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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: Noviembre
Programa de muestra. Polifonía contemporánea de los siglos XX y XXI

Concierto IV: Diciembre
Programa de muestra. Polifonía contemporánea de los siglos XX y XXI
….
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CORO INVITADO
Coro del Conservatorio de Badajoz “Juan Vázquez”
Dir. Alonso Gómez Gallego
Lugar: Iglesia San Juan de Ribera de Badajoz
Día: 24 a las 20.30 horas
ESCOLANÍA
.Chorus novae Ierusalem
Gregoriano
.Ave Maria
Juan Antonio Pedrosa (1955 - …)
.The Child
Bob Chilcott (1955 - …)
Piano: Jesús Muela Gallardo
CORO DE PROYECTOS GLOBALES
Pater noster
Igor Strawinski (1872-1971)
Tenebrae factae sunt
Robert Young (1923-…)
Polifonía religiosa del Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral
Modalidad de voces iguales:
Regina Coeli
Juan Antonio Pedrosa (1955 - …)
Ganadora “Ex- aequo” en la III edición

Agnus Dei

Marcos Castán (1972 - …)
Ganadora “Ex – aequo” en la III edición

Pastores de Extremadura

Dante Andreo (1949 -…)
Obra de interés en la V edición. Basada en un villancico
popular recogido por E. G. Barroso en Alange (Badajoz)

Modalidad de voces mixtas:
Lux aeterna

Alejandro Vivas Puig (1967 -…)
III edición. Estreno absoluto
Ave verum
Juan Antonio Pedrosa (1955-..)
Obra de interés en la I edición
Asperges me
José Antonio Galindo (1939- …)
Obra de interés en la I edición. Estreno absoluto
Salmo 23
Ross Bernhardt (1964 -…)
Ganadora en la V edición. Estreno europeo
La Virgen iba a lavar (Villancico) Rubén García (1983-…).
Ganadora “Ex – aequo” en la II edición
Ave verum
Constantino Martínez Orts (1977-…).
Ganadora “Ex – aequo” en la II edición.
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Con este concierto del Coro del Conservatorio de Badajoz “Juan Vázquez” se
inician un conjunto de actividades que el Concurso Internacional Amadeus de Composición
Coral (C.I.A.C.C.) agrupará en un festival de muestra y estudio. En el mismo tendrán cabida
actividades tales como talleres, conferencias y conciertos como el que hoy tiene lugar;
dedicando en todas un apartado especial a obras procedentes del CIACC.
La agrupación que hoy interviene es el Coro del Conservatorio de Badajoz “Juan
Vázquez”, (anterior Coro del Conservatorio Superior de Música de Badajoz), que presentará
dos nuevas plantillas que reaparecen: El coro de proyectos globales y la escolanía, ambas
bajo la dirección de D. Alonso Gómez Gallego.
El festival CIACC pretende hacer extensiva la oferta de invitación a aquellas
agrupaciones corales interesadas con la única premisa de incluir en su repertorio obras del
concurso en la proporción acordada en las bases del festival. En caso de no recibir propuestas
la asociación Amadeus realizará el concierto con su propio coro.
SOBRE LAS OBRAS Y AUTORES
El concierto comenzará con una pequeña muestra de la Escolanía del Coro del
Conservatorio, una agrupación que tras varios años de silencio vuelve a generar un caldo de
cultivo desde el que formar y sensibilizar a futuros cantores. En su breve repertorio se
incluirán dos obras compuestas ya en el siglo XXI y especialmente dirigidas a agrupaciones
infantiles: The child y Ave Maria. La primera es una composición del popular Bob Chilcott y
la segunda es una composición original del sevillano J. A. Pedrosa, autor este último del que se
interpretarán más obras en el concierto de hoy. La muestra de la Escolanía se iniciará con las
primeras estrofas del himno gregoriano Chorus novae Ierusalem.
La agrupación mixta de proyectos globales, por su parte, presenta un repertorio que
arranca con dos obras fuera del programa objeto. De uno de los compositores más
trascendentales para la música del s. XX, Igor Strawinsky, se interpretará Pater noster y del
compositor californiano, doctor y profesor en la universidad de Baylor, Robert Young la obra
Tenebre factae sunt.
El programa específico del festival comienza con tres composiciones dirigidas a
voces iguales. Este formato aún no alcanza en nuestro territorio la profusión de autores y
trabajos que equilibren la constante y creciente demanda. El CIACC creó esta modalidad en la
segunda edición y desde entonces se ha observado un incremento lento pero constante en el
número de trabajos que en este formato se presentan.
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Regina caeli de Juan Antonio Pedrosa, es una composición escrita sobre el texto
mariano homónimo para tres voces iguales presentada a la tercera edición y estrenada por el
Coro del Conservatorio Superior de Música de Badajoz el 27 de noviembre de 2009 en la
Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación de Puebla de la Calzada. Agnus Dei de Marcos
Castán, también fue presentada a la tercera edición y estrenada en el mismo concierto y por la
misma agrupación. Ambas obras fueron premiadas entonces. Finaliza el bloque de voces
iguales con una armonización basada en una melodía recogida en Alange por Emilio
González Barroso, irrumpe así en el programa un villancico popular con el que el compositor
hispano-argentino Dante Andreo consiguió el reconocimiento de obra de interés en la V
edición, bajo el título de Pastores de Extremadura. La obra fue estrenada por Amadeus
(Mulier) en la Iglesia San Juan Macías de Badajoz el pasado 17 de diciembre de 2011.
Este festival ofrece un marco inmejorable para abrir nuevas plicas del CIACC de
ediciones anteriores. Es el caso de Lux aeterna de Alejandro Vivas Puig; presentada a la
tercera edición en la modalidad de voces mixtas, será el primer estreno absoluto del
programa.
De la primera edición del certamen se reponen ahora las obras Ave verum de Juan
Antonio Pedrosa, estrenada por el Coro del Conservatorio Superior de Música de Badajoz
(coro joven) el 29 de abril de 2008 en la Iglesia San Juan Macías y que ahora se incorpora
también al repertorio de la plantilla de proyectos globales. También de la primera edición
tiene cabida en el programa de hoy Asperges me, de José Antonio Galindo (estreno absoluto),
basada en la antífona gregoriana homónima que el mencionado autor presentó a la edición
inaugural. Con esta interpretación habrán sido estrenadas todas las obras premiadas y
destacadas en 2006-2007.
Salmo 23 del compositor Ross Bernhardt de Texas (EE.UU) llegó a la V edición
como trabajo presentado en la modalidad de voces mixtas. Hoy, apenas un año después de
haber sido premiada, la obra se podrá escuchar por vez primera en Europa. Concluye el
programa con las dos obras que resultaron ganadoras en la segunda edición. La Virgen iba a
lavar del joven autor Rubén García y Ave Verum de Constantino Martinez Orts. La primera se
armonizó sobre una célebre melodía popular recogida en Tornavacas (Cáceres). La obra fue
estrenada en la Catedral de Tui el 15 de agosto de 2008 bajo la dirección de Julio Domínguez.
Finalmente, Ave Verum fue estrenada meses después por el por el Coro de la Universidad de
Extremadura en el salón de actos de la casa de la cultura de Calamonte bajo la dirección de
Francisco Rodilla.
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JUAN ANTONIO PEDROSA
Regina Caeli
Ave verum
Nace en Sevilla en 1955. Estudia en el Conservatorio Superior de su ciudad Órgano y
Composición obteniendo diversos premios y menciones en Solfeo, Armonía, Órgano y
Composición, es, además, licenciado en Ciencias Químicas por la
Universidad de Sevilla. Ha ofrecido, como intérprete, conciertos
de Órgano en numerosas ocasiones. En su faceta como
compositor tiene en la actualidad medio centenar de obras para
diversas formaciones, habiendo obtenido numerosos premios
(Ateneo de Sevilla, R. Academia de BB.AA. de Granada y
Cristóbal Halffter (órgano), Amadeus (composición coral), …. ),
así como diversos encargos de importantes instituciones. Está
dedicado a la enseñanza en el Conservatorio Superior de Música
"Manuel Castillo" de Sevilla.
MARCOS CASTÁN
Agnus Dei
Marcos Castán, natural de Huesca, es Titulado Superior en Dirección de Coro, obteniendo
además el Premio de Honor en dichos estudios. Posee también los
títulos de Profesor de Piano y Profesor Superior de Solfeo, así
como Mención de Honor de fin de grado de Armonía. Ha
estudiado en Estocolmo y Viena bajo la tutela del maestro Gary
Graden. Es el fundador y director de Phylophonía.
Como compositor, ha recibido galardones en los concursos “Paco
Llácer”, “Ciudad de La Laguna” y “Amadeus”.
Desde febrero de 2009 es director del Coro de la Universidad de
Valladolid.

DANTE ANDREO
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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ALEJANDRO VIVAS PUIG
Lux aeterna
Nació en Almería en 1967 y realizó sus estudios musicales en Madrid donde se licenció
también en Psicología. Es profesor de música y comunicación
audiovisual en Enseñanza Secundaria, labor que compagina con la
composición, la realización de conciertos y la actividad docente en
cursos y talleres musicales.
Como compositor ha estrenado dos Comedias musicales y ha
obtenido numerosos premios de composición. Ha compuesto para
Coro y Orquesta Sinfónica un ciclo de espirituales negros, recogido
en el CD “Gospel & Swing” y otro de música Latinoamericana bajo
el título de “Aires Latinos”. Estrenados ambos en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid. En la actualidad desarrolla un
proyecto pedagógico, destinado a acercar el mundo de la música a
los más pequeños a través de una colección de cuentos musicales.
JOSÉ ANTONIO GALINDO
Asperges me
Granadino residente en Madrid, donde ha trabajado muchos años
en TVE. Nació en 1939, fue “seise” (niño cantor) en Guadix
(Granada), después miembro de la Schola Cantorum de la
Universidad Pontificia de Comillas. Muy joven llegó a ser
organista del Valle de los Caídos y director de su recién creada
Escolanía. Posteriormente convalidó sus conocimientos musicales
y se tituló en Composición en el RCSM de Madrid. Además de
música para televisión, ha compuesto mucha música coral,
especialmente para niños, y obras suyas han sido premiadas en
Concursos y obligadas en diversos Certámenes Corales.
ROSS C. BERNHARDT
Salmo 23
El Dr. Ross C. Bernhardt (1964) es Director de Actividades Corales y Profesor Asistente de
Música en la Universidad de Texas A&M de Corpus Christi, dónde dirige Camerata Isla,
University Singers y enseña aplicaciones de la voz.
Obtuvo el grado de Doctor en Artes Musicales de Dirección Coral
por la Universidad del estado de Míchigan y los grados de master y
licenciado por la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro y
la Universidad de Missouri respectivamente. También trabaja como
director artístico en la Coral de Corpus Christi.
Las composiciones corales del Dr Bernhardt se han oído por todo el
país y han sido publicadas por Mark Foster and Hinshaw. Ganó el
concurso de Silliman Anthem Award en 2006, el Premio de
Composicón Coral de la Robert H. Campbell Endowed en 2010, y
obtuvo mención especial en el Concurso de Composición de Phoenix Singers of Shrewsbury
en Reino Unido así como la V edición del Concurso Amadeus de composición coral.
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RUBÉN GARCÍA MARTÍN
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.

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.
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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 6 ediciones 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 sin ser ganadores, que bien merecen el conocimiento y difusión.
Muchos de estos trabajos han sido publicados y estrenados.
?
En las V ediciones completadas, el concurso ha promocionado a distintos autores que
hoy son más conocidos y reconocidos estableciéndose un equilibrio promocional entre
importantes personalidades del mundo coral internacional y nuevos valores nacionales.
?
Contempla una modalidad para agrupaciones de voces iguales.
?
Ha favorecido y estimulado la composición sobre temas, melodías, textos extremeños,
proyectando con ello nuestra cultural en otras ramas artísticas (poesía, melodía popular,
literatura en general).
Algunos datos:
.
En las 5 ediciones llevadas a cabo (en vigor la 6ª), se han contabilizado y
promocionado 35 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 publicadas en editorales de País Vasco y Extremadura
promovidas y patrocinadas por el concurso.
En las cuatro últimas ediciones, el concurso ha superado siempre los 60 trabajos;
habiendo ediciones que llegaron a los 80. En definitiva se reciben obras con matasellos de:
Colombia, Venezuela, México, Argentina, Ecuador, Cuba, EE.UU, U.K, Alemania, Italia,
Austria, República Checa, Francia, Portugal y España.
Puedes encontrar más información del concurso en el portal que aparece en
www.coroamadeus.es
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Coro del Conservatorio de Badajoz “Juan Vázquez”
(Anterior “Coro del Conservatorio Superior de Música de Badajoz”)
La agrupación nace en el seno del entonces Conservatorio Profesional de Música de Badajoz
en 1979 de la mano del director y musicólogo Carmelo Solís Rodríguez. En 1982 pasa a
denominarse Coro del Conservatorio Superior de Música de Badajoz hasta el año 2010.
Actualmente el coro está adscrito al Conservatorio Profesional de Música de la citada capital
denominándose “Coro del Conservatorio de Badajoz Juan Vázquez”. A lo largo de los 32
años de vida, la agrupación ha sido dirigido por Carmelo Solís Rodríguez (1979-2001),
Joaquín Fernández Picón (2001-2005) y Alonso Gómez Gallego desde entonces hasta el día
de hoy.
Muchas son las personalidades con las que
ha intervenido o colaborado (Alfredo Kraus,
Montserrat Caballé, Esteban Sánchez,
María Coronada, Miguel del Barco, J.
Carreras...) que pueden dar una idea de la
magnitud que sobre todo, durante la década
de los años 80, alcanzó esta agrupación con
su titular y fundador Carmelo Solís.
Durante la etapa que va de 2002 a 2005, con D. Joaquín Fernández Picón al frente del mismo,
el coro continuó con sus tradicionales conciertos de Navidad y Semana Santa, interviniendo
en varias ocasiones con la Orquesta de Extremadura. Desde septiembre de 2005, el grupo
trata de buscar en su trabajo cotidiano formar a nuevos cantores y difundir el patrimonio
musical extremeño, comenzando a colaborar de forma activa con el Instituto Extremeño de
Canto y Dirección Coral en el desarrollo del Plan de Acción Extremadura y su Música.
Ya, bajo la dirección del actual titular, la agrupación realiza varios programas junto a la
Orquesta de Cámara del propio Conservatorio Superior de Badajoz. Es también en esta época
cuando el coro obtiene sus primeros galardones en concursos y certámenes corales. Así, su
escolanía, que era ya dirigida por Alonso Gómez desde el 2001, obtuvo el Diploma de Oro en
el Festival Infantil de Habaneras y Polifonía de Torrevieja en el año 2004, al que habría que
sumar años después el Primer Premio, “La Lira de Oro”, y el Premio del Público en el
Certamen Nacional de la Canción Marinera celebrado en San Vicente de la Barquera en julio
de 2006.
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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 5 años ha dedicado gran parte de su tiempo libre al estudio e
investigación del patrimonio musical extremeño. Es presidente y fundador del Instituto
Extremeño de Canto y Dirección Coral; miembro del grupo de investigación 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 conservatorio de la Diputación de Badajoz con una
conferencia bajo el título Juan Vázquez “…músico natural de la ciudad de Badajoz…”
Es profesor del Conservatorio Superior de Música de Badajoz desde 1999 hasta 2010.
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 Badajoz, lugar en el que ejerce desde entonces.
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