 1993, 1996, 1998, 2001) siendo la última de ellas en Agosto
de 2007 dentro del ciclo de música antigua ofreciendo las Vísperas
de Navidad de Monteverdi junto a otro coro guipuzcoano (Oroith
abesbatza).
En Abril de 2006 comenzó una gira por India invitado por el Gobierno
Indio. Durante esta gira ofreció conciertos en los auditorios más
importantes de este país. Ofreció tres conciertos en tres ciudades
importantes de India como son Delhi, Mumbay y Bangalore.

En cuanto a su discografía cabe destacar la grabación de la “Missa
Brevis” y la “Missa pro defunctis” de Javier Busto. El estreno y grabación
de la cantata “Ixiltasunaren Ortzadarra” de Nicolas Bacri, junto con la
orquesta de Bayona, el Coro del Conservatorio de Bayona y el Grupo
Vocal KEA. Umama!, un novedoso CD que combina música coral y
jazz, grabado con el cuarteto Larte y con arreglos de Juantxo Zeberio,
ante el éxito de esta experiencia musical se publicó otro disco de estas
mismas características y con los mismos músicos, titulado Umama II.
Entre los repertorios más destacados de Hodeiertz podemos
mencionar un programa policoral en el que ha interpretado la obra
“Spem in alium” de Thomas Tallis, a 40 v.m., con actuaciones en las
matinées que tienen lugar en la sede de la Orquesta de Euskadi, y en
la clausura del Concurso Internacional de Masas Corales de Tolosa.
Asimismo ha colaborado con el coro Oroith y el coro de la Univerdad
del País Vasco en la preparación de programas conjuntos como es el
caso de el Cantus Misae op.109 de Josef Reheinberger (1839-1901) y la
obra Mass de Steve Dobrogrosz compuestas en 1992.

Crea, en 1997 junto con su hermano David, el Grupo Vocal KEA, para cubrir
el vacío existente en la interpretación de la música coral contemporánea.
Con este grupo ha recibido una invitación para participar en el Simposio
Mundial de música coral que se celebrará en Agosto de 2011 en Puerto
Madryn (Argentina).
Con todos ellos ha grabado numerosos CDs, que abarcan un buen
número de obras de autores de los siglos XIX, XX y XXI.
Estudió dirección coral en el País Vasco y en Estocolmo. Ha realizado
cursos con Carl Høgset y Eric Ericson. Actualmente es profesor de canto
coral en el Centro Superior de Música del País Vasco - Musikene.
En 1991 recibió el premio al mejor director en el Certamen Internacional
de Varna (Bulgaria).
Asesor musical del Certamen Internacional de Tolosa, y director artístico
del Concurso Nacional de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Enrique Azurza
es invitado regularmente como jurado en los más prestigiosos concursos
corales europeos (Arezzo, Varna, Maasmechelen, Marktoberdorf,
Montreux, Debrecen).

PROGRAMA

DOMINGO 24
Habaneras
Habaneras del Carnaval
Letra y Música: David Azurza

Niña Mersé
Letra y Música: Federico Moreno Torroba

Polifonía
Ave Virgo Sanctissima
Letra y Música: David Azurza

Nawba Isbahan
Letra y Música: Juan Pablo de Juan
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Gerhard Penzinger
DIRECTOR
Gerhard Penzinger dirige los coros desde el año 2004. Sucedió al fundador
de los Coros de Andorf, Mag. Hans Joachim Holz, que ha dirigido los
coros durante 30 años. El Sr. Holz ha organizado todos los conciertosactividades (excepto Italia) y alcanzó la popularidad de los Coros Andorf
antes mencionado.

Andorfer Chöre

Andorf - Upper - Austria
El Coro Masculino (fundado en 1973) y el Coro Mixto de Andorf
(fundado en 1976) están entre los más conocidos coros con fama
internacional de Austria.
Muchas actuaciones y conciertos en Austria, en diferentes países
de Europa (Alemania, Italia, Hungría, Bélgica, España) y en todos
los continentes, las apariciones en la televisión austríaca, alemana,
estadounidense y china, así como 3 giras de conciertos a través de los
EE.UU. y Canadá en los años 1982, 1986 y 1990, con conciertos en 20 de
las ciudades más grandes de este continente, por ejemplo, en Nueva
York (la catedral de San Patricio), Pittsburgh (University), Washington
DC (Sheraton Grand Hotel y en la Casa Blanca), Parque Walt Disney
World, Orlando (Epcot Center), St. Louis, Toronto, Rochester, Detroit,
Chicago, Sacramento, San Francisco, Oakland, Los Ángeles, San Diego,
Cleveland, Milwaukee, Denver, Seattle y Vancouver. En Asia, tour
a China, Hong Kong y Tailandia en 1994, con conciertos en Beijing,
Shenzhen (Ventana del Mundo), Huidong, Huizhou y en el famoso
hotel Oriental de Bangkok, un concierto-gira a Sudáfrica en 1995, con
conciertos en Cabo ciudad, Johannesburgo, Pretoria y la participación
con éxito en un concurso de Coros Internacional en Roodepoort y la
participación en el Internacional de Habaneras de Torrevieja (España)
en 1997 han hecho que los coros de Andorf sean los Embajadores de
la cultura de Austria en todo el mundo.
Después de la larga gira de conciertos en todo el mundo en 1999,
que reunió a los cantantes de Andorf, acompañado por un equipo
de la televisión austriaca, a Singapur, Australia (Melbourne y Sydney),
Nueva Zelanda (Auckland y Rotorua), Tahití, Chile (Santiago de Chile)
y Argentina (Buenos Aires), los coros de Andorf son uno de los pocos

representantes culturales de Austria, que ha realizado la música de
Austria y el arte popular en todos los continentes del mundo.
Otro concierto-gira a España siguió en 2005. Visitamos la hermosa
ciudad de Valencia (por segunda vez después de 1997) y Barcelona.
En verano de 2007 fuimos a un concierto-gira a Italia y actuamos en
Perugia y visitamos las hermosas ciudades de Verona, Siena y Assisi.
El programa de música de los coros de Andorf es muy diferente y se
extiende desde las obras de viejos maestros del Renacimiento a través
de todos los siglos, hasta la música contemporánea. Las canciones
folklóricas austríacas son una parte importante del repertorio, así
como canciones de diferentes países de todo el mundo. La música
sacra como motetes desde el barroco hasta el romanticismo, así como
las masas de Mozart, Bruckner y otros compositores famosos son parte
del repertorio, también.
Con los espirituales, hits y evergreens, el programa puede ser
completado de acuerdo con la sala de concierto y el público. Para los
advenimientos (adevnt-time), los coros han producido CDs especiales
y llevado a cabo estas canciones especiales conmovedoras en varios
advenimientos-conciertos cada año.

Gerhard Penzinger es profesor, coordinador musical y director de coro en
la música de alta escuela en La Haya. Ha participado en muchos talleres
de alto nivel como director de coro, en Austria, fundó y dirige un conjunto
vocal, los “cantadores Haag”. Con este conjunto ganó premios nacionales
e internacionales en el coro de las competiciones (Juegos Olímpicos de
Coro en Linz, 2000).

PROGRAMA

DOMINGO 24
Habaneras
La Llamada
Letra y Música: Armando Bernabéu
Lorenzo

Para Siempre Torrevieja
Letra y Música: José Roda Batlle

Polifonía
Unendliche Liebe
Letra y Música: Gunter Waldek

Zwegn an Ginggelinggang
Letra y Música: Augustin Kubizek
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LIENE BATNA
DIRECTORA
Nacida el 21 de enero de 1976. Educación: Años 2001-2003. Academia
de Música de Letonia que lleva el nombre de Jazeps Vītols, Facultad de
pedagogía de música, master.Años 1997-2001. Academia de Música de
Letonia que lleva el nombre de Jazeps Vītols, Facultad de pedagogia de
música, bachillerato. Años 1993-1997. Colegio de Música de Jelgava, clase
de directores de coro. Años 1985-1992. Escuela de Música de Bauska,
clase de vocalistas. Años 1984-1993. Escuela secundaria de Vecumnieki.

Via Stella

Riga - Letonia
El coro de mujeres del condado de Vecumnieki Via Stella fue fundado
en el aňo 1996 como un coro juvenil. La fundadora y directora del Coro
es Liene Batna. El coro está activamente actuando en su condado, en
todo el pais de Letonia y en el extranjero. El coro ha participado en
varios proyectos internacionales:
• En el aňo 2001 el coro participó en el master clase en Riga, Letonia,
que fue organizado y encabezado por el ex-cantante de Sing Singers
de BBC Bob Chilkot y la pedagoga vocal Vivien Pike.
• En los aňos 1999 y 2002, el coro Via Stella ganó el Premio de Oro en el
Concurso Internacional de J. Brahms en Alemania.
• En el aňo 2003 en en el Concurso Internacional de Coros ”Campanas
de plata” (Letonia) ganó el Pprimer lugar en la categoría de coros
juveniles.
• En el verano del aňo 2005 participó y ganó el honroso tercer lugar en
el IX Festival de Danza y de Bailes de Letonia.
• En el mes de octubre del aňo 2005 participó en el Concurso
Internacional de coros de Emils Darzins, en Riga y ganó el Gran Premio
en su categoría.
• En el aňo 2006 el coro participó y ganó el Gran Premio en el Certamen
de Habaneras de coros juveniles.
• En el aňo 2007 en el concurso-competencia de los coros “Música – el
campo de la inspiración” en su categoría ganó el primer lugar y como
premio le entregaron un viaje-gira pagado a Austria y Alemania.
• En el aňo 2007 en el XVI Concurso Internacional de S.Šimkuss el coro

obtuvo el primer lugar en la categoría del coro de las niñas y recibió el
Premio “Pequeño ambar”.
• En el aňo 2010 en el Concurso Internacional “Silver Bells” en Daugavpils
(Letonia) ganó el tercer lugar.

Experiencia laboral: Desde el año 2009 - directora del grupo vocal LUAR
de los profesores de música de la Academia de Música de Letonia que
lleva el nombre de Jazeps Vitols. Desde el año 2009 - profesora de música
y la directora del coro mixto del Liceo Francés de Riga. Desde el año
1996 hasta el año 2008 - profesora de clases de teoría de música de la
Escuela de música y arte de Vecumnieki, directora del coro VIA STELLA,
directora del grupo vocal LIRIUM. Desde el año 2004 hasta el año 2006 profesora de música de la Escuela primaria de Vecumnieki. Desde el año
2002 - docente de la Facultad de profesores de música de la Academia
de Música de Letonia que lleva el nombre de Jazeps Vitols, desde el año
2007 la jefa de la Facultad de profesores de música. Desde el año 2003 directora del coro femenino Ausma.
Actividades: Año 2009 Autor de idea y organizadora del Concurso de
coros y conjuntos de las Escuelas de Música de Letonia. Desde el año 2002
encabeza los cursillos y da las clases a los profesores de música de Letonia
sobre las tendencias contemporaneas del canto de coros y metodología
de enseñnanza. Miembro del Consejo artístico de la Fiesta de baile y de
canción de alumnos y de jóvenes de Letonia.
Obras del autor, grabaciones: Año 2008 - CD del grupo vocal LIRIUM y
grupo de arfa SKANDĪNE, arreglo de canciones populares letonas. Año
2006 - CD del coro VIA STELLA, ”Pūra lādes dziesmas”(Canciones del
baúl).Año 2006 - edición de arreglos de las canciones populares letonas
para coros infantiles y femeninos, publicētas latviešu tautas dziesmu
apdares bērnu un sieviešu koriem , editorial MUSICA BALTICA. Año 2004
- espectáculos musicales para los niños, ”Mazā raganiņa”(Pequeña bruja,
autora y realizadora del espectáculo. Año 2003 - CD del coro VIA STELLA
”Pār mani nolija zvaigznes (Sobre mi cabeza cayeron las estrellas)”. Año
2001 - edición del libro de música para coros infantiles y femeninos SALVE
REGINA, editorial MUSICA BALTICA.

PROGRAMA

DOMINGO 24
Habaneras
Qué Lindo Atardecer
Letra y Música: Ricardo Lafuente

El Ruiseñor y la Flor
Letra y Música: Ricardo Lafuente

Polifonía
Jura Op. 238
Letra y Música: Jonas Tamulionis

Mazais Putnu Koncerts
Letra y Música: Pauls Dambis
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LUNES

25

de JULIO

23:00h. - Torrevieja 2011
Segunda Velada
de Concurso
Orfeón Nueva Esparta,
La Asunción - Estado Nueva Esparta (Venezuela)

Coro Pichincha,
Quito - Pichincha (Ecuador)

The Student Choir of the High School Affiliated to Renmin,
Pekín (China)
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JULIO CÉSAR VILLARROEL QUIJADA
DIRECTOR

Orfeón Nueva Esparta

La Asunción - Estado Nueva Esparta - Venezuela
En agosto de 1962 comenzaron los ensayos de un grupo de jóvenes,
bajo la Dirección del Prof. Julio Villarroel, con la finalidad de interpretar
la Misa de Consagración del Obispo de Mons. Tomás Márquez Gómez,
hijo de Santa Ana del Norte. Además de la interpretación de la misa,
el grupo coral realizó varias interpretaciones de música folklórica y
popular, las cuales fueron del agrado del público presente a dicho
acto, entre quienes se encontraban la mayoría de los integrantes del
Episcopado Venezolano. El éxito obtenido en esta actuación los llevó
a pensar en integrarse y crear una agrupación coral permanente; es
así, como nace el Orfeón Nueva Esparta, y fue el 13 de abril de 1963
cuando ofrecieron su primer concierto en el auditorio del Grupo
Escolar Francisco Esteban Gómez de La asunción., siempre bajo la
magistral dirección del Prof. Julio Villarroel. Esta ha sido considerada
como la segunda etapa del Orfeón Nueva Esparta, cuyos inicios
se remontan al año 1954 cuando se constituyó con los miembros
estudiantes de bachillerato y Normal del afamado Instituto Nueva
Esparta, de Porlamar, también bajo la dirección del Prof. Villarroel,
hasta el año 1959.
Desde sus inicios el Orfeón Nueva Esparta se ha dedicado a difundir
la música polifónica en todos los pueblos de Margarita y Coche,
realizando conciertos didácticos sobre la música coral venezolana, en
especial de autores, compositores y arreglistas orientales; además de
la música popular e internacional. Ha ofrecido conciertos en todas las
capitales de los estados venezolanos y en los mejores y más afamados
auditorios del país y en países hermanos como Colombia, Puerto Rico,
México, Araba, Curazao, Cuba y República Dominicana.

El Orfeón Nueva Esparta es considerado como el origen del Movimiento
Coral, tanto en nuestro estado como en el oriente del país. Desde 1978
está bajo la Dirección del Prof. Julio César Villarroel Quijada.
Ha participado como invitado especial en diversos encuentros y
festivales nacionales e internacionales. En el año 1994 participó como
invitado especial en el Simposio de Directores Corales de Puerto Rico,
siendo el único coro invitado del exterior, obteniendo un éxito reinante
y las felicitaciones de los Directores asistentes a dicho Simposio. Sirvió
en este mismo Simposio como coro de base para la Conferencia
sobre el Movimiento Coral Venezolano y Latinoamericano dictada por
nuestro Director Prof. Julio Villarroel Quijada.
En la actualidad forma parte del Movimiento Coral que dirige la Schola
Cantorum de Caracas y la Fundación Movimiento Coral Cantemos;
además, está afiliado a la Internacional Federation Choral of Music
(IFCM).
En ocasiones y por circunstancias muy especiales ha sido dirigido
por destacados músicos y directores venezolanos y extranjeros. En
marzo del año 2004 asistió a la Competencia Nacional de Coros en
representación del Estado Nueva Esparta, después de haber obtenido
el Primer Premio en la Competencia Regional. En la actualidad es el
Coro Anfitrión del Festival Internacional de Coros Julio Villarroel que
se celebra en la Isla de Margarita, cada dos años. Ha obtenido en dos
oportunidades (1996 – 1997) el Premio Regional de Música Coral
Modesta Bor y fue declarado Patrimonio Cultural del estado Nueva
Esparta, por la Gobernación del Estado.

Nació en La Asunción, Estado Nueva Esparta, Venezuela, el 30 de
septiembre de 1945. Dentro de su experiencia musical y andares de
vocalización podemos destacar lo siguiente: Inició sus estudios musicales
teoría, solfeo y piano con el Presbítero Fray Agustín María Costa, Prof. Julio
Villarroel y Prof. Alicia Caraballo, respectivamente. Miembro fundador
del Orfeón Nueva Esparta (1962) llegando a ser Jefe Cuerda Tenores.
Miembro del Orfeón Univ. U.C.V. (1965-1966). Director fundador de la
Coral del Liceo Mariano Picón Salas de Petare (1975). Desde el año 1978
hasta la actualidad es el Director Musical del Orfeón Nueva Esparta. Fue el
Coordinador General del Festival de Diversiones Liceístas durante 19811985-1988. Desde el año 1988 es el Coordinador General del Festival
Int. de Coros Julio Villarroel, en homenaje a uno de los pioneros de la
música coral en Venezuela y Fundador del Orfeón Nueva Esparta. En los
años 1991 y 1994 fue Coordinador General de la Región Nor-oriental del
Festival “Venezuela, Pueblo y Cultura“ organizado y patrocinado por la
UNESCO y el Consejo Nacional de la Cultura CONAC. Presidente fundador
de la Federación Venezolana de Coros, capítulo Nueva Esparta. En 19951998 electo en Asamblea General de Instituciones Culturales como
Miembro Principal de la Comisión Enlace del CONAC con la Gobernación
del Estado Nueva Esparta. Miembro Fundador de la Organización
Venezolana de Actividades Corales - OVAC - Caracas 1998. Miembro de
la Junta Directiva del Festival Internacional de Coros AMERICA CANTA III
(1998-2000). Miembro de la Comisión Nacional del CONAC encargada
de la creación del Sistema Nacional de Organizaciones Corales (2001).
En 1998 asistió al I Courses of Professional Improvement for Directors of
Choirs en Fort Lauderdale, Florida - EE.UU. En 1981 fue Maestro Invitado
al Simposio de Directores Corales celebrado en San Juan de Puerto Rico,
donde dictó la conferencia “Desarrollo del Movimiento Coral Venezolano”
contando con la presencia del Orfeón Nueva Esparta, coro que sirvió de
base y apoyo a dicha conferencia. El 27 de noviembre del año 2003, en
el auditorio del Grupo Escolar Francisco Esteban Gómez de La Asunción,
fue homenajeado junto al Orfeón Nueva Esparta, por el Cabildo Asuntino,
en Sesión Solemne con motivo de cumplirse el XL Aniv. de la fundación
de dicha institución coral y por estar cumpliendo 40 años como miembro
activo del Orfeón Nueva Esparta. Coordinador de Enlace del CONAC, en el
Estado Nueva Esparta, para la realización del Certamen Mayor de las Artes
y las Letras, Capítulo Adelanto Coral. En marzo del año 2004, asistió con
el Orfeón Nueva Esparta, en representación de nuestra región insular, a
la Competencia Nacional de Coros del Certamen Mayor de las Artes y las
Letras, Capítulo Canto Coral, que se realizó en el Teatro Teresa Carreño de
la ciudad de Caracas, donde obtuvo un honroso 5° lugar.

PROGRAMA

LUNES 25
Habaneras
Al Compás de Habanera
Letra y Música: Evaristo Pérez García

Don Gil de Alcalá
Adaptación: Manuel Penella
Arr. Manuel Massotti Littel

Polifonía
Pregúntale a ese Mar
Música: Inocente Carreño
Letra: Juan Beroes

Seis Perreao
Adaptación: Indio Figueredo
Arr. Felipe Izcaray
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CECILIA SÁNCHEZ ARIAS
DIRECTORA
Nacida en la ciudad de Loja. Sus primeros estudios musicales los realiza en
el Conservatorio “Salvador Bustamante Celi” de su ciudad natal.

Coro Pichincha

Quito - Pichincha - Ecuador
En 1981 y bajo el auspicio del Consejo provincial de Pichincha se
creó el Coro “Pichincha”. A partir de 1990 viene funcionando bajo la
dirección de la Maestra Cecilia Sánchez Arias.
A partir de 1990 se encuentra bajo la dirección de la Maestra Cecilia
Sánchez Arias. Como representante de la cultura vocal del Gobierno de
la Provincia de Pichincha, ha participado en numerosos certámenes,
festivales y encuentros corales a nivel nacional e internacional, entre
los que se destacan: FICU, Valencia, España 1994; Festival Internacional
de Coros en Santiago de Cuba 1997; Festival Internacional de Coros,
Idazo, EE.UU. 2000; Festival Internacional de Coros, Cantonigrós,
Barcelona, España 2004; Certamen Internacional de Habaneras y
Polifonía de Torrevieja, España 2004; Audiencias del Papa Juan Pablo II,
Castelgandolfo, Italia 2004; Festival Mundial de Coros, Puebla, México
2006; Primer Festival Internacional de Coros de Cámara, Estado de
México 2007; Festivales de Buga e Ibagué Colombia 2008; Festival
Internacional de Mérida, Concierto conjunto con el Coro de Cancún,
México 2008; X Festival Mundial de Coros, Puebla, México 2009.
Además ha destacado en la interpretación de música ecuatoriana,
latinoamericana y obras sinfónico-corales como: El Mesias de Haendel,
Carmina Burana, Los Réquiem de Verdi, Mozart y Fouré, Gloria de Vivaldi,
Misa en G de Shubert, Novena Sinfonía de Beethoven, Misa Solemne de
Héctor Berilos, Lucia de Lammernoor, Oratorio de Navidad de Camilo
Saint Säenz, Romancero Gitano de Mario Castelnuovo Tudesco, misa
Andina de Mario Vicencio, Misa de Carlos Coba, Romería de la Virgen
del Cisne, Barrios Rebeldes (obra de compositores ecuatorianos por el
Bicentenario), Misa Felipe Segundo Rey de España.

Óperas como: Rigoletto, La Óveme, Flauta Mágica, Manuela y Simón
(ópera ecuatoriana).
Obtiene el primer lugar en el I Concurso Coral del Conservatorio
Franz Liszt. Entre los eventos internacionales ha visitado España, Italia,
EE.UU., Cuba, México y Colombia.
El elemento humano que conforma el Coro “Pichincha” se encuentra
empeñado en hacer de esta agrupación un verdadero representante
del género vocal ecuatoriano.

Tomó clases de violín con el Maestro Nicolay Rogachevsky. Integró el Coro
del Conservatorio de Loja durante 10 años, fue jefe de cuerda y directora
asistente. Como integrante participó en el II Concurso Internacional de
Coros Ibagué, Colombia, en el que obtuvo el Primer Premio en la Primera
Categoría.
Ha realizado cursos de perfeccionamiento y capacitación docente, así
como de Dirección Coral en el Maestro Serguei Chucov y Guillermo
Cárdenas. En Loja formó los coros: Polifónico de Estudiantes del
Conservatorio de Loja, de Novidentes de la escuela Byron Eguiguren. A
partir de 1986 se radica en Quito y forma el Coro de Tanasa, Petroecuador,
Escuela Politécnica Nacional y Colegio Femenino Espejo. En el 2002
sirigiendo el Coro Óscar Vargas Romero ganó el premio “Francisco
Vallejos” instituido por el Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja, España, a la
mejor interpretación de una habanera. A partir de 1990 se encarga de la
dirección del coro “Pichincha” con el que viene desarrollando una intensa
actividad coral dentro y fuera de Ecuador.

PROGRAMA

LUNES 25
Habaneras
Pensil Lojano
Adaptación: Salvador Bustamante Celi
Arr. Leonardo Cárdenas Palacios

Quién lo había de decir
Popular. Arr.: J. Trayter

Polifonía
Vasija de Barro
Adaptación: Benítez y Valencia
Arr. Eugenio Auz Sánchez

Oh qué será
Adaptación: Chico Buarque
Arr. César Espinoza Rodríguez
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Wu Lingfen
DIRECTORA
Es profesora del departamento de la realización del Conservatorio de
China, miembro del panel de expertos del Comité para la Educación
Artística del Ministerio de Educación de China, el vicepresidente de la
Asociación China de coro y maestro de coro del Centro Nacional de las
Artes Escénicas.

The Student Choir of the High School Affiliated
to Renmin Pekín - China
Fundada en 1997, el Coro de Estudiantes de RDFZ es uno de los coros
más destacados de Beijing, con más de 70 estudiantes miembros del
equipo en la actualidad. Guiados por muchos expertos de renombre y
maestros de escuela en los últimos años, su esfuerzo ha valido la pena
y este coro se ha convertido en un coro reconocido a nivel nacional. El
coro ahora conlleva numerosas canciones de la realización de distintas
épocas, idiomas y diferentes estilos. Después de haber sido invitado
a decenas de grandes actuaciones y actividades de intercambio,
tanto en casa como en el extranjero, este coro ha acumulado una
rica experiencia en realización. Se han ganado el primer premio del
concurso de coro en el Festival de Estudiantes de Arte de Pekín en
cuatro ocasiones seguidas. En 2007 y 2010, este coro fue galardonado
con el primer premio por dos veces en el medio nacional y de la
competencia principal del estudiante Escuela de Arte.
Este coro ha sido invitado a asistir las actividades de intercambio y dar
presentaciones en Austria, Francia y Rusia en el ámbito estatal. Ha sido
bien recibido en los sitios que ha estado.

Fundó el Departamento de Orquesta del Conservatorio de China en
2003, se centró en la educación de la dirección coral. Mientras tanto,
también está a cargo de la gestión y el diseño curricular para el Programa
Nacional de Coros de formación que realiza, autorizada por el Ministerio
de Educación de China.
Ha sido muy activa tanto en la realización como en la educación, que es
muy raro en China. Como directora superior con una enorme popularidad
y una profesora de gran prestigio.

PROGRAMA

LUNES 25
Habaneras
Mi Bella Lola
Popular

Prueba de Amor
Popular

Polifonía
Fantasy in the Bambohouse
Polifonía Popular China

The Springs Coming
Zhang Chao
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MARTES

26

de JULIO

23:00h. - Torrevieja 2011
Tercera Velada
de Concurso
Iuventus Cantat
Sombor (Serbia)

Vokal Ars,
Villaviciosa de Odón - Madrid (España)

Choir of Maritime University of Szczecin,
Szczecin (Polonia)

Antiphona,
Maracaibo - Zulia (Venezuela)
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MINTA ALEKSINAČKI
DIRECTOR
Minta Aleksinački nació el 24 de junio de 1947 en Aleksinac. Terminó la
Escuela Secundaria de Música, en el departamento teórico, en Niš 1966.
En la Academia de Música de Belgrado ha completado estudios en la
teoría musical de 1971 y Composición (Aleksandar Obradovic) 1975.
Compuso una serie de piezas instrumentales, sin embargo, Aleksinački se
refiere principalmente a la música vocal, sobre todo coral, donde se utiliza
con frecuencia elementos arcaicos del idioma nacional diseñado de una
manera única y contemporánea.

Iuventus Cantat
Sombor - Serbia

Fue fundada en 1985, como parte de la Sociedad Coral de Sombor (en
vigor desde 1870). Bajo la dirección de su fundador, director artístico
y director de orquesta Silvestre Hajnal, el coro logró alcanzar una gran
reputación en el país y en el extranjero en un período de tiempo corto.
El repertorio del coro incluye las obras de los dos yugoslavos y
compositores extranjeros, desde principios del renacimiento de
autores contemporáneos. Además de realizar las piezas “a cappella”, el
Coro ha interpretado obras vocales e instrumentales en colaboración
con orquestas tales como “San Jorge”, “Dušan Skovran” y la Orquesta
Sinfónica de Leicestershire, así como directores como Vojislav Ilic,
Darinka -Matic Marović, Vujic Aleksandar, Fritz ter Wey y Volker
Hempfling (Alemania), Katalin L. Nagy (Hungría) y otros.
“Iuventus Cantat” participó en todos los festivales más importantes del
país y del extranjero. Ellos son los ganadores de numerosos primeros
premios y especiales, cartas y diplomas en los festivales corales
nacionales y extranjeros y las competiciones. Su vitrina contiene
numerosos honores oficiales y premios, entre ellos tres Condecoraciones
San Sava, una condecoración corona de plata de Hermandad y Unidad,
la Carta de la Cultura y la Comunidad Educativa de Vojvodina, la Carta
de los Días de Mokranjac, la Medalla de Oro de la Cultura y la Educación
Comunidad de Serbia, el Premio de octubre del municipio de Sombor...
El coro es un miembro de EFYC y la fundación INTERKULTUR.
En el año 1997 ganó el 1er premio y una medalla de oro en el 6 º
Concurso Int. de Corales en Budapest, donde Silvestre Hajnal recibió
el premio a “El Mejor Director del Festival” premio (entre los 70
directores de orquestra). Recibió el mismo premio en Karditza, Grecia
en septiembre de 1997, donde Iuventus Cantat ganó el 2º premio. En

noviembre de 1998, el Coro obtuvo el 1 Premio y Medalla de Oro
en el 6º Festival Int. de Música Sacra “Giovanni Pierluigi da Palestrina”,
celebrado en Roma. En el año 2000, ganó una medalla de plata en los
primeros Juegos Olímpicos de Coro en Linz, convirtiéndose en una
apertura hacia al mundo como el coro con más éxito de Yugoslavia.
En abril de 2001, participó en el 8º Festival Int. de Coros en Budapest,
en el cual ganó tres medallas de oro, para el mejor coro masculino,
el mejor coro femenino y el mejor coro mixto. En el 55º Festival Int.
de Música de Llangollen, en Gales (2001), gana el 1er premio en la
categoría de coros mixtos y su director, Silvestre Hajnal gana un título
de “El Director de orquestra del Mundo”. El coro también se realiza
en la iglesia de Suiza y en “Nikolajevski dom” en Londres en el festival
“Verano en Amiens” en Francia. En el año 2002 ganó una medalla de
oro en los Juegos Olímpicos de Segunda Coro en Corea.
er

El coro fue dirigido por el maestro Aleksandar S. Vujic, a causa de la
repentina muerte del maestro Silvestre Hajnal. El director de orquestra
Fedor Prodanov dirigió el coro casi cuatro años con éxito. Desde
febrero de 2007, el coro ha sido dirigido con éxito durante casi un año
por m.a. Nada Vuković. Ganaron la medalla de plata en Ruma, en el
concurso de los mejores coros de Serbia.
A partir de 2008, el coro fue dirigido por el director de orquesta y
compositor Minta Aleksinački. Con su nuevo director de orquestra tuvo
una gira de gran éxito en el este de Suiza y Hungría. Ellos participaron
y ganaron medallas en el festival “Coros Entre Frescos” en Belgrado, en
las “Jornadas de Mokranjac” en Negotin y ganó el premio especial en
el Festival de Coros en Niš. En 2010, nuevamente tuvieron una gira por
Suiza, cantando composiciones sacras y seculares en siete idiomas.

Es el ganador de más de quince premios de composición. Es miembro de
la Asociación de Compositores de Serbia desde 1974. Durante el período
de 1971-2002 ha sido miembro del Coro de Radio de Belgrado, y diez
años su acompañante (pianista de ensayo). Durante dos años, ha sido el
Director del Coro de RTB, y en ocasiones su Director de Orquestra. Desde
2002 hasta 2009, trabaja como productor musical en RTB.
Sus obras han sido realizadas en todos los festivales importantes en la
antigua Yugoslavia, Belgrado, Nis, Novi Sad, Negotin, Ohrid, Dubrovnik,
Opatija, Zagreb, Ljubljana, y en el extranjero: Suiza, Alemania, Francia,
Grecia, Canadá, Rusia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovaquia.
Ha participado en dos cursos de formación para directores de orquestra
en St. Moritz, donde interpretó su composición Padre Nuestro.
Durante las ocho semanas de Yugoslavia-Alemania Música de Coro, fue
acompañante y el director de orquestra de sus composiciones.
Con el Coro Iuventus Cantat de Sombor trabajó desde el mes de marzo
hasta el septiembre de 2008.
En el Festival de Coros, entre los frescos, recibió el Premio Vojislav Ilic
para la Investigación y la realización de partituras sacras de la música
contemporánea y no ejecutadas.
En el Festival Int. de Niš, recibió el premio a la mejor interpretación del
autor serbio contemporáneo (Aleksandar Vujic: Padre Nuestro).
Desde junio de 2010 continúa su trabajo con el coro Iuventus Cantat. En
septiembre tuvieron seis conciertos en Suiza, y antes y después hubo
otros conciertos en Sombor.
Aleksinački dedica especial atención al sonido estable del coro de cámara,
la selección del repertorio, que especialmente realizamos trabajos de paz
no realizados o realizados en raras ocasiones, particularmente por los
compositores contemporáneos de Serbia.

PROGRAMA

MARTES 26
Habaneras
Adiós Torrevieja
Letra: Josefina Santamaría
Música: Manuel Ruiz

Leyenda Marinera
Letra: Mª Carmen Díaz Laso
Música: Juan Hernando

Polifonía
Kozar
Letra y Música: Stevan Mokranjac

Voda Zvira
Letra y Música: Josip Slavenski
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NURIA FERNÁNDEZ HERRANZ
DIRECTORA
Nace en Madrid, donde realiza sus estudios superiores de música en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Posteriormente se traslada
a Hungría donde se especializa en Dirección de Coro y Pedagogía de la
Dirección con Adrienne Vnczeffy e István Párkai.

VokalArs

Villaviciosa de Odón - Madrid - España
VokalArs comienza sus ensayos en octubre de 2004. Este coro de
voces iguales surge con la vocación de ser un grupo vocal estable que
ofrezca al público repertorios de alta calidad.
Sus integrantes cuentan con una sólida formación musical además de
una extensa experiencia vocal, lo que posibilita que este grupo tenga
una gran proyección dentro del panorama coral español a pesar de su
todavía corta trayectoria.
El hecho de que los integrantes de esta agrupación, en su mayoría,
desarrollen su actividad profesional dentro del ámbito de la
docencia musical, convierte a VokalArs en un grupo con un potencial
extraordinario para la realización de proyectos de desarrollo
pedagógico además de generar producciones de un alto nivel
artístico.
Desde su creación, VokalArs ha presentado diversos programas de alto
interés musical, además de realizar diferentes apuestas por ir más allá
de la expresión estrictamente musical. La inquietud por desarrollar su
actividad en colaboración con diferentes expresiones artísticas, le lleva
a realizar una búsqueda incesante de escenarios en los que conjugar
artes que viven en diferentes dimensiones para llegar a encontrase a
través del tiempo, del espacio, de la materia…
VokalArs no es un grupo ajeno a la realidad del mundo en el que
vive. Por este motivo, su inquietud y preocupación por las diferentes
realidades sociales que le rodean le llevan a desarrollar diversas
actividades realizadas en apoyo al mundo de la mujer y de la
educación infantil, convirtiéndose estos ámbitos de la sociedad en el
objetivo principal de muchas de sus actividades.

La preocupación por el trabajo bien hecho, los valores humanos, la
solidaridad, el respeto por los demás y el amor a la música hacen
posible que todos los trabajos que aborda VokalArs consigan unos
resultados de un elevado nivel artístico y humano.
VokalArs acaba de recibir el tercer premio en el 33º International
May Choir Competition Prof. Georgi Dimitrov en Varna (Bulgaria) y
el certificado de Good Performance at an International Level en el
12th International Chamber Choir Competition Marktoberdorf de
Marktoberdorf (Alemania).
Próximamente presentará los Talleres de Otoño VokalArs y el I Festival
Internacional de Coros de Mujeres, Madrid 2012.

Su inquietud por la docencia le lleva a ocupar la Cátedra de Dirección de
Coro del Conservatorio Superior de Música de Aragón en 1993 y a impartir
cursos y talleres de interpretación por toda España.
Será en la Universidad Carlos III de Madrid donde desarrolle diferentes
proyectos corales que a día de hoy se han convertido en referentes
dentro del panorama coral español, entre los que destacan el Coro de
la Universidad, el Programa Infantil de Música Escénica y el Curso de
Dirección.
En la actualidad, además de continuar su labor docente en el Conservatorio
Superior de Música de Aragón y de seguir desarrollando diferentes
iniciativas en la UC3M, centra su dedicación en la proyección de VokalArs,
agrupación de la que es su fundadora y directora desde 2004.

PROGRAMA

MARTES 26
Habaneras
Mariposita de Primavera
M. Matamoros
Arr. A. Grau

Habanera Salada
Letra y Música: Ricardo Lafuente

Polifonía
Aire Nocturno
Letra y Música: Beatriz Corona

Las Amarillas
Tradicional Mexicana
Arr. Stephen Hatfield
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Sylwia Fabiańczyk-Makuch
DIRECTORA
Su formación artística comenzó a la edad de cinco años. Después de
terminar la escuela de música de primer y segundo grado, continuó sus
estudios en la Academia de Música de Poznan (la academia de Szczecin).

Choir of Maritime University of Szczecin
Szczecin - Polonia

El coro se estableció en febrero de 2003. Sylwia Fabiaczyk-Makuch es
la fundadora del grupo, así como la directora artística y la directora
de orquesta. Hasta 2005, el grupo se componía sólo de mujeres,
ahora es un coro a cuatro voces mixtas. Los miembros no son sólo
los estudiantes y licenciados de la Maritime University, sino también
estudiantes de otras universidades y escuelas en Szczecin.
Refiriéndose a las características específicas de la Universidad y
la tradición marítima de la región, el repertorio incluye canciones
marítimas. Aparte de ellos, el coro realiza una gran variedad de obras
como la música sacra, oratorias, cantatas, el folklore y el pop. El coro
se especializa en la realización de canciones de marineros para el coro
mixto de voces a Cappella, sobre todo arreglado por el director de
orquestra. En el repertorio también hay composiciones propias del
coro.
Ha presentado su repertorio en Polonia y en el extranjero. El grupo
ha participado en Szczecin Sea Days, llevado a cabo durante las
reuniones marítimas internacionales. El coro ha cantado música sacra
en las iglesias y ha participado en las acciones de caridad.
Octubre 2010. El primer lugar en el 22 Festival Internacional de Música
Religiosa en Rumia y el primer lugar a la mejor interpretación de la
pieza musical Casubiana.
Septiembre 2010. GRAN PREMIO en el 2º Torneo de Coros en Chelmno
y:
- Premio especial del Vice-Marshal del Sejm de la República de Polonia.
- Premio para el mejor director de orquestra.

Septiembre 2010. Lux Aeterna de Piotr Broda - el sonido y el
espectáculo de luces en la Policía.
Julio de 2010. Conciertos en Francia el 15 Festival Internacional de
Coros en Provence.
Marzo de 2010. Stabat Mater de G. Rossini - el concierto en la iglesia
de Szczecin.
Octubre de 2009. Diploma de Plata en el Concurso Coral Internacional
de Rimini en Italia.
Octubre de 2009. Lanzamiento del álbum titulado Pozdrowione bąźcie
morza Morza (Saluda a los mares), incluyendo canciones marítimas.
Abril de 2009. GRAN PREMIO en el 6º Torneo de Coros en Brodnica.
Junio de 2008. Diploma de Bronce en el 43º Festival Internacional
de Canto Coral en Międzyzdroje y el Presidente del premio del
Ayuntamiento de Międzyzdroje.
Abril de 2008. El primer lugar en la categoría de coros académicos en
Pan-Polish Festival of Sea Songs en su 20 ª edición de las canciones
en Wejherowo. Un agradecimiento especial se les dio al coro por el
compositor, Witoslawa Frankowska, a la mejor interpretación de la
obra obligada Szepcą krople (gotas de lluvia susurrantes).
Agosto de 2007. Premio en el concurso de la Tall Ships ‘Races
composición - la canción Widzialem wiatr (vi el viento - la música y
la disposición por Sylwia Fabiańczyk-Makuch, letra de Igor Kowalczyk.
Abril de 2007. Actuación en un programa de la televisión polaca.

Para obtener su diploma en la dirección de coro, de conformidad con
el prof. Jan Szyrocki, obtuvo la nota final muy buena y una matrícula de
honor. Ella también ha cursado los Estudios de Postgrado para directores
de coro en la Academia de Feliks Nowowiejski de Música en Bydgoszcz.
Desde 1997 hasta ahora ha sido un miembro del conjunto de las Vocalistas
Camerata Nova actuando en Pomeranian Dukes’ Castle en Szczecin,
dirigido por el profesor Eugeniusz Kus. Junto con el grupo da conciertos
en todo el país y en el extranjero (entre otros en Francia, Alemania, España,
Italia, China y Brasil).
En 1999-2001, ella co-creó el conjunto de cámara vocal Sotto Voce, en
2007 formó el cuarteto vocal Gaude. Desde 2001 ha estado persiguiendo
la actividad educativa en el ámbito de organización y dirección de talleres
de emisión vocal.
En 2003 formó el coro de la Escuela Superior Marítima de Szczecin (en la
actualidad: el Coro de la Universidad Marítima de Szczecin), con el que
ha estado actuando hasta la fecha. El coro ha participado en numerosos
festivales, concursos y eventos especiales en Polonia y en el extranjero,
obteniendo varios premios, entre otros, el premio al mejor director en el
Torneo de Coros en Chelmno.
Ha estado mejorando sus habilidades vocales (bajo la supervisión de
Elżbieta Sawicka), ha participado en muchos cursos de emisión vocal y
canta como solista en las piezas maestras de la cantata oratorio.
Desde 2008 ha sido directora del Coro del Conjunto de las Escuelas
Secundarias de Música en Szczecin. Desde 2010 ha trabajado como
profesora en la Academia de Arte en Szczecin.

PROGRAMA

MARTES 26
Habaneras
Contigo Velero
Letra y Música: Tomás Aragüés

El Abanico
Popular. Arr. J. Trayter

Polifonía
Mazurowie Mili
Letra y Música: Stanislav Proszynski

Krakowskie Wesele
Letra y Música: Edward Bury
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CÉSAR ALEJANDRO CARRILLO
DIRECTOR
Compositor, arreglista y director de coros de destacada y reconocida
trayectoria. Realizó sus estudios de composición con Modesta Bor en
la escuela “José Lorenzo Llamozas”. Es egresado del Conservatorio de la
Orquesta Nacional Juvenil (1987) como Director de Coros y es Licenciado
en Música, Mención Dirección Coral, egresado del Inst. Univ. de Estudios
Musicales (IUDEM) en 1997, con la distinción Cum Laude.

Antiphona

Maracaibo - Zulia - Venezuela
Como una numerosa agrupación para el montaje e interpretación
de repertorio sinfónico coral, así fue creada en el seno de la Orquesta
Sinfónica del Zulia La Coral Antiphona.
Este consolidado colectivo constituido actualmente como una
Fundación Cultural, está integrado por un selecto grupo de estudiantes
y profesionales de la música y otras áreas, que comparten a diario una
inmensurable pasión por el canto coral.
Gracias a la indiscutible experiencia y a la calidad vocal e interpretativa
que les caracteriza, su repertorio abarca más de un centenar de obras
que comprenden desde los compositores y períodos académicos
más destacados de la música universal, hasta las no menos complejas
piezas de la música contemporánea, conjugadas muy sutilmente con
la riqueza rítmica de los diversos géneros venezolanos por excelencia.
El recorrido internacional que iniciara en 1999 Antiphona en el V Festival
de Coros Santiago de Cuba, le abrió paso a sus integrantes como
embajadores del arte coral Venezolano en el mundo, garantizando así
su participación en las competencias de coros más importantes del
mundo realizadas en el continente Europeo:
24th Béla Bartok Internacional Competition. Debrecen-Hungría 2010
(3er Lugar).
31st Internacional May Choir Competition. Varna - Bulgaria 2009 (1er
Lugar).
37º Edición del Certamen Florilege Vocal. Tours - Francia 2008.
55º Concorso Polifónico Internazionale Guido D’Arezzo. Arezzo- Italia
2007 (3er Lugar).

XXIV Certamen Internacional de Música de Cantonigrós. España 2006
(1er Lugar Coro Mixto y Folklore).
LII Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.
España 2006. (3er Lugar de Habaneras y Premio “Francisco Vallejos” a la
Mejor Interpretación de una Habanera de Arraigo).
IV Festival de Música Sacra. Pamplona - Colombia 2006.
XXXVII Certamen de Masas Corales de Tolosa. España 2005.
XX Festival de Coros de Álava y Semana Coral Internacional de Burgos,
País Vasco. España 2001.
I Festival Mundial de Coros de Puebla. Puebla - México 2000.

Ha representado a Venezuela en el exterior en numerosas ocasiones,
realizando conciertos y talleres en diversos países de Europa, Asia y
América. Así mismo, ha obtenido diversos premios en competencias
corales a nivel nacional e internacional.
Ha sido director de importantes agrupaciones corales tanto en Caracas
como en el interior. Ejerció la docencia en la Univ. Nacional Experimental de
las Artes. Ha participado como jurado, tallerista y conferencista en diferentes
eventos a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como
profesor de Técnicas de Dirección Coral en la Fundación del Estado para el
Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela.

PROGRAMA

MARTES 26
Habaneras

Al frente de su coro, Cantarte, fue seleccionado para dictar el taller Música Popular
Caribeña en el marco del América Cantat III, celebrado en Caracas, en 2000.

Marinero

Su obra creativa ha sido galardonada hasta el presente en más de 20
oportunidades, lo cual lo destaca como uno de los compositores y arreglistas
de música coral más importantes e interpretados del país. Entre los distintos
premios se encuentran: Premio Nacional de Composición, (1982-1991);
Premio Municipal de Composición (1984, 1988, 1992, 1998, 2000); Premio
para la música del Himno del Municipio Chacao (1994); Concurso de
Arreglos Corales “Modesta Bor” (1994, 1997) y en diversos concursos de
composición. También ha realizado arreglos para artistas de la talla de Ilan
Chester, Serenata Guayanesa, María Teresa Chacín, Cecilia Todd, entre otros.

Por el Mar

El III volumen de la colección Música Coral de Autores Latinoamericanos,
publicado por la Fundación Vicente Emilio Sojo en 2002 (reeditado en
2009), contiene toda su obra coral hasta esa fecha. Dicho libro también
contiene una selección de 37 arreglos de música popular venezolana. Las
editoriales Santa Barbara Music Publishing y Earthsongs dan a conocer
su música a nivel internacional. Es autor del libro Música Sacra - Guía de
textos latinos traducidos al español, publicado por Lulu.com, 2008.
Es director de las siguientes agrupaciones: Orfeón Univ. de la UCV (Director
Asistente desde 1992 y Director Titular desde 1999); Cantarte (Director-fundador,
1991); Coral Antiphona, de Maracaibo (2010). Además es integrante fundador y
arreglista de Bolanegra, conjunto vocal dedicado a la música popular.

Letra y Música: Miguel Asíns Arbó

Letra: Isabel Pareja
Música: Manuel Moreno Buendía

Polifonía
Oiga Compae
Letra y Música: César Alejandro Carrillo

Que Rico ´e
Letra y Música: Guido López Gavilán
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MIÉRCOLES

27

de JULIO

23:00h. - Torrevieja 2011
Cuarta Velada
de Concurso
Polifónica Santa Cecilia,
Sassari - Sardegna (Italia)

Grupo Vocal Femenino Enchiriadis,
Zaragoza (España)

Coro de Cámara Arcadia,
Medellín - Antioquia (Colombia)
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GABRIELE VERDINELLI
DIRECTOR
Nacido en Sassari, ha estudiado órgano y canto, graduándose en música
coral y dirección de coro en el Conservatorio “S.Cecilia” de Roma y en
composición en el Conservatorio “L.Canepa” de Sassari.

Polifónica Santa Cecilia
Sassari - Sardegna - Italia

La Polifónica S.Cecilia, fundada en Sassari en 1945 por Don Gino
Porcheddu, es el coro a voces mixtas que de más tiempo desarrolla
actividad concertistica en Cerdeña. Tiene en su activo más de mil
conciertos con un repertorio que, gracias a la articulación de su
agrupación coral, espacian de la polifonía renacentista a las grandes
obras sinfónico-corales, de las elaboraciones de cantos populares
de la región a la música moderna y contemporánea, hasta a algunas
obras del teatro lírico. De las raras ejecuciones modernas del Gloria de
Vivaldi (1952) a la primera producción italiana del Réquiem de Alfred
Schnittke (2007), la Polifónica a menudo ha privilegiado la originalidad
de su propuesta artística, jugando un papel fundamental en la difusión
de obras jamás o raramente interpretadas en el territorio.
Siempre ha desarrollado su actividad tanto en el territorio nacional
como en el extranjero, consiguiendo la apreciación y el reconocimiento
de su validez artística a través de juicios y recenciones que destacan los
valores de vocalidad expresiva, fidelidad interpretativa y de corrección
ejecutiva.
Los éxitos conseguidos en concursos nacionales e internacionales
testimonian el nivel alcanzado por la Polifónica en el curso de su
larga actividad: cinco primeros, dos segundos y tres terceros premios
internacionales (Llangollen, Arezzo, Ibaguè), seis primeros, cuatro
segundos, tres terceros premios nacionales (Arezzo, Roma, Pescara) y
varios otros reconocimientos.
A menudo ha participado en importantes reseñas internacionales
en Italia y el extranjero enfrentándose con conjuntos vocales de
absoluto nivel: 14° Feria Musical Umbra (1959), Rencontres Chorales
Internationales de Montreux (1964), Incontri Polifonici de Pescara

(1980), Festival Spaziomusica de Cagliari (1996 - 2004 - 2007), 5°
Festival de Santiago de Cuba (1999), 20° Semana Internacional de
Álava, 3° Jornadas Internacionales de Música Coral de Burgos (2001),
4° Festival Mundial de Coros a Puebla en México (2004), 23° Festival
Internacional de Cantonigros (2005), 52° Certamen Internacional de
Torrevieja (2006). Además ha efectuado numerosas tournées en toda
Europa y en América, a menudo exhibiéndose junto a formaciones
orquestales de las naciones que la han hospedado.
La actividad de la Polifónica es documentada, además de numerosas
recensiones de periódicos nacionales e internacionales, por las
grabaciones radiofónicas y televisivas de las varias naciones que la han
hospedado y los testimonios de los artistas que han colaborado con
la asociación, también de área extracolta como el complejo chileno
de los Inti-Illimani o el artista jazz Paolo Fresu. La Polifónica tiene a su
activo varias grabaciones discográficas entre las que, por la etiqueta
Soul Notas, la primera ejecución del Jazz Tú Deum con la Orchestra
Jazz della Sardegna dirigida por Giorgio Gaslini, comisión original por
el siglo nuevo con músicas de G.Verdinelli, B.Tommaso y del mismo
Gaslini.
El coro es dirigido desde 1996 por Gabriele Verdinelli.
Últimas clasificaciones conseguidas en concursos internacionales:
2005 CANTONIGROS: 5° puesto coros mixtos
2006 TORREVIEJA: 8° puesto Habaneras y 8° puesto Polifonía
2008 GORICIA: 5° puesto coros mixtos
2009 LLANGOLLEN: 6° puesto coros mixtos

Ha frecuentado numerosos cursos de perfeccionamiento en Italia y
el extranjero, consiguiendo varias señales, entre ellos, uno por el curso
Música por Película timpartido por Ennio Morricone en la Accademia
Chigiana de Siena, y uno por el curso de Dirección para coro y orquesta
impartido por Pierre Cao en la Accademie Internacional de Pontarlier.
Es autor de música de cámara, orquestal, vocal y teatral ejecutada en
Italia y el extranjero durante algunos concursos y reseñas nacionales e
internacionales. Ha ganado dos veces el primer premio del concurso
internacional de composición y arreglo para orquesta “Scrivere in Jazz” y
sus piezas han sido publicadas en varias gabraciones discográficas.
Fundador del Grupo Vocal Laborintus, desde 1997 es el director artístico
de la asociación Polifónica “S.Cecilia” de Sassari. Ha dirigido más de
trescientos conciertos con un repertorio que espacia de la polifonía a las
grandes obras del repertorio lírico-sinfónico, de la música medieval a la
contemporánea.
Junto a obras muy conocidas (Magnificat y Johannes Passion de Bach,
Réquiem de Faurè, Messa Nelson de Haydn), su repertorio siempre ha
incluido composiciones de rara ejecución (Messa de Stravinsky, Das Berliner
Réquiem de Weill, Dido and Aeneas de Purcell, Concerto por violonchelo
y orquesta de Gulda, Pollicino de Henze) y obras contemporáneas con
algunas primeras ejecuciones absolutas (Per Orfeo de Melchiorre,
L’Incarico e il Fine de Sani, Réquiem Attittidu de Doro, Missa Eulaliae de
Pusceddu). Ha participado a varios festivales nacionales e internacionales
y a algunas tournée al extranjero: Alemania, Japón, Cuba, Francia, México,
España. Su actividad ha sido reseñada repetidamente, sea por la prensa
local como por los más importantes periódicos nacionales y por revistas
especializadas. A menudo ha colaborado con músicos de varias áreas
culturales, realizando proyectos con la participación de artistas como
Giorgio Gaslini, Paolo Fresu, Antonella Ruggiero, Bruno Tommaso, los
Tenores de Bitti y los Inti-Illimani.
Ha formado parte de jurados en concursos nacionales e internacionales y
siempre ha desarrollado una intensa actividad didáctica teniendo varios
cursos, seminarios y conferencias. Es profesor en el Conservatorio de
Música “L.Canepa” de Sassari.
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Habaneras
Habanera Salada
Letra y Música: Ricardo Lafuente
Aguado

La Golondrina
Popular. Arr. José Pagán

Polifonía
Muttetu di Tristura
(Canto del Campidano)
Letra y Música: Marialisa de Carolis

Danza di Desulo
(Canzone a ballo)
Letra y Música: Ennio Porino
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JORGE APODACA AÍSA
DIRECTOR

Grupo Vocal Femenino Enchiriadis
Zaragoza - España

Enchiriadis es un proyecto en torno al cual cristalizaron muchas
búsquedas e inquietudes de muchas de las, entonces, estudiantes
de canto del Conservatorio Profesional de Zaragoza. La propuesta de
estructurar en nuestra capital un grupo vocal femenino integrado por
jóvenes cantantes aragonesas, responde a una necesidad de generar
nuevos espacios culturales que posibiliten una ampliación del perfil y
de la actividad del cantante. Desde esta óptica, creemos firmemente
en la necesidad de crear grupos de trabajo estable que permitan, en
este caso, a las cantantes aragonesas, acceder a un repertorio que, por
cuestiones de exigencia musical y vocal, no suele hallarse en el circuito
coral aragonés. En el momento de abandonar nuestra ciudad, como
ya se da el caso, para proseguir con nuestros estudios superiores de
canto en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, apostamos y
creemos en el canto en Aragón, pues entendemos que no todas las
oportunidades han de encontrarse fuera de nuestra Comunidad.
En definitiva, nuestra firme intención es la de mantener en nuestra
ciudad un grupo vocal de calidad que, por su dinámica de trabajo,
permita a las cantantes aragonesas el mantener un vínculo de
pertenencia con el quehacer cultural aragonés.
El grupo vocal femenino Enchiriadis inicia su andadura en Zaragoza
en septiembre de 2005. Integrado por 26 jóvenes mujeres, es un
grupo que reúne parte de las mejores voces femeninas de Aragón,
con gran profusión en solistas ya reconocidas en ámbitos diversos,
así como profesionales en el campo pedagógico musical, directoras,
etc. Sus miembros proceden de toda la geografía aragonesa como La
Almunia, Monzón, Alcorisa, Huesca, Zaragoza y de otras provincias de
España como Navarra, País Vasco, Madrid y Barcelona y del extranjero,

nacidas y formadas en países como Argentina, Perú, Brasil y Venezuela.
NUESTRO PROYECTO: En su breve andadura, Enchiriadis se ha
interesado por la nueva producción musical aragonesa y nacional,
siendo un objetivo prioritario el contacto con los nuevos compositores
y la difusión de sus obras.
Sus propuestas de concierto surgen de una profunda labor de
investigación del repertorio actual para voces de mujeres, incluyendo
estrenos compuestos especialmente para el grupo, como la obra
“Pie Jesu” del zaragozano Víctor Carlos Rebullida, Premio Nacional de
Música Reina Sofía, recientemente estrenada. En la actualidad trabajan
en “Haiku”, obra del compositor y etnomusicólogo madrileño Polo
Vallejo y en “Setiembre” del oscense Luis Pedro Bráviz Coarasa.
NUESTRO PALMARÉS: Primer premio en el III Certamen Nacional de
Habaneras (voces iguales) en Miranda de Ebro (Burgos), celebrado el 7
de junio de 2008. Primer premio en el XI Concurso Antigua Abesbatzak
en Zumárraga (Guipúzcoa), celebrado el 30 de mayo de 2009. En este
último obtuvimos a su vez la máxima puntuación de todos los coros,
optando así al Gran Premio Nacional que se celebrará en Zaragoza el 5
de diciembre del 2010. Segundo premio en la modalidad de Polifonía
en el I Certamen Estatal de Coros Ayuntamiento de Berrioplano
(Navarra), celebrado el 20 de marzo de 2010. Segundo premio en
la categoría de Voces Iguales en el Festival Coral Internacional de
Neuchatel, Suiza, celebrado en julio de 2010. Primer premio en la
modalidad de Polifonía en el XII Gran Premio Nacional de Canto Coral
2010 celebrado en Zaragoza el 5 de diciembre de 2010.

Ha realizado estudios de piano, canto en el Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza. Así mismo, se ha formado como director en los cursos
de dirección del Instituto Aragonés de Canto Coral con los profesores
Enrique Azurza y Nuria Fernández. Ha sido miembro de las siguientes
agrupaciones vocales: Coro del IACC y Grupo Vocal Philophonia. En
la actualidad es miembro de la Antigua Capilla Hispana, con quién ha
grabado, como solista, varias grabaciones. Fue seleccionado para formar
parte del coro de cámara de “Voces de Al Ayre Español”, dirigido por Lluis
Vilamajó y Lambert Climent, con quienes estudia el repertorio barroco.
Ha sido director de la Coral Zaragoza de la obra social de CAI y actualmente
dirige el Coro del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza y el Coro Assai.
En 2010 funda y dirige, junto con la organista Saskia Roures, el grupo HOX!
Ensemble, grupo vocal e instrumental que interpreta música renacentista
española y música contemporánea.
Comienza sus estudios de Dirección de Coros en el Conservatorio
Superior de Música de Aragón (CSMA), con la profesora Nuria Fernández
y los continúa en Musikene con el profesor Gabriel Baltés.
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Habaneras
Como al Rocío
Letra y Música: David Azurza

Mi Libertad
Letra y Música: Miguel Blázquez

Polifonía
In Meeres Mitten
Letra y Música: Robert Schumann

Noviori Ani
Letra y Música: Thomas Jennefelt
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CECILIA ESPINOSA ARANGO
DIRECTORA

Coro de Cámara Arcadia
Medellín - Antioquia - Colombia

ARCADIA, fundado por su directora la maestra Cecilia Espinosa Arango
en marzo de 1999, está integrado por diecinueve coristas de amplia
trayectoria en la actividad coral. Uno de sus principales objetivos es
el de dar a conocer en versión de estreno obras significativas de la
literatura coral universal, habiéndose presentado en los principales
escenarios de nuestro país.
En el 2000, representó a Colombia en el primer Festival internacional
de música coral en Mendoza, Argentina, obteniendo el tercer premio
en su categoría entre coros de varios países del mundo.
En el 2002 fue elegido como único coro de Colombia para participar
en el IV Concurso Internacional de Música celebrado en Rodas, Grecia,
obteniendo la MEDALLA DE ORO en la categoría de Coros de Cámara
con la más alta puntuación. En la categoría de FOLCLOR, también ganó
el diploma correspondiente a la mejor interpretación de la música del
estilo.
En el 2004 fue seleccionado como único coro latinoamericano
para participar en el Concurso Internacional de Música coral que se
realizó en mayo en la ciudad de Helsingborg, en Suecia, donde, en
representación de Colombia, llevó nuestra música folclórica en versión
coral y obras del repertorio coral universal para la categoría de “coro
de Cámara”, obteniendo el tercer lugar en categoría “oro” en ambas
modalidades por su calidad artística e interpretativa, dejando muy alto
el nombre de Colombia.
En el año 2006 fue de nuevo seleccionado como único coro
latinoamericano para concursar en el exigente “Bela Bartók” en
Hungría, uno de los 7 concursos integrantes de “Grand Prix” de Europa.

Allí obtuvo el tercer puesto, luego de Taipei y Rusia, mostrando a
Colombia con excelencia en el canto coral.
En 2007 fue invitado especial para presentar la música coral sacra
en el marco de Simposio Internacional de Música coral Sacra en la
Universidad de Pepperdine en Los Ángeles, California, donde fue
admirado por el público y aplaudido por la crítica especializada por su
calidad interpretativa.
En el 2009 ganó la posibilidad de participar en el prestigioso concurso
mundial de Coros “Le Mondial Choral” en la ciudad de Québec, en
Canadá, donde obtuvo el Primer Premio en la categoría de Polifonía.
En 2010, fue uno de los seis coros del mundo elegidos para el 8º
Concurso Coral Internacional de Miltenberg, Alemania, ganando para
Colombia la medalla de plata en Polifonía y Tercer lugar en música
folclórica.

Directora Colombiana que inició su formación musical en el Conservatorio de
la Universidad de Antioquia. Realizó estudios de Theory Teaching en el Longy
School of Music (EEUU), estudios de posgrado en King´s College de la Univ. de
Londres, donde recibió clases de Dirección con los maestros Alan Hazeldine y
Colin Meters. Posteriormente hizo su Maestría en Dirección Orquestal en la Hartt
School de la Univ. Hartford, Connecticut (EEUU) bajo la tutela del maestro Harold
Faberman. Ha sido acreedora a becas de estudio por parte del Consejo Británico,
la Beca Int. de Paz del Estado de Iowa, el Inst. de Cooperación Iberoamericana
y la beca de la Fundación Mazda para el Arte y la Ciencia, mediante las cuales
realizó estudios de profundización en el campo de la Dirección.
Ha realizado además cursos de Música Iberoamericana en Austin (EEUU)
y Polifonía en Santiago de Compostela (España), donde fue acreedora al
premio Andrés Segovia y José Ruiz Morales.
Ha desarrollado una intensa labor académica en diferentes instituciones
musicales de Medellín y en la Universidad de Los Andes, en Bogotá. Fue
Directora del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Univ.
de Antioquia y Directora Musical del Instituto Musical Diego Echavarría.
Inició la Carrera de Música y fue Jefe del Departamento de Música de la
Universidad EAFIT de Medellín, donde además desempeña una intensa
actividad pedagógica en el campo de la Dirección Orquestal y Coral.
En la actualidad es además, la Directora Titular de la Orquesta Sinfónica
Universidad EAFIT. Durante varios años trabajó como profesora de
Dirección Orquestal para la Fundación Nacional de Orquestas Sinfónicas
Juveniles e Infantiles BATUTA y ha sido asesora del Ministerio de Cultura
en sus programas de formación musical.
Fundadora y directora de dos importantes coros de Medellín: Coro de
Cámara Arcadia y Coro Tonos Humanos. Ambos han representado a
Colombia en el exterior obteniendo medallas de oro, plata y bronce para
el país en concursos de relevancia internacional.
Ha dirigido numerosos conciertos con las orquestas Filarmónica de
Medellín, Batuta Antioquia, Batuta Nacional, Orquesta Juvenil del Inst. Diego
Echavarría, Orquesta de Cámara de la Univ. Javeriana, Orquesta de Cámara
de Caldas, Orquesta Sinfónica de Barranquilla, Orquesta del Estado de Sucre
(Venezuela), Hartt Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica de Colombia y
la Orquesta Sinfónica del Valle. En el 2003 fue invitada para dirigir la Orquesta
Latina Filarmonía en Italia. Ha sido además invitada a dirigir la Orquesta
Filarmónica de Bogotá y la Sinfónica Nacional de Cuba con gran éxito.
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Habaneras
Los Camagüeyanos
Letra: Eusebio Sierra
Música: Jesús Romo

Caridad del Cobre
Letra: Antonio Oliver
Música: Mª Carmen de la Vega

Polifonía
My rose from the seas
Freddy Ochoa

Maximina
Arr. Juan Osorio
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JUEVES

28

de JULIO

23:00h. - Torrevieja 2011
Quinta Velada
de Concurso
Olsztyn Chamber Choir Collegium Musicum,
Olsztyn - Warmia Mazury (Polonia)

Cor de Cambra Amalthea,
Valencia (España)

The Detska Kitka Choir,
Plovdiv (Bulgaria)

Batavia Madrigal Singers,
Jakarta (Indonesia)
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Janusz Wiliński
DIRECTOR
Janusz Wiliński, desde 1984 el director de Collegium Musicum, tiene la
diplomatura otorgado por la Escuela Estatal de Música en Olsztyn y la
Academia de Música de Varsovia, donde se graduó con honores en 1986.
También colaboró con el Coro de la Universidad de Varsovia, el Coro de la
Academia de Música de Gdansk y Coro de la Universidad de Rovaniemi,
Finlandia.

Olsztyn Chamber Choir Collegium Musicum
Olsztyn - Warmia Mazury - Polonia

Afiliado al Centro de la Ciudad de la Cultura de Olsztyn, se constituyó
en 1977. Consiste en músicos con experiencia profesional de
educación musical y la gente que ama el canto coral - profesores,
abogados, empresarios, médicos y estudiantes. Está organizado
según el modelo de una sociedad del Barroco musical y no es un coro
profesional, aunque en sus actividades artísticas compite y coopera
exitosamente con numerosos grupos musicales profesionales. A partir
de 1984 Janusz Wiliński es el director del coro.
El coro ha ganado el reconocimiento del público gracias al ambiente
único de sus conciertos. El coro Collegium Musicum se compone de
personas que aman la música y que es el secreto de su historia de
éxito. El repertorio interesante, un sonido rico y excepcional ambiente
de interpretación potencial y especial en el que los miembros del
Collegium Musicum crean sus actuaciones son bien conocidos y
apreciados fuera de Polonia.
La falta de educación musical profesional es la base para numerosos
logros de ese coro. El ambiente de los intereses comunes es la clave
del éxito. La mejora sistemática de los conocimientos y las habilidades
y la persistencia en el logro de los objetivos fijados por el director de
orquestra permiten la creación de un coro que representa un alto
nivel artístico.
Numerosas presentaciones en festivales, premios y los premios
ganados en concursos nacionales e internacionales, festivales,
radio y grabaciones de televisión, así como los discos son sólo las
manifestaciones externas de éxito alcanzado. La alegría de cantar
juntos en el trabajo común es el corazón del éxito que los miembros
del coro transmiten a los oyentes.

El repertorio del coro abarca una amplia gama de la música coral.
La música vocal y vocal-instrumental de todas las épocas desde el
Renacimiento hasta modernas, sacras y laicas, clásicas y populares,
la música monumental oratoria y miniaturas de cámara de formar la
imagen inusualmente rica del Coro.
El Coro actua en cientos de conciertos, incluyendo varias decenas de
conciertos oratorios y la cantata. Ha logrado éxitos dando conciertos
en Finlandia, Suecia, Alemania, Austria, Suiza, Bulgaria, Rusia, Reino
Unido, Hungría y los EE.UU.
Bajo la dirección de Janusz Wiliński, Collegium Musicum ha logrado
sus mayores éxitos artísticos, ganando entre otros premios:
Medalla de Bronce en el 21 Festival Int. de Música Coral en Międzyzdroje
(1986). Tres Medallas de Oro en el Festival Int. de Savel Tampere en
Finlandia (1987). En el tercer lugar en la Competencia Mundial de
Estaciones de Radiodifusión en Colonia (1988). En el primer lugar en
el Concurso Int. de Coros de Schubert en Austria de Viena (1992). En el
primer lugar en el 32º Festival Int. de Coros en Montreux, Suiza (1996).
En el primer lugar en dos categorías en el 53º Festival Int. de Música de
Llangollen, País de Gales. Gran Premio (tres veces) y el laúd de plata en
el Torneo Nacional de Coros “Legnica Cantat” (1992, 1993, 1997) (sólo
por segunda vez en la historia de la música coral de Polonia el premio
fue ganado tres veces por un coro y le concedieron el honor de ser
el propietario para siempre). El segundo premio en las reuniones int.
Coros de Suwałki, Polonia (2002). En el primer lugar (categoría de
música de la iglesia) y en segundo lugar (categoría de música popular)
en el Concurso Int. de Coros “Mundus Cantat” (2005).

Numerosas presentaciones en festivales y premios conciertos y premios
ganados en concursos nacionales e internacionales, festivales, radio y
grabaciones de televisión, así como los discos son sólo las manifestaciones
externas del éxito alcanzado.
Obtuvo el 1er premio en el Concurso Nacional de Jóvenes Directores de
Orquestra (1985), el premio “Stanislaw Wyspianski Memorial Prize” para los
Jóvenes Directores de Orquestra (1986).
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Habaneras
Renaces Tú
Letra y Música: Arturo Dúo Vital

Aurora
Letra y Música: Cayo Luis Vea

Polifonía
Namawiala Kasia
Letra y Música: Romuald Twardowski

Na Glinianym Wazoniku
Letra y Música: Stanislaw Wiechowicz
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DAVID GÁLVEZ PINTADO
DIRECTOR
Nace en Valencia en 1974 donde realiza sus estudios de solfeo, piano,
dirección de coro y composición en Valencia con Matilde Salvador,
Gabriel Casero y Eduardo Cifre, entre otros, para más tarde trasladarse a
la Liszt Ferenc Zeneakadémia de Budapest donde finaliza sus estudios
de dirección de coro, orquesta y composición junto a Éva Kollár, Judit
Hajtyány, István Parkai, Gyula Fekete y Tamás Gál.

Cor de Cambra Amalthea
Valencia - España

Fue fundado en 1989, centrando su interés en el repertorio de música
de cámara. Desde sus inicios hasta 1996 fue dirigido por Dulce Vila,
y a partir de esta fecha por David Gálvez Pintado, quien es su actual
director.
Ha realizado numerosas giras de conciertos en España y fuera de
ella. Destacan la gira por Mallorca en 1994 y la gira “Música Sacra en
Catedrales e Iglesias de España” con la promoción y mecenazgo de
BMW, actuando en las Catedrales e Iglesias de León, Sevilla, Orense,
Lugo, Cádiz, Almería, Pamplona, Granada, Castellón, recibiendo
excelentes críticas. Fuera de España destaca el Festival-Taller en
Brujas (Bélgica) en 1995 organizado por la“Federación Europea de
Coros Jóvenes”, donde además de conciertos, participó en el taller
de técnica vocal impartido por John Rutter y la participación por dos
veces consecutivas en las ediciones II y III del Nemzetközi Monteverdi
Kórusfesztivál” Esztergom-Budapest (Hungría) 2002 y 2005, organizado
por el Monteverdi Choir de Budapest bajo la dirección musical de Éva
Kollár y la más reciente gira de conciertos por Bulgaria bajo el título de
“Música Barroca en Latinoamérica y la Península Ibérica”.
Bajo el patrocinio del Inst. Valenciano de la Música ha realizado la Ópera
Don Giovanni producida por MOMA Teatre, I.V.M y dirigida por Carles
Alfaro y Joan Cerveró y el estreno absoluto de la ópera Narayantan de
Rafael Mira en el ciclo de los Ensems 2005.
Sus conciertos han sido registrados por Radio Bartók, Radio Nacional
de Hungría y R.N.E, radio 2. Ha participado en diverso programas de
R.T.V.V (Punt2) destacando “Música i Llocs”, donde realizó un concierto
monográfico sobre el compositor Valenciano Joan Baptista Comes.

Rodado en la iglesia de Santa Ana de Segorbe y el documental “La
Sinfonía de las Grúas”, sobre la vida de Jesús Salvador “Chapi”.
Ha participado en diferentes producciones del Palau de Les Arts “Reina
Sofia” de Valencia como el estreno absoluto del citado Oratorio de
Martín y Soler “Philistaei a Jonatha dispersi” con motivo del estreno
del Teatro Martín y Soler del propio Palau con Ottavio Dantone y
Accademia Bizantina o la óperas “Iphigénie en Tauride” de Gluck junto a
Plácido Domingo (en una producción del Metropolitan de NY dirigidos
por Patrick Fourniller dentro de la temporada de ópera 2008/2009) y
más recientemente, “L´Italiana in Alger” con Alberto Zedda.
Ha ganado recientemente el 1er Premio en el Concurso Int. de
Música de Cámara de Temática Religiosa organizado por la Semana
Internacional de Música Religiosa de Valencia y el Ayuntamiento de
Valencia en 2009 y el 1er premio en la XXX edición del prestigioso
Certamen Coral “Fira de Tots Sants” de Cocentaina en 2010.
Relación de los galardones más relevantes: 3 Premio en la XVI Edición
del Certamen Coral “Fira de Tot Sants” (1997). Coro de cámara revelación
en el prestigioso II Nemzetközi Monteverdi Kórusfesztivál celebrado
en Hungría (2002). Coro invitado en el prestigioso III Nemzetközi
Monteverdi Kórusfesztivál celebrado en Hungría (2005). 1er Premio en
el Concurso Internacional de Música de Cámara de Valencia (2009).
1er Premio en la XXX Edición del Certamen Coral “Fira de Tots Sants”de
Cocentaina (2010).
er

Entre sus galardones destacan el Premio del Fórum Nacional de Músicos
Húngaros por la mejor Interpretación de Música Contemporánea Húngara
en 2001, el Primer Premio “Premis Cataluña de Composició Coral” en
2006, el Accésit Segundo Premio “Premis Cataluña de Composició Coral”
también en 2006 y el reconocimiento artístico como compositor durante
2007 del Ministerio de Cultura/INAEM.
Ha trabajado con diferentes coros y grupos instrumentales nacionales
e internacionales como Monteverdi Kammerkoor Utrecht, Accademia
Bizantina, Budapesti Monteverdi Kórus, Ensemble Korona, Ferenc Liszt
Zeneakademia Kórus, Edward Saïd National Conservatory Orchestra,
Pequeños Cantores de Valencia, etc., y ha colaborado con colegas de la
talla de Wilko Brouwers, Éva Kollár, Rafael Serrallet, Werner Pfaff, Simon
Carrington, Ottavio Dantone, Jesús Salvador “Chapi”, José Ramón GilTárrega, etc. Sus conciertos han sido retransmitidos por Radio Nacional
de España, Radio Budapest, Radio Nacional Húngara, Radio Bartók y
Radio Nacional Holandesa y ha realizado conciertos como director y
pianista en España, Dinamarca, Suecia, Francia, Italia, Hungría, Polonia,
Bulgaria, Lituania, Holanda, Marruecos, Sudáfrica, Zimbabwe, Guinea,
Mali, Palestina, Nicaragua, Honduras, Panamá, Guatemala, Palestina, Perú,
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Fue director musical de las ediciones 2003, 2005 y 2007 del Festival
Millenium Pace que se celebraba bianualmente en Valencia. Ha impartido
cursos de dirección coral, y talleres corales en la Academia Franz Liszt
de Budapest y ha sido el responsable de diferentes talleres corales y
orquestales en España y fuera de ella. Participa activamente de la actividad
coral europea como jurado en certámenes, profesor de dirección coral y
director invitado. Ha sido contratado como director musical por el Palau
de Les Arts Reina Sofía de Valencia para el estreno absoluto de “Philistaei
a Jonatha dispersi” de Martín y Soler con motivo de la inauguración del
Teatro del mismo nombre del Palau de Les Arts, para la Producción del
Metropolitan de New York “Iphigénie en Tauride” junto a Plácido Domingo
y Patrick Fourniller y la producción del Centro de perfeccionamiento
Plácido Domingo L´Italiana in Algeri” junto a Alberto Zedda, entre otros.
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Habaneras
Allá en mi Cuba
Letra y Música: Xavier Montsalvatge

La Cubana del Manglar
Letra y Música: Joaquín Gasca / Pedro
Llabrés

Polifonía
Pois con tanta graça
Letra y Música: Gaspar Fernandes

Il giardino di Afrodite
Letra y Música: Ildebrando Pizzetti
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YANA DELIRADEVA
DIRECTORA

The Detska Kitka Choir
Plovdiv - Bulgaria

El día 19 de Diciembre, 1949, un grupo de estudiantes lleno de
entusiasmo, bajo la orientación del profesor de música Marinkev
Anastas decidieron formar un coro nuevo de jóvenes escolares en la
ciudad de Plovdiv. Las primeras actuaciones del concierto del recién
creado grupo se llevaron a cabo durante la temporada 1947/48. Hasta
1969 era conocido como el coro de Plovtiv Pioneers’ Choir. En 1970,
el director de orquesta Gheorghi Samardzhiev, su asistente Zlatina
Deliradeva y los jóvenes cantantes cambiaron el nombre al Coro de
Kitka Detska Choir, en búlgaro quiere decir “un ramo de flores de niños”.
Durante los primeros años de consolidación, El Coro de Detska Kitka
trabajó con un número importante de profesores de música. Entre ellos,
tenemos Anastas Marinkev (Director de una escuela secundaria “Plovdiv
Music High School”, Iliya Temkov (Director de orquesta de Rousse
Opera Orquesta), Krastyu Mihaylov (Director de Orquesta y profesor de
música) Atanas Dimitrov (Director de Orquesta de Plovdiv Opera Choir),
y Gheorghi Samardziev (Director de Orquesta y repentizador).
En 1972, Zlatina Deliradeva se convirtió en la directora artística del
Coro de Detska Kitka y la directora jefe de Orquesta. Su talento fue
inmediatamente reconocido por los innumerables logros artísticos
a nivel nacional e internacional. Como directora de Orquesta Delska
Kitka Choir llevó acabo actuaciones ganadoras en un gran número de
competiciones prestigiosas internacionales de coros: Celje, Yugoslavia
(1981), Debrecen, Hungría (1984), Arnhem, los Países Bajos (1987),
Varna, Bulgaria (1989), Cantonigros, España (1995), Halle, Alemania
(1998), y Maasmechelen, Bélgica (1999).
El portfolio artístico del Coro incluye treinta y cinco años de giras en

Austria, Bélgica y Herzegovina, la Republica Checa, Francia, Alemania,
Grecia, Italia, los países bajos, Polonia, Eslovenia, España, Turquía, y
Hungría. Durante los últimos treinta años, el Coro ha dado más de 600
conciertos en Bulgaria y en el escenario internacional y ha actuado en
trece festivales de coro internacionales.
Un embajador de la cultura. El Coro de Detska Kitka es tres veces
participante en los programas culturales de La Asamblea del Consejo
Europeo y el Parlamento Europeo en Estrasburgo (1994, 1996 y 1997).
Una recién adición en la historia artística del Coro fue su participación
en el Festival Europalia en Bruselas en 2002 donde éste actuó en la
catedral de San Miguel de Bruselas.
El Coro de Detska Kitka ha grabado varios álbumes que contienen
un total de setenta y ocho piezas de canto coral. El coro ha hecho
numerosas grabaciones para varias radios y canales de TV, los más
destacados son la Radio Nacional de Francia, Canal 5, Radio Nacional de
Hungría, Radio Nacional de Bavaria, Radio Nacional de Bulgaria, Radio
Nacional de Ljubljana, Televisión Nacional Bulgaria y Eurocom Bulgaria.
Actualmente, más de 80 chicas de 28 colegios de Plovdiv cantan en
el Coro de Detska Kitka. El Coro tiene tres diferentes formaciones: el
coro de chicas jóvenes (de 9 años hasta 11), el grupo preparatorio, las
piezas de actuación de dificultad intermedia, y el coro de conciertos
que contiene 46 chicas de 10 años hasta 19. Las cantantes asisten a
tres ensayos por semana (un total de 8 horas académicas), estudiando
la repentización, técnicas vocales, canto polifónico e interpretación
musical. El Coro de Detska Kitka está asociado con el Complejo
Residencial de Niños de Municipio de Plovdiv.

Yana Deliradeva nació en 1973. Se licenció en la Academia de Música,
Danza, y Bellas Artes. En 1997, obtuvo el Diploma Artístico en la dirección
de música coral, en la Academia Nacional de Música en Sofía, donde
estudió con el profesor Georgi Robev. La Señorita Deliradeva terminó su
Master en la Dirección de Música Coral, en 2001 en Westminster Choir
Collage en Princeton, Nueva Jersey, asistió a la clase del distinguido
profesor y director del coro Joseph Flummerfelt. Como cantante del coro
de “Westminster Symphonic Choir, actuó en New York Philharmonic,
Philadelphia Philharmonic, New Jersey Philharmonic, con Ricardo Mutti,
Kart Mazur, Zdenek Macal, Sir. Colin Davis y Wolfgang Savalich. Entre 2000
y 2002 trabajó como ayudante de la directora de orquesta de Westminster
Conservatory Choir. Yanna lleva trabajando como directora de orquesta
de Detska Kitka Choir desde 2002. Es ayudante del profesor de dirección
de orquesta en la Academia de Música, Danza, y Bellas Artes en Plovdiv.
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Habaneras
Blanco velero
Letra: Mª Carmen Díaz Laso
Música: Juan Hernando

La Paloma
Letra y Música: Sebastián Iradier

Polifonía
The beautiful rada
Bulgarian Folk song

Buchimish
Bulgarian Folk song
Arr: Petar Lyondev
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AVIP Priatna
DIRECTOR
Es aclamado como uno de los mejores jóvenes directores de orquestra
en Indonesia. Inició su educación musical tomando clases de piano con
algunas de las más respetadas figuras musicales de Indonesia: Rosaline
Tambunan, Santoso Oerip y Trisutji Kamal.

Batavia Madrigal Singers
Jakarta - Indonesia

Batavia Madrigal Singers (BMS) es uno de los principales conjuntos
vocales de Indonesia. BMS fue fundado en 1996, y desde el principio,
AVIP Priatna ha sido el director de orquesta y el director musical. Con
AVIP Priatna, BMS ha mantenido una amplia gama de la música coral:
desde el Renacimiento a la época moderna y de la tradicional a la
contemporánea, desde lo sagrado a lo profano.
BMS periódicamente ha realizado conciertos y participado en
muchos eventos importantes de carácter nacional e internacional,
donde la experiencia de BMS de actuar en varias composiciones
ha sido demostrada. En 2001, BMS ganó tres premios del concurso
coral internacional distintivo, FLORILÈGE VOCAL DE TOURS, Francia:
el campeón de la categoría del “Programa Libre”, el tercer premio
en el “Vocal Ensemble” y el premio especial del Ministro de Cultura
de Francia a la “Mejor Interpretación de la composición francesa. En
2006, en Tolosa Concurso Internacional de Coros, BMS fue uno de los
finalistas más aplaudidos. En el prestigioso Concurso Internacional
de Coros de Maribor en 2009, con la competencia muy fuerte de los
mejores coros de Europa, BMS consiguió el 3er premio y elogios de los
jueces y de la audiencia.
Algunos otros eventos a los que asistieron son: el 5º Festival
Internacional de Coros en Taipei, Taiwán (2004), el prestigioso Polyfollia
Festival Internacional de Coros en 2002 y 2006, y Macao, Festival
de Música (2006). Posteriormente, BMS colaboró con la orquesta
internacional, como la orquesta Ensemble Kanazawa (OEK, Japón)
y Macao Orquesta (Macao). Con esas orquestas, BMS ha actuado
en Yakarta, Singapur, Macao y Japón. La actuación de BMS con la
orquesta Ensemble Kanazawa, Missa en Mi bemol mayor (Carl Maria

von Weber), fue grabada y publicada por Warner Classic, Japón.
En 2010, BMS ganó la 2ª categoría de coro mixto y conjunto, y el
premio a la mejor canción obligatoria en el 58º Concurso de Coros
“Guido d’Arezzo” el Concurso Internacional Polifónico en Arezzo, Italia.
BMS continuó el viaje a Konstanz, Alemania, para colaborar con la
Orquesta Filarmónica de Südwestdeutsche, realizando “Beethoven
IX”, y luego regresó a Yakarta para llevar acabo el mismo trabajo en
colaboración con la Orquesta Sinfónica de Dubrovnik.

Después de completar sus estudios de arquitectura en la Univ. Católica
de Parahyangan en Bandung, continuó su formación en Austria, donde
fue aceptado en la Hochschule für Musik y Darstellende Kunst Wien
(Univ. de Música y Artes Escénicas de Viena) en virtud de unas becas
del Gobierno austriaco y del Rotary Club. Estudió dirección coral con el
director Gunther Theuring y dirección de orquesta con Leopold Hager. Al
terminar con distinción (Ausgezeichnet) en 1995, fue nombrado asistente
de la Wiener Jeunesse Chor y se convirtió en miembro de la Singverein
Wiener y el Kammerchor Wiener Hochschule. En 1998 completó su
Magister Artium en dirección coral, bajo la dirección de Gunter Theuring
con una beca de la Univ. Católica de Parahyangan. En la actualidad, es el
director musical -así como el director de orquesta- del Coro de la Univ.
Católica de Parahyangan, de Batavia Madrigal Singers (BMS) y de Yakarta
Orquesta de Cámara (JCO).
Dirigió el Coro de la Univ. Católica Parahyangan y recientemente logró
el “1er Premio del Nivel de Logro 1” y Gustave Chalier Preis para “La Mejor
Interpretación Coral de la Sagrada Obra” en virtud de la canción “Gloria”
(compuesta por un compositor coreano Woo Hyo won) en el “8º Concurso
Int. de Coros de Cámara” en Marktoberdorf, Alemania en julio de 2003.
También llevó a Batavia Madrigal Singers a la victoria en la competencia
int. 3EME FLORILEGE VOCAL DE TOURS EN FRANCIA (2001) al ganar tres
premios prestigiosos, entre ellos “Premio Especial a la Mejor Interpretación
en la Música Francesa” otorgado por el Ministerio de Cultura francés.
En 2002, funda la Orquesta de Cámara (JCO). En 2006, fue invitado a dirigir
la Orquesta Ensamble de Kanazawa (OEK) Japón, en sus conciertos en
Japón, Singapur y Macao. En el año 2007 con OEK, lanzó un CD por medio
de Warner Clásico Japón, la realización de Carl Maria von Weber incluye
Obras como: Obertura Freischütz, Clarinete Concierto nº 1 y la Misa nº 1
en Mi bemol Mayor. En 2007 dirigió la Orquesta de Macao y Macao en
Yakarta realizando Gloria Rutter y villancicos, la Sinfónica de Hutchsinson
de Carol y algunas piezas de Navidad. A menudo es invitado como juez
en el concurso coral o concurso coral nacional o int.. En el verano de 2008
juzgó en Takarazuka Int. Chamber Choir Contest, Japón: Gentings Festival
de Arte, Malasia: Suzhou Festival Coral Int., China.
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Habaneras
Tú
Letra: Fernán Sánchez
Música: Eduardo Sánchez de Fuentes
Arr. Manuel Massotti Littel

Torrevieja
Letra y Música: Ricardo Lafuente Aguado

Polifonía
Kalejs Kala Debeis
Letra y Música: Selga Mence

Yamko Rambe Yamko
Popular Folk Songs
Arr. Avip Priatna

82

83

VIERNES

29

de JULIO

23:00h. - Torrevieja 2011
GRAN GALA CORAL
y
CEREMONIA
entrega
de Premios
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SÁBADO

30

de JULIO

23:00h. - Torrevieja 2011
GALA DE CLAUSURA
Coro y Orquesta “Maestro Ricardo Lafuente”
Masa Coral “José Hódar”
Agrupación Coral “Manuel Barberá”
Coro Maestro Casanovas
Coral Torrevejense “Francisco Vallejos”
Orfeón Municipal “Ricardo Lafuente”
U. M. T. “Unión Musical Torrevejense” y coralistas de la ciudad

86

87

Manuel Martínez Guirao
DIRECTOR
Comenzó su actividad coral a los 10 años de edad bajo la dirección del
profesor Josef Urbanex. Más tarde estudió piano con el Profesor Jesús
Olmos en Alicante.

Coro y Orquesta “Maestro Ricardo Lafuente”
Torrevieja - Alicante
Esta agrupación fue fundada en 1978 por el insigne compositor
torrevejense Ricardo Lafuente.
Bajo su batuta realizó giras nacionales primero e internacionales
más tarde visitando regiones de Portugal, Francia, Suiza, Alemania,
Polonia, Gran Bretaña y Cuba. Por todas ellas han llevado el nombre
de Torrevieja y la difusión de sus habaneras, la mayoría de ellas
compuestas por Ricardo Lafuente.

En 1962 se traslada con su familia a Suiza. Desde su llegada al país helvético,
dirigió varios coros españoles, dos agrupaciones de instrumentos de
plectro y la Orquesta “Chiquita Jazz Band” compuesta por músicos
profesionales de diferentes nacionalidades.
De regreso a Torrevieja creó el conjunto de jazz torrevejense “Dale Vara”.
De 1984 hasta 1992 fue director del Coro Francisco Vallejos, con el que
consiguió sus más destacados galardones. Desde enero del 2006 es
director del “Coro y Orquesta Maestro Ricardo Lafuente” y desde noviembre
de 2010 dirige la Orquesta de Cuerda Pulsada Cecilio Gallego.
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Contigo en la distancia
César Portillo

Ha actuado en diversos programas de TVE como: “Retrato en vivo”,
“Estudio abierto”, “La tarde”, “De aquí para allá” y otros. Ha realizado un
número importante de grabaciones en disco y CD.

Nunca te olvidaré

En 1988 realizó la grabación oficial del Himno a Torrevieja.

María la O

Desde 1993 participa, junto a la Unidad de Música de la Guardia Real,
en los Conciertos de Primavera en el Palacio Real de Madrid.
Es Miembro de Honor del Centro de Iniciativas Turísticas y de la
Asociación Española contra el Cáncer.
Desde su creación, actúa como coro invitado en los Certámenes
Internacionales de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.
Su repertorio esta compuesto principalmente por composiciones de
Ricardo Lafuente, habaneras y otras melodías tradicionales.

Ricardo Lafuente

Ernesto Lecuona

Arreglos y dirección:
Manuel Martínez Guirao
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Miguel Guerrero SERRANO
DIRECTOR

Masa Coral “José Hódar”
Torrevieja - Alicante

La Masa Coral “LA SCHUBERTIANA”, se creó con este nombre en
abril del año 1955 con la dirección de D. JOAQUÍN GARCÍA ANIORTE
(Maestro QUINO) y para participar en el 1er Certamen Nacional de
Habaneras se hizo cargo de la dirección D. JOSÉ HÓDAR TALAVERA,
siguiendo una trayectoria artística de una calidad muy encomiable,
estando en activo hasta final de la década de los años 1960, cesando
su labor coral por diversas circunstancias.
En el año 2004 y con motivo de la celebración del 50 aniversario,
se acordó reunir a los antiguos miembros de la Masa Coral “LA
SCHUBERTIANA”, participando con gran aceptación por parte del
público en el mencionado evento junto con otros antiguos coros
locales.
A partir de este momento se acuerda la continuidad del Coro, si
bien bajo el nombre de MASA CORAL JÓSE HÓDAR, en recuerdo de
nuestro antiguo e insigne Director y con las personas con las que se
contaba llevar a cabo una reestructuración con el fin de consolidar
esta Masa Coral, con el objetivo de rescatar y popularizar en la
medida de lo posible, habaneras antiguas interpretándolas con la
forma y sentimiento que de muy antiguo se han venido cantando las
Habaneras en Torrevieja y prestando gran atención tanto a los autores
antiguos como a los actuales.
Para esta nueva etapa, la Agrupación cuenta con la inestimable
colaboración y trabajo del gran músico local D. MIGUEL GUERRERO
SERRANO, persona que une a su exitosa carrera musical, la juventud
e ilusión y sensibilidad artística, no sólo musical, logrando con esta
Masa Coral un nivel de calidad elevado y que resulta muy grato a

los múltiples seguidores que aumentan con cada concierto que
ofrecemos.
Desde la fecha de 2004 hemos sido requeridos para actuaciones, giras
y conciertos muy numerosos, tanto en nuestra provincia como en
Murcia, Albacete, Almería, Madrid, Burgos, etc., siendo de destacar la
actuación en Miranda de Ebro de Julio de 2007 en la celebración del
1er Centenario del Título de Ciudad de aquella Ciudad, por S.M. El Rey
D. Alfonso XII. También actuamos en San Pedro del Pinatar y Santiago
de la Ribera, ambas localidades de Murcia, junto con la Unidad de
Música de la ACADEMIA GENERAL DEL AIRE.
En todos los años desde el repetido 2004, hemos venido actuando
en el CERTAMEN NACIONAL E INTERNACIONAL DE HABANERAS Y
POLIFONÍA, además de los conciertos habituales organizados por
Asoc. Artísticas y Culturales de nuestra Ciudad. Ya a finales del año
2009 y principio de 2010, grabamos nuestro primer CD que ha tenido
una demanda enorme obligándonos a efectuar una nueva reedición.

Nace en Torrevieja en el año 1982, comienza sus estudios musicales a la
edad de nueve años en la Unión Musical Torrevejense y posteriormente en
el conservatorio de su ciudad en la especialidad de trompa y percusión, a
la edad de catorce años ingresa en el conservatorio profesional de música
de Alicante donde termina con las más altas calificaciones e ingresa
ese mismo año en el Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá de
Alicante donde cursó estudios superiores de trompa con el catedrático
D. Roberto Trinidad, además también cursa estudios de armonía, análisis,
contrapunto, música de cámara, historia de la música, teoría del canto,
trascripción, acústica, jazz, y piano con los mejores profesores.
Realiza cursos de perfeccionamiento con Vicente Zarzo, Daniel Bourgue
y José Antonio Antolin, con el que organiza el 1er y 2º curso de trompa
Ciudad de Torrevieja, en 2007 organiza como profesor el 1er curso de
solfeo para coralistas, el cual resultó un éxito. Fue profesor del primer
curso de verano de la U.M.T, trompa solista de la Orquesta Oscar Esplá de
Alicante mientras cursaba sus estudios. Miembro del grupo de trompas
del conservatorio con el cual realizó una gira de conciertos por toda la
comunidad y de un quinteto clásico creado por profesores de la U.M.T.
Tiene el honor de haber estrenado en 2005 una obra para trompa y
marimba que esta dedicada y compuesta expresamente para él. A
parte de haber estrenado ya varias habaneras apoyando a compositores
torrevejenses.
Su carrera como director empieza en el año 2004 dirigiendo al coro de la
Shubertiana, en ese mismo año recibe clases de dirección del maestro
D. Francisco Grau y comienza a dirigir el coro y orquesta Maestro Ricardo
Lafuente con el que realiza una gira de conciertos por Tenerife y otra por
Asturias en 2005. En 2006 con la Masa Coral José Hódar realiza una gira
de conciertos por Almería y Albacete, en 2007 realiza otra gira por Burgos
y Madrid.
En ese mismo año realiza un espectacular concierto dirigiendo al coro
José Hódar y a la UTM. En 2009 grava su primer disco de habaneras con
esta misma entidad.
Es Licenciado en trompa por el conservatorio superior de música de
alicante, ejerce como docente en la escuela de la U. M. T. De la que es
profesor desde los 17 años, es trompa de la Orquesta Ciudad de Torrevieja,
y de la recién creada Orquesta Ars Aetheria. Dirige como titular a la Masa
Coral José Hódar.
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Magia
Jose Miguel Gomez del Olmo

La Despedida
Popular. Arr. José Pagán

Dicen que se Muere el Mar
Joaquín Madurga Oteiza
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SERGEY LARKIN
DIRECTOR
Sergey nació en 1983 en Bryansk (Rusia), cursó estudios de medicina
y más tarde música en el Conservatorio Superior de su ciudad, donde
realiza cursos de canto y dirección coral.

Agrupación Coral “Manuel Barberá”
Torrevieja - Alicante

La AGRUPACION CORAL MANUEL BARBERÁ nace como tal el 31 de
Julio de 2004, tras su actuación en el recinto de las Eras de la Sal,
con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del Certamen
Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.
Su repertorio es variado, en el que se pueden enumerar obras de
música sacra, profana, habaneras, villancicos y además cuenta con
repertorio de canciones destinadas a celebraciones litúrgicas.
Ha participado en el IX Festival Nacional de Corales “Patrona de
Vera” (Almería), en la celebración del V Centenario de la Iglesia de la
Encarnación de Cuevas de Almanzora (Almería), en festivales benéficos
de Manos Unidas y otras O.O.N.N.G.G., en el XXVIII Certamen Nacional
de Nanas y Villancicos “Villa de Rojales” (Alicante), XX Encuentro
Coral Internacional Ciudad de Torrevieja. Concierto de habaneras en
Valverde del Camino (Huelva/2006), Recital de habaneras en Aracena
(Huelva/2006), gira de conciertos por Galicia en 2007, cantando la
misa de peregrinos en la Catedral de Santiago de Compostela (2007),
numerosas celebraciones litúrgicas colaborando e interviniendo
activamente en los conciertos que programa el Instituto Municipal
de Cultura “Joaquín Chapaprieta” de Torrevieja, además colabora con
las distintas asociaciones locales que solicitan su participación.
Desde su fundación, la coral participa en el Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.
La AGRUPACION CORAL MANUEL BARBERÁ está compuesta por los
anteriores miembros de la agrupación Ritmo y Juventud quienes
representan distintas épocas de los jóvenes que por ella pasaron

desde su fundación. La Agrupación coral Manuel Barberá está
formada por 43 voces mixtas, que trabajan por mejorar día a día la
calidad de sus actuaciones.
En la actualidad, esta coral está dirigida por Sergey Larkin.

Desde el año 2002 participó como coralista en el prestigioso Bryansk
City Academic Choir. En 2006 se incorporó a la vida coral torrevejense
participando en el Orfeón Municipal Ricardo Lafuente y en la Agrupación
Coral Manuel Barberá, donde interviene como ayudante de dirección
desde el mes de octubre de dicho año hasta diciembre de 2010
aportando folklore de su país que ha sido interpretado a lo largo de la
geografía española.
En enero de 2011 sucede en la dirección, a su titular Dª Ana María García
Fructuoso.
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Vivo sin ti
César Cánovas - López Dols
Versión Coral M. Martínez Guirao

Quien lo había de decir
Popular. Arr. J. Trayter

A tu lado
Letra: Matías Antón
Música: Javier Busto
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SABINA MARTÍNEZ BOJ
DIRECTORA
Comienza sus estudios musicales a la edad de 7 años en el Conservatorio
Municipal Francisco Casanovas de Torrevieja, bajo la dirección de Conchita
Boj. Obtiene Matrícula de Honor al final de Grado Elemental. Continúa los
estudios de piano con los profesores Jesús Gómez y Ana Mª Flori en el
Conservatorio Superior “Oscar Esplá de Alicante donde obtiene el Título
Superior de Piano.

Coro Maestro Casanovas
Torrevieja - Alicante

Fue fundado como coro infantil en noviembre de 1986 por Conchita
Boj.
En la actualidad, sus componentes son jóvenes profesionales y
estudiantes de Música Vocal o Instrumental.
Su repertorio abarca obras desde el Renacimiento hasta la Música
Contemporánea.

Ha realizado cursos de perfeccionamiento de piano con los profesores:
Eulalia Solé, Mario Monreal, Jesús Gómez y Pilar Valero y de dirección coral
con Alberto Grau, Oscar Boada, entre otros. Como cantante es miembro
del Coro Maestro Casanovas desde su fundación en 1986 y ha realizado
conciertos como solista de dicha agrupación. Desde 2001 es profesora
en el Conservatorio Profesional Francisco Casanovas de Torrevieja en la
especialidad de piano. Ha sido profesora de la Escuela Coral Municipal
desde su creación hasta el año 2009. En el 2010 obtiene el título Superior
en Dirección Coral por el Conservatorio Superior de Murcia “Manuel
Massotti Littel” con el profesor Ángel Martín Matute.
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Salí de Cuba
Popular. Arr. M.M.Guirao

Ha trabajado con profesores de prestigio internacional como Alberto
Grau, Alina Orraca, Digna Guerra, Mario Bustillo y Ángel Matute.

Rosita

Ha ofrecido conciertos acompañado por Orquestas, Grupos de
Cámara y Bandas Sinfónicas. Participó en los Conciertos de Primavera
del Palacio Real en Madrid y desde 1993 en el Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, fuera de concurso.

Caminos en el mar

Ha representado a la Comunidad Valenciana en el Festival del Atlántico
de Isla Cristina (Huelva) y realizado giras por Cuba, Italia y Suiza.
El coro Maestro Casanovas ha recibido importantes premios en
Certámenes Nacionales (Segundo Premio en Portugalete y Molina de
Segura y Primer Premio en Totana y Rojales) e internacionales como
Montreux en Suiza, también ha tomado parte en el Gran Premio
Nacional 2008 celebrado en Zumárraga.

Popular. Arr. M.M. Guirao

Letra: Enrique Bariego
Música: Antonio Cabrera
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Aníbal Cano
DIRECTOR
Inicia sus estudios musicales en el Ateneo Salesiano del Colegio Sagrado
Corazón de Jesús (Salesianito) de Asunción (Paraguay), obteniendo los
títulos de Profesor de Lenguaje Musical, Piano y Canto, con los profesores
Pedro Viedma Espínola S.D.B. y Margarita de Quintana. Además realiza
estudios de armonía y contrapunto con el profesor Virginio Villagra.

Coral Torrevejense “Francisco Vallejos”
Torrevieja - Alicante

La Coral “Francisco Vallejos” se fundó en 1954 y posee una dilatada
trayectoria. Su actividad musical se ha desarrollado por toda la
geografía nacional y ha realizado giras de conciertos por diversos países
como Suiza, Bélgica, Italia, Macedonia, Bulgaria, Venezuela, Méjico y
Argentina. Ha intervenido en programas y conciertos retransmitidos
en radio y televisión para TVE, Canal 9, Canal 33 y Onda Cero.

de la Comunidad Valenciana en 2003 con la participación de 1500
coralistas y desde 1987 organiza el Encuentro Coral Internacional
“Ciudad de Torrevieja” con la participación de más de 100 coros
provenientes de toda España y de diversos países como Italia, Bulgaria,
Méjico, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ucrania, Rusia, Reino
Unido.

Su repertorio es bastante extenso, abarcando diversos géneros de
la música, desde la tradicional habanera de Torrevieja hasta las más
variadas composiciones del repertorio coral internacional.

En la actualidad, la coral está dirigida desde octubre de 2007 por D.
Aníbal Cano Pettersen.

Ha obtenido primeros premios en certámenes nacionales como el
Certamen de Habaneras “Ciudad de Totana” (Murcia) y el Certamen de
Villancicos “Villa de Rojales” (Alicante).
Desde 1994 participa en los Conciertos de Primavera, organizados
por el Patrimonio Nacional, en la Plaza de Oriente del Palacio Real de
Madrid junto a la Unidad de Música de la Guardia Real.
Destacan en su trayectoria, en 2004, el Concierto Homenaje V
Centenario de la Guardia de Alabarderos (actual Guardia Real), bajo la
presidencia de S.A.R. la Infanta Doña Pilar de Borbón y retransmitido
por TVE, en el Teatro Monumental de Madrid y el Concierto “Soldados
para la paz” celebrado en Almería con motivo del Día de las Fuerzas
Armadas. En 2007 el Concierto Conmemorativo de los 30 años de la
creación del Ministerio de Defensa en Madrid presidido por el Ministro
D. José Antonio Alonso con la Unidad de Música de la Guardia Real
dirigida por el Coronel Francisco Grau.
Entre sus actividades destaca la organización de la V Trobada de Coros

Ha realizado numerosos cursos enfocados a la dirección coral con los
profesores Carlos Vilo, Javier Goligorsky, Joseph Kelemen, David Keith, Natalie
Bouré, Géraldine Toutain, destacando los cursos de perfeccionamiento en
el Conservatorio Estatal Giovanni Pierluigi da Palestrina de Cagliari, Italia,
con el maestro Michele Peguri; y en el Conservatorio Nacional de la Región
de Rennes, Bretaña (Francia) con el maestro Pascal Baudrillart.
Además ha participado en cursos de técnica vocal impartidos por los
maestros Eladio Pérez González, Leon Burke III, María Luz Martínez, Claudia
González. Así mismo con los pianistas Roberto Bravo, Gyorgy Sandor, Jack
Winerock, y Luigi Mascia.

PROGRAMA

SÁBADO 30

Ha asistido a talleres de dirección orquestal con los maestros Diego
Sánchez Haase, José Miguel Rodilla, Miguel Ángel Gilardi, Luis Szarán y
Ulises Ascanio.

Al compás de habanera

Ha dirigido el Coro Arapy del Colegio Sagrado Corazón de Jesús (AsunciónParaguay) y el Coro Paraguayo de Cámara, con los que ha realizado
conciertos en diferentes países de Sudamérica y Europa, destacando la
participación en la IV Bienal Internacional de coros infantiles de Viña del
Mar, con la actuación de los niños Cantores de Viena; las giras por España
(1995), Alemania (1996), Italia (2000), Concordia Vocis, Italia (2001) y el 18º
Encuentro Coral Internacional “Ciudad de Torrevieja) organizado por la
Coral Francisco Vallejos (2004).

A tu lado

Ha dirigido el Coro Bach de Asunción, realizando la Cantata nº 10,
el Magnificat, de Bach, y el Mesías de Haendel con la Orquesta de la
Universidad del Norte, de Asunción (Paraguay) actuando así mismo como
solista barítono.
Actualmente es director de la Coral Torrevejense Francisco Vallejos y la
Coral Amas de Casa Cecilio Gallego.

Evaristo Pérez García

Javier Busto - Matías Antón

Renaces tú
Arturo Dúo Vital
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Mario Ignacio Bustillo Martínez
DIRECTOR
Mario Ignacio Bustillo Martínez realizó estudios de Dirección Coral en La
Habana, Cuba, bajo la dirección de destacados pedagogos cubanos y
extranjeros: María Felicia Pérez (Exaudi), Digan Guerra (Entrevoces), Agnes
Kralovski (Conservatorio Franz Liszt), Zenaida Romeu (Orquesta de Cámara
de La Habana). Concluyó sus estudios superiores de la especialidad con
el Profesor Boris Kulikov en el Conservatorio Estatal “Chaikovski” de Moscú
con notas sobresalientes obteniendo el Título de Master en Bellas Artes.

Orfeón Municipal “Ricardo Lafuente”
Torrevieja - Alicante

El Orfeón Municipal Ricardo Lafuente de Torrevieja con su primera
presentación el 21 de julio de 2007 celebrará próximamente en
este 2011 su IV Aniversario. Desde aquella histórica presentación en
el Teatro Municipal, el Orfeón ha desarrollado una intensa actividad
artística que, en el momento actual, supera la cifra de más de sesenta
conciertos y presentaciones, no solamente en Torrevieja, sino también
fuera de ella.
Ha protagonizado en nuestra ciudad la inauguración de las Parroquias
del Sagrado Corazón y de San Pedro y San Pablo, donde su trabajo
ha sido elogiado por las más altas representaciones de la Iglesia que
han visitado la ciudad. Han ofrecido conciertos dedicados a distintas
celebraciones locales, fiestas patronales, homenajes a Ricardo Lafuente,
hermanamientos oficiales con otras ciudades, clausuras del Certamen
Internacional de habaneras y polifonía, conciertos de Navidad, y otros
numerosos conciertos que el Orfeón ha dedicado a distintas temáticas
con la colaboración de otras agrupaciones y colectivos torrevejenses
como la Asociación Musical Los Salerosos, la Orquesta Sinfónica de
Torrevieja Ars Aetheria y la Unión Musical Torrevejense.
Han sido de gran importancia las exitosas presentaciones fuera de
Torrevieja en la Concatedral de San Nicolás en Alicante, en la Iglesia
Santa María de Elche, en la Iglesia del colegio Santo Domingo de
Orihuela, en la sala de Conciertos del Centro Cultural Príncipe de
Asturias en Oviedo, en la sala Fonseca de la Universidad de Salamanca,
en la Iglesia de Cristo Rey en Zamora, la del Santísimo Salvador en
Valladolid y muy recientemente en la Catedral de Toledo y en la Iglesia
de la Real Colegiata de San Isidro en Madrid. Todas ellas han contribuido
decisivamente a la cristalización del Orfeón como colectivo coral

de amplias perspectivas de desarrollo en un constante trabajo de
perfeccionamiento en todos los aspectos de la interpretación coral.
Continúa trabajando un repertorio que abarca el más amplio espectro
genérico, autoral y epocal, que además posibilita esa representatividad
asumida por el Orfeón en su proyección artística, donde los géneros
litúrgicos, teatrales y populares en general con nuestra habanera por
bandera coexisten orgánicamente en una manera de hacer la música
siempre distinta, atractiva y novedosa.

Ha trabajado como director de coros profesionales, de aficionados,
juveniles e infantiles, a la vez que ha impartido clases magistrales y cursos
de Dirección Coral en distintos lugares del mundo.
Como director de la Coral Académica de Bryansk, de la cual es además
fundador, ha recibido en tres ocasiones los Premios al Mejor Director
y Premio a la Mejor Dirección, dentro de una totalidad de otros 32
importantísimos premios en 13 concursos internacionales en Alemania,
Austria, España, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Suiza, Rusia y Bielorrusia.
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Le ha sido conferida la condecoración “Artista Emérito de la República
Federativa Rusa”, uno de los más importantes galardones que se concede
en ese país por altos méritos artísticos.

Yambambó

Afincado en España desde 2004 ejerce la dirección del Orfeón Municipal
“Ricardo Lafuente” de Torrevieja y de la Coral San Martín de Callosa de
Segura.

Son de la loma

E.Grenet / N. Guillén

M. Matamoros

Torrevieja
R. Lafuente
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JAIME BELDA CANTAVELLA
DIRECTOR
Nace en Font de la Figuera (Valencia) e inicia su preparación artística
en la Sociedad Musical “La Lira Fontiguerense” para finalizar con las más
altas calificaciones sus estudios de saxofón, piano, contrapunto, fuga,
composición y dirección de orquesta en el Real Conservatorio de Música
de Madrid, perfeccionándolos más tarde en Francia (Niza) y en Alemania
(Wuirkershein).

U. M. T. “Unión Musical Torrevejense”
Torrevieja - Alicante

La banda de música es una de las instituciones más arraigadas en la
ciudad de Torrevieja. Sus orígenes van ligados al nacimiento del propio
pueblo; concretamente, la primera referencia conocida se remonta
a 1842, doce años después de la constitución del Ayuntamiento de
Torrevieja, en que aparece de forma expresa en las actas municipales
la mención de “banda de música”.
Inicialmente, se trataba de una pequeña agrupación de amigos
aficionados a la música, pero es en el año de 1860, cuando D. Antonio
Gil Lucco, conocido popularmente por el maestro Gil, funda en
Torrevieja la primera banda de música con carácter de agrupación.
En 1927 es constituida sociedad con el nombre que aun conserva:
Unión Musical Torrevejense, siendo presidente José Aguirre Calero y
director Jesús Vergel Leal.
Varios maestros: Banegas, Escámez y Albaladejo, estuvieron a cargo
de la batuta hasta que en 1970, siendo presidente José Albentosa Gil,
se incorporó a la dirección quien daría a la banda un impulso decisivo;
Francisco Casanovas Tallardá.
D. Francisco hizo escuela, como después lo hicieron Francisco
Carchano Moltó y los hermanos Roberto y Matías Trinidad Ramón,
quienes dieron el impulso definitivo a nuestra escuela de música.
A ellos les sucedió Bernardo Pérez Pellicer, obteniendo la banda en
1995, bajo su batuta, un PRIMER PREMIO en el Certamen Provincial de
Bandas de Música celebrado en Elche.
Desde 1998, hasta la actualidad, se encuentra al frente de esta entidad
el maestro Jaime Belda Cantavella, habiendo obtenido la Unión
Musical Torrevejense los siguientes galardones:

• PRIMER PREMIO Y MENCIÓN DE HONOR en el XXIX Certamen
Provincial de Bandas de Música de Alicante. Año 2000.
• PRIMER PREMIO Y MENCIÓN DE HONOR en el XXII Certamen de
Bandas de Música de la Comunidad Valenciana. Año 2000.
• PRIMER PREMIO en el CXVII Certamen Internacional de Bandas de
Música “Ciudad de Valencia”. Año 2003.
• PRIMER PREMIO Y MENCIÓN DE HONOR en el XIII Certamen Nacional
de Bandas de Música Villa de Leganés. Año 2003.
• PRIMER PREMIO en el XVII Certamen Nacional de Bandas de Música
Ciudad de Murcia. Año 2007.
• PRIMER PREMIO y PREMIO ESPECIAL DEL JURADO en el LX Certamen
Nacional de Bandas de Música “Ciudad de Cullera” 2008.
La banda de música ha actuado en toda la geografía española,
destacando entre otros en el Palau de la Música de Valencia, Auditori
de Barcelona, Auditorio Municipal de Albacete, Auditorio de Murcia,
Salamanca, Asturias, etc.
Igualmente la banda de la Unión Musical Torrevejense ha grabado
varios discos compactos, destacando de entre ellos el editado bajo el
sello de RTVE música, en el Palau de la Música de Valencia, siendo la
banda cuya confianza ha depositado el Excelentísimo Ayuntamiento
de Torrevieja para interpretar los estrenos de las obras ganadoras en el
Concurso de Composición para banda sinfónica “Ciudad de Torrevieja”.
Como reconocimiento a su labor didáctica, cultural y artística, en pro del
pueblo de Torrevieja y de sus gentes, en el año 1994 la Unión Musical
Torrevejense fue galardonada con el “Premio Diego Ramírez Pastor”.

De su etapa de saxofonista cabe señalar su paso por la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid, así como su participación como solista
junto a la Orquesta de Cámara Bohuslav Martinu y la Orquesta Nacional
de España.
Como director de bandas de música, estuvo al frente de la Banda de
Infantería de Marina del Tercio de Levante de Cartagena y ha obtenido
los máximos galardones en prestigiosos certámenes nacionales e
internacionales, como titular de “La Lira Fontiguerense”, “Banda Primitiva
de Lliria”, Agrupación Musical “Sauces” de Cartagena y la Unión Musical
Torrevejense de Torrevieja, habiendo tomado parte, igualmente en la
preparación y dirección de la Banda de la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana durante el curso 2004-2005.
Su actividad como director de orquesta se ha centrado fundamentalmente
en la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia a la que ha dirigido
durante casi quince años en importantes salas y eventos celebrados en
España (Teatro Real de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Palau de
la Música de Barcelona, Auditorios de Murcia, Santiago de Compostela
y Zaragoza) y en varias capitales de distintos países europeos (Munich,
Amberes, Maastrich y Venecia).
Es director y fundador de la Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí de Villena
(Alicante) y ha dirigido, también, a la Orquesta de Cámara de la Región de
Murcia, Orquesta Sinfónica de Murcia y Orquesta Sinfónica Estatal de la
Radio Televisión de Bielorrusia en los Encuentros Europeos del X Festival
de Primavera de Minsk.
Su labor le ha valido figurar en el libro Los Grandes Directores de Orquesta
de Hans-Klaus Jungheinrich (Alianza Ed.1991).
Actualmente compagina la dirección de la Agrupación Musical “Sauces”
de Cartagena y de la Banda de Música de la “Unión Musical Torrevejense”
de Torrevieja, habiendo conseguido al frente de ellas importantes éxitos
y premios.
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INTERPRETACIÓN
DE LOS HIMNOS
JUNTO CON CORALISTAS
DE LA CIUDAD
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Himno a Torrevieja
Golondrina de amor,
Si a Torrevieja vas...
Frente al mar nació una flor,
se formó de Sol y arena,
bella flor de primavera
con blancura de nieve
en los lagos de sal
que la naturaleza
puso en su tierra
muy junto al mar;
es un pueblo feliz
donde nacen canciones
como las flores en un jardín;
un remanso de paz,
donde los marineros
con sus guitarras van a cantar:
“Golondrina de amor...
Torrevieja sin par...”
En su escudo una Torre Vigía
sobre rocas donde rompe el mar,
con gaviotas volando en el cielo
y unas velas abiertas al viento
de un velero cargado de sal.
La canción con que duerme a sus hijos
es canción que rebosa de amor,
tiene ritmo de dulce habanera
y la ostenta como una bandera
pregonando su cielo y su sol.
Torrevieja, morena de soles,
bella flor con blancura de sal.
Torrevieja divina,
con tu cielo sin par,
eres sueño de amores
del que buscas soñar
junto al mar.
Letra y música D. Ricardo Lafuente Aguado
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Himno a Valencia
Para ofrendar nuevas glorias a España
nuestra región, supo luchar.
¡Ya en el taller y en el campo resuenan
cantos de amor, himnos de paz!
¡Ved a la Región
que avanza en marcha triunfal!
Viene a dar la huerta mía,
la riqueza que atesora,
y murmura el agua cantos de alegría,
que nació a los ritmos de guitarra mora.
Manda el arte paladines
que te ofrezcan sus laureles:
y a tus pies, Sultana, tienden mis jardines,
un tapiz de rosas, nardos y claveles.
Brindan ricos tesoros,
los naranjales de la ribera;
prenden racimos de oro
bajo los arcos de las palmeras.
Suena, la voz amada
en victorioso vibrante son,
notas de la alborada
cantan el triunfo de la Región.
Despertemos valencianos.
Que nuestra voz, la luz salude
de un nuevo sol.
Para ofrendar nuevas glorias a España
nuestra Región, supo luchar.
¡Ya en el taller y en campo resuena
cantos de amor, himnos de paz!.
¡Flote en los aires
nuestra Señera!
¡Gloria a la Patria!
¡Viva Valencia!
¡Viva!
¡¡Viva!!
¡¡¡Viva!!!

