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Festival del Concurso Internacional Amadeus de
Composición Coral 2012

Concierto I: Badajoz, 24 de marzo de 2012
Programa monográfico de encargo. Obras de la I, II, III y V edición del
CIACC

Conferencias y jornadas: Badajoz, 30 de mayo y 1 de junio de 2012
“Lectura de repertorio y charla con autores del CIACC”

Concierto II: Badajoz, 15 de junio de 2012
Programa de encargo con obras de la VI edición del CIACC
Fallo del jurado de la VI Edición del CIACC

Concierto III: Brozas (Cáceres), 17 de noviembre de 2012
Programa de muestra. Polifonía contemporánea de los siglos XX y XXI

Concierto IV: Zafra (Badajoz), 24 de noviembre de 2012
Programa de muestra. Polifonía contemporánea de los siglos XX y XXI
….
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CORO AMADEUS
Dir. Alonso Gómez Gallego

Kyrie

Leónidas Abaris (1955-)

Ave Maria

Marcelo Valva (1958-)

Ave Verum Corpus.

Constantino Martínez Orts (1977-)

(Obra galardonada en II edición del Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral)

O sacrum convivium.

Miguel Astor Salazar (1958-…)

(Obra galardonada VI edición del Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral).

Surge amica mea.

Fernando Aguilá Macías (1982-…)

(Obra galardonada VI edición del Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral)

Dulcissima Maria.

Dante Andreo (1949-)

(Primera edición del Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral)

¿Ondi jueron?
Rubén García (1983-…)
(Texto: extractos del poema “El Cristu benditu” de José María Gabriel y Galán)
Infierno y gloria (III) de “El martirio de Santa Olalla”
Ricardo Rodríguez Palacios (1944-…)
Pastores de Extremadura.

Dante Andreo (1949-…)

Composición basada en una melodía tradicional recogida en Alange (Badajoz)

La Virgen iba a lavar.

Rubén García (1983-…)

Composición basada en una melodía tradicional de Tornavacas (Cáceres)

La Noragüena.

Ricardo Rodríguez Palacios (1944-…)
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Con este concierto del Coro Amadeus, la asociación cultural homónima continúa el desarrollo
de las actividades que el Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral (C.I.A.C.C.)
agrupa en un festival de muestra y estudio. En el mismo tienen cabida talleres, conferencias y conciertos
como el que hoy tiene lugar; dedicando en todas un apartado especial a obras procedentes del CIACC.
ALGUNAS CURIOSIDADES DEL PROGRAMA
El presente programa incluye prácticamente en su totalidad obras presentadas al
Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral. Su contenido está estructurado en dos
bloques bien diferenciados: Repertorio de polifonía y repertorio basado en melodías populares o
textos de autores extremeños.
El comienzo del mismo es un guiño a la simplicidad, sencillez y practicidad. Cualidades
que no están reñidas con la composición actual. Del compositor letón Leónidas Abaris se
interpreta un Kyrie editado recientemente por la editorial Carus Verlag y que ha popularizado esta
obra en foros corales de países europeos occidentales. Del autor argentino Marcelo Valva,
propone Amadeus la obra Ave Maria. Se trata de una composición presentada a la IV edición del
Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral (CIACC) y que ha sido interpretada en
numerosas ocasiones tanto en España como en América. El trabajo resultó con la declaración de
"obra de interés" de dicha edición y estrenado oficialmente en Badajoz por el Coro del
Conservatorio Superior de Música de Badajoz en el año 2010.
Ave Verum del joven compositor y director valenciano Constantino Martínez Orts
supone una gran exigencia técnica para la agrupación, pues el compositor despliega un crisol de
sonoridades que hicieron merecedor a este trabajo del premio "Amadeus” ex-aequo en la II
edición del CIACC allá por el año 2007. La obra fue estrenada por el Coro de la Universidad de
Extremadura en Calamonte en el año 2008.
De la última edición del CIACC se presentan dos composiciones recientemente
estrenadas. Surge amica mea de Fernando Aguilá y O sacrum convivium de Miguel E. Astor. El
compositor gaditano Fernando Aguilá propone un trabajo sobre el texto del "Cantar de los
Cantares". Se centra en los versículos 13 al 14 (del c. 2 B. Vulgata); "Levántate, oh amiga mía,
hermosa mía y ven. / Paloma mía, que estás en los agujeros de las peñas, en lo escondido de
escarpados parajes, / muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz." El autor despliega aquí su destreza
compositiva presentándonos varios simbolismos reflejados en la armonía en unos casos, y en la
textura vocal en otros. Así, la robustez de viejas armonías nos evocará parajes y rocas que nos cita
el texto; y la solidez de una firme voz en canto llano resonará como un eco en la montaña. La obra
fue estrenada recientemente (11 de noviembre de 2012) en Puebla de la Calzada, (Badajoz) y
"declarada de interés" por el jurado de la VI edición del CIACC.
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O sacrum convivium es una composición basada en el texto de una de las antífonas más
célebres del Corpus Christi. La obra fue compuesta por el venezolano Miguel Astor Salazar para
la VI edición del CIACC resultando ganadora. Consigue el autor llenarnos de confortabilidad
sincera a través de una sonoridad humilde, sin altas pretensiones. La obra lleva progresivamente
a un punto culminante que se exalta en la palabra "alleluia"; desde ahí hasta el final realizará el
paulatino reposo de tan sagrado alimento. La obra fue estrenada recientemente (11 de
noviembre de 2012) en Puebla de la Calzada, (Badajoz)
Del compositor hispano argentino Dante Andreo se rescata para este concierto una de
las obras más populares de la primera edición. Dedicada poco después – por el autor – al coro El
León de Oro (Asturias); cuenta la obra con multitud de reinterpretaciones tanto en España
como al otro lado del océano; si bien el estreno absoluto tuvo lugar en Asturias a cargo del citado
coro. Dulcissima Maria resultó declarada "obra de interés" por la primera edición del CIACC en el
año 2006.
Como se puede comprobar, el CIACC ofrece a los autores la posibilidad de componer
sobre textos significativos para nuestra tierra. Es el caso del célebre poeta José María Gabriel y
Galán -afincado en Guijo de Granadilla (Cáceres)-. De él se han tomado textos ya en varios
trabajos presentados al concurso en distintas ediciones. Uno de los primeros trabajos
presentados con textos del poeta fue el titulado ¿Ondi jueron…?. Así tituló el jovencísimo
compositor zamorano Rubén García la composición con la participó a finales de 2006 (I edición
del CIACC), cuando apenas contaba con 23 años y aún realizaba estudios superiores de
composición con A. Yagüe en Salamanca. La obra refleja la profundidad y el poso que Gabriel y
Galán plasma en su poema "El Cristu benditu" y del que, con retazos de textos, el músico
consigue una profunda sonoridad y reflexión que le valieron el reconocimiento unánime del
jurado de la citada edición. La obra fue estrenada por el coro FECOREM (Murcia) y ha sido
grabada por agrupaciones como el Coro del Instituto Cervantes de Londres.
Llega el turno para una la primera de las obras programadas de Ricardo Rodríguez;
profesor de dirección del que firma estas palabras y profesor también de autores de este mismo
programa como Fernando Aguilá. Infierno y gloria es una composición sobre textos de Federico
García Lorca que narran “El martirio de Santa Olalla”; se trata del número tres de uno de los tres
romances históricos del célebre poeta (I: Panorama de Mérida; II: El martirio; III: Infierno y
gloria). La composición, llena de simbolismo, nos muestra una armonía que refleja un turbador
ambiente sobre una clara y elevada melodía. El punto culminante se alcanza cuando parte del
coro abandona la formación, simbolizando la la separación del cuerpo y el alma, triunfando y
exaltando finalmente la palabra "santo".
A las postrimerías del programa se destinan tres composiciones basadas en melodías
populares de temática navideña recogidas en distintos lugares de Extremadura. El primero de los
trabajos lo realiza Dante Andreo dirigido a un coro de voces femeninas. La célebre melodía, -que
recogió Emilio González Barroso en la localidad de Alange (Badajoz)-, nos muestra un precioso
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arreglo de la melodía oriunda de los pueblos caurienses. De esta forma, con el título de
Pastores de Extremadura llega al CIACC el trabajo que fue galardonado en la V edición y
estrenado por “Mulier” (coro de voces femeninas de Amadeus) en Badajoz en diciembre
de 2011. La Virgen iba a lavar es el título del segundo villancico de este programa. El trabajo
fue presentado por Rubén García en la II edición del CIACC, obteniendo el "Premio
Amadeus" ex -aequo. Está basado en una melodía recogida en Tornavacas, (Cáceres) y fue
estrenado por el director Julio Domínguez en la catedral de Tui (Pontevedra) en agosto de
2008. Cierra el concierto una sencilla composición realizada por Ricardo Rodríguez basada
en dos melodías populares de la Villanueva de la Serena (Badajoz), tomadas del cancionero
de Bonifacio Gil. La noragüena fue estrenada en diciembre del año 1998 por el coro Manuel
de Falla -que dirige el propio autor- en el teatro López de Ayala (Badajoz).

Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral (C.I.A.C.C.)
Fundado en 2006 a iniciativa del director artístico de Amadeus se creó con el
objeto de incentivar la composición para coros no profesionales de música coral
contemporánea sobre temas de raíz extremeña. Así, en las seis ediciones realizadas, el
certamen se perfila con las siguientes características:
Organizado desde una asociación coral premia obras que, cumpliendo unos
principios de corrección, creatividad y destreza compositiva, son “cantables” por
agrupaciones no profesionales. Con esto se consigue una amplísima difusión que lo
catapulta a ser una referencia en concursos dentro del panorama nacional e
internacional.
Los trabajos pueden presentarse en “latín, español o cualquier variante
dialéctica de Extremadura”.
El CIACC no sólo promociona y difunde los trabajos galardonados, sino que selecciona
una serie de trabajos que, sin ser ganadores, bien merecen el reconocimiento y difusión.
Muchos de estos trabajos han sido publicados y estrenados. En las seis ediciones
completadas, el concurso ha promocionado a distintos autores que hoy son más
conocidos estableciéndose un equilibrio promocional entre importantes
personalidades del mundo coral internacional y nuevos valores nacionales.
Las bases del mismo contemplan, además, una modalidad para agrupaciones
de voces iguales intentando cubrir con ello la falta de material específico en nuestra
tierra. Finalmente es destacable el hecho de favorecer y estimular desde el CIACC la
composición sobre temas, melodías, textos extremeños; consiguiendo con ello
proyectar y reflejar en la música otras ramas artísticas de nuestra cultura (poesía, melodía
popular, literatura en general).
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Algunos datos
En las seis ediciones llevadas a cabo (en curso la VII), se han contabilizado
y promocionado más de 40 estrenos absolutos y un estreno europeo de obras
presentadas a las distintas ediciones en las que han participado agrupaciones de
Argentina, IOWA (EE.UU), Holanda, U.K. y España. Un total de 22 obras han sido
publicadas en distintas editoriales promovidas y patrocinadas por la asociación cultural
Amadeus y por el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral (InDiCCEx).
En las cuatro últimas ediciones, el concurso ha superado siempre los 60
trabajos; habiendo ediciones que llegaron a los 80. Se han presentado trabajos con
matasellos de: Colombia, Venezuela, México, Argentina, Ecuador, Cuba, EE.UU, U.K,
Alemania, Italia, Austria, República Checa, Francia, Portugal y España.
Más información del concurso en el portal “Amadeus Choral Composition
Contest” que aparece en www.coroamadeus.es
LOS COMPOSITORES DEL CONCURSO
MARCELO VALVA
Ave María
Argentino nacido en Quilmes en la provincia de Buenos Aires el 11 de julio de 1958.
Abogado, compositor, arreglador y director argentino. Ha compuesto obras para coro mixto,
coro de niños y piano; sinfónico corales, habiendo arreglado gran cantidad de obras populares
argentinas “a capella” y programas para coro y orquesta.
Muchas de sus obras y arreglos han sido interpretadas en el Teatro
Colón de Bs. As, Teatro Argentino de la Plata, Cuba, Venezuela,
Chile, España, Ciudad del Vaticano, Francia, Italia, Brasil, Colombia,
Países Bajos, Polonia, Alemania, Puerto Rico, Paraguay, Serbia, etc.,
y/o han sido obras impuestas en distintos concursos corales y
workshops internacionales. Algunas de ellas han sido editadas por
Editorial Lagos, Ediciones GCC o Edition Music-Contact
(Germany) y el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
(España).
En los últimos años fue jurado en importante concursos de interpretación y composición y
recibió más de veintidos distinciones por su labor creativa en el país y en el exterior. Fue
Presidente fundador (m.c.) de la Asociación de Directores de Coros de Coro de la República
Argentina (ADICORA) y ex integrante del Consejo Directivo del Consejo Argentino de la
Música.
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CONSTANTINO MARTÍNEZ ORTS
Ave verum corpus
Nace en 1977. Estudia en Valencia obteniendo, con las más altas calificaciones, los títulos de
Profesor de Piano, Profesor Superior en Dirección Coral, Profesor Superior en Armonía,
Contrapunto, Composición y Orquestación; Profesor Superior de
Solfeo, Teoría de la Música, Transporte y Acompañamiento. En el
año 2002 obtiene el Premio Extraordinario Fin de Carrera en la
especialidad de Dirección Coral que cursa con D. Eduardo Cifre
Gallego.
Becado por el Instituto Valenciano de las Artes Cinematográficas
(IVAC), se traslada a Londres, donde realiza un "Master in
Composition for Film" en The London College of Music. Estudios
de dirección de orquesta en Nueva York.
En su palmarés personal, ha ganado diversos concurso de
composición nacionales e internacionales entre los que se encuentra
en enero de 2008 el 1er Premio en el II Concurso Amadeus de Composición Coral con el
motete “Ave Verum”.
Es director titular y fundador de la Academia Europea y, a la vez, el director titular del Orfeón
Universitario de Valencia desde febrero de 2004.
MIGUEL EDUARDO ASTOR SALAZAR
O sacrum convivium
Caracas (1958) Doctor en Historia, Magister en Musicología y Licenciado en Artes por la
Universidad Central de Venezuela. Egresó como Maestro Compositor y Profesor Ejecutante
de piano en el Conservatorio Nacional de Música “Juan José
Landaeta” y obtuvo diploma en Dirección Coral en la Escuela de
Canto Coral de la Orquesta Nacional Juvenil.
Fueron sus maestros Antonio Mastrogiovanni y Modesta Bor
(Composición) Alberto Grau (Dirección Coral) Teresa Cos
(Piano). Es Profesor Asociado adscrito al Departamento de
Música de la Escuela de Artes –Universidad Central de Venezuela y
de la Universidad Nacional Experimental de las Artes.
Se ha desempeñado como Profesor de Composición en el
Conservatorio Nacional de Música “Juan José Landaeta”, la Escuela de Música “Pedro
Nolasco Colón” y la Escuela Superior de Música “José Ángel Lamas”. Su obra como
compositor ha obtenido importantes reconocimientos nacionales.
Obtuvo el premio a la Investigación Profesoral de la Facultad de Humanidades y Educación de
la UCV y el Premio “Lina Parenti” de Educación Musical otorgado por la Alcaldía del
Municipio Libertador. Es autor de “Aproximación Fenomenológica a la obra musical de
Gonzalo Castellanos Yumar”, “Simiente sonora (50 años de la Coral Venezuela),
“Contrapunto para hoy” “Armonía para hoy” y es editor de los arreglos corales del maestro
Rafael Suárez publicados por la Fundación Vicente Emilio Sojo.
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FERNANDO AGUILÁ MACÍAS
Surge, amica mea
Nació en Cádiz en 1982. Inicia sus estudios musicales en Puerto Real, de la mano de Dª Pilar
Álvarez Hidalgo. Tras su ingreso como cantor en la Masa Coral Puertorrealeña, en la que más
tarde ocupará el puesto de organista, realizará los estudios profesionales de Piano y Órgano en
los conservatorios profesionales de Sevilla y Granada, que completará
con los estudios superiores de Composición y Dirección de Coro en el
Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla,
donde tendrá como profesores, entre otros, a Juan Antonio Pedrosa
(Composición), Ricardo Rodríguez y Rafael Luque (Dirección de
Coro). Es Diplomado en Ciencias de la Educación por la Universidad
de Granada.
Como compositor ha sido finalista en varios concursos de
composición, entre los que ha obtenido varios premios, destacando el
Premio “Ángel Barrios” de Composición del Conservatorio
Profesional de Música de Granada, el Premio “Lacetània” de
Composición Coral del Orfeó Manresà y el Premio “Paco Llácer” de Composición Coral de la
Federació de Cors de la Camunitat Valenciana.
Su obra recibe la influencia del maestro Juan-Alfonso García, figura clave en su
formación como compositor, de quien recibe sus enseñanzas y hereda su especial dedicación a la
música coral, cuya difusión pretende fomentar desde su doble faceta de compositor e intérprete.

DANTE ANDREO FRENCIA
Dulcissima Maria
Pastores de Extremadura
Nació en la provincia de Córdoba, Argentina, en 1949, y vive
en España desde 1980. Dedicado plenamente a la actividad
coral, ha dirigido coros en España, Francia, Argentina,
Venezuela, Colombia y México.
Especializado en la interpretación de la música antigua
española y colonial iberoamericana, funda y dirige el célebre
Grupo Vocal Gregor, con el que ha realizado una notable tarea
de difusión de este repertorio a través de conciertos y
grabaciones discográficas en más de treinta países de Europa y
América. Ha compuesto gran cantidad de obras corales
religiosas y profanas y ha obtenido numerosos premios galardonan su actividad de
compositor.
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RUBÉN GARCÍA MARTÍN
¿Ondi jueron..?
La Virgen iba a lavar
Nacido en Zamora en 1983l. Ha estudiado composición en el Conservatorio Superior
de Salamanca con el profesor Alejandro Yagüe, obteniendo
el Título Superior en 2008. Durante esos años ha completado
su formación asistiendo habitualmente a cursos, seminarios
de composición, composición para el cine y dirección coral.
Interesado también en la investigación musical, en la
actualidad cursa estudios de tercer ciclo de Musicología en la
Universidad de Salamanca.
Dentro de su catálogo compositivo destaca el repertorio
coral, campo en el que mayor reconocimiento ha obtenido.
En 2006 consigue el primer premio en el I Concurso de Composición Amadeus, con la
obra Adelaida, certamen que vuelve a ganar en 2007 en la modalidad de voces mixtas y
premio a la mejor obra de tema extremeño, con la obra La virgen iba a lavar. En 2009
recibe el tercer premio en el Concurso de Polifonía Tomás Luis de Victoria con la obra
Canto al almendro. Sus obras se han interpretado en diversos puntos de la geografía
peninsular así como en Italia.

Coro Amadeus de Puebla de la Calzada

E

l Coro "Amadeus" de Puebla de la Calzada, nace bajo iniciativa de su actual
director en agosto de 1997. Ha participado
en infinidad de actividades musicales
actuando en lugares como el Teatro Romano de Mérida (junto
a la Orquesta Estatal de Hungría) o en el City Hall en Cork
(Irlanda). Ha grabado en varias ocasiones para TVE, llegando
a emitirse algunas actuaciones por canal internacional y en
directo para toda España. Cuenta con un CD bajo el título,
Amadeus Canta a la Mujer y ha tenido intervenciones que han
sido incluidas en discos como el del Cork International Choral
Festival (disco del 50 aniversario), grabación esta última que se
realizó en directo en mayo de 2004. Ha intervenido en
certámenes y concursos en los que ha obtenido
importantísimos galardones, premios y reconocimientos en el
plano interpretativo (hasta seis primeros premios entre los que
se encuentran el Gran Premio Nacional de Canto Coral o el
conocido Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía
de Torrevieja).
Durante los últimos años, a través de la asociación cultural que sostiene la
agrupación, Amadeus se ha volcado en la promoción de actividades centradas en la formación
de cantores y en la difusión de música de raíz u origen extremeño.
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En este sentido destaca el Concurso Amadeus de composición coral, actividad que tiene en vigor
la VII edición, y que está aportando constantemente un importante número de obras que son
interpretadas, cada vez con más frecuencia, por agrupaciones nacionales e internacionales.

Alonso Gómez Gallego, director
Obtiene el título de Profesor de Piano en el Conservatorio de Mérida, de Profesor Superior de
Solfeo-Teoría de la Música en el Conservatorio Superior de Badajoz y de Profesor Superior de
Dirección Coral en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla finalizando sus estudios
con Matrícula de honor. Dirige coros desde muy temprana edad
fundando agrupaciones corales alguna de ellas, hoy, muy
presentes y activas. Ha conseguido importantes premios y
reconocimientos al frente del Coro Amadeus (6 premios
nacionales) y coro del Conservatorio Superior de Música de
Badajoz (un premio nacional y diploma de oro). Imparte talleres
y jornadas, dentro, pero sobre todo fuera de Extremadura en
materia de canto coral y dirección. Colabora esporádicamente
como miembro de jurado en diversos certámenes corales
nacionales e internacionales en el ámbito de la armonización y la
interpretación.
Durante los últimos cinco años ha dedicado gran parte de su tiempo libre al estudio e
investigación del patrimonio musical extremeño. Es miembro del grupo La Recuperación de la
Música Histórica en Centros Religiosos de Extremadura de la UEx. En el 2010, su trabajo
Estudio, transcripción y edición de la publicación de 1551 “Villancicos i canciones” del
polifonista pacense Juan Vázquez mereció la calificación de sobresaliente para la obtención del
diploma de estudios avanzados por la Universidad de Extremadura. Ha transcrito numerosas
obras de polifonía vocal contando trabajos como la integral de la obra conocida de Juan Vázquez.
Ha realizado ponencias y presentado comunicaciones en importantes citas culturales y
recientemente ha impartido la lección inaugural en la apertura del curso académico 2011-2012 de
los conservatorios de la Diputación de Badajoz con una conferencia bajo el título Juan Vázquez
…músico natural de la ciudad de Badajoz…
Ha sido profesor del Conservatorio Profesional de Música de Montijo del 1996 a 1999); del
Conservatorio Superior de Música de Badajoz de 1999 a 2010. En este último centro, durante
esos años, impartió especialidades superiores como Dirección Coral y las materias relativas al
canto coral en el centro. En octubre de 2010, es destinado al Conservatorio Profesional de Múcia
“Juan Vázquez” de Badajoz, lugar en el que ejerce la docencia actualmente.
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