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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 AMADEUS
Dir. Alonso Gómez Gallego

Salmo 23
Ganadora en la V edición

Ross Bernhardt (1964 -…)

Ave verum
Constantino Martínez Orts (1977-…).
Ganadora “Ex – aequo” en la II edición.

Redime me, Domine
Música: Coral (pseudónimo) obra en concurso
Composición finalista de la VI edición del C.I.A.C.C. Estreno absoluto.
¿Ondi jueron?
Música: Rubén García (1983-…)
Texto: José María Gabriel y Galán (extractos del poema “El Cristu benditu”)
El encuentru
Música: José Antonio Galindo (1939-…)
Texto: Pablo Gonzálvez (extracto de “Hojas extremeñas sueltas”)
Pastores de Extremadura
Música: Dante Andreo (1949-…)
Composición basada en una melodía tradicional recogida en Alange (Badajoz)
La Virgen iba a lavar.
Música: Rubén García (1983-…)
Composición basada en una melodía tradicional de Tornavacas (Cáceres)
Cantos asturianos
Música: Julio Domínguez (1965-…)
Composición basada en melodías tradicionales asturianas
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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.

SOBRE LAS OBRAS Y AUTORES

El presente programa incluye prácticamente en su totalidad obras presentadas
al Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral.
Comienza con tres obras religiosas, Salmo 23 de Ross Bernhardt, Ave Verum de
Constantino Martínez y Redime me, Domine de "Coral". Salmo 23 del compositor
norteamericano Ross Bernhardt (Texas, EE.UU) llegó a la V edición como trabajo
presentado en la modalidad de voces mixtas. El estreno en Europa fue realizado el
pasado 24 de marzo por el Coro del Conservatorio de Badajoz dirigido por Alonso
Gómez Gallego. La obra resultó ganadora en su modalidad. Le sigue Ave Verum, un
trabajo presentado por Constantino Martínez Orts -joven director y compositor
valenciano-, a la II edición del CIACC, resultando galardonado con el primer premio "ex
- aequo". Ave Verum fue estrenada 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. El bloque finaliza con un estreno absoluto. Se trata de la primera obra de la VI
Edición que será estrenada sin conocer aún el nombre de su autor. Redime me, Domine
presentada bajo el pseudónimo de Coral, es un trabajo que en estos momentos se
encuentra en concurso y se trata de uno de los seis finalistas en la modalidad de voces
mixtas. Esta obra tiene la peculiaridad de haber sido elegida para estreno mediante
votación por los alumnos de las X Jornadas Formativas Amadeus.
Continúa el concierto con un bloque de composiciones realizadas sobre obras
literarias extremeñas. Dos representativos autores como Gabriel y Galán, y Pablo
Gonzálvez, serán quienes cedan sus textos a los siguientes compositores como base de
sus trabajos. Del célebre Gabriel y Galán -afincado en Guijo de Granadilla (Cáceres)-,
han tomado textos ya varios trabajos presentados al concurso.
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Una de las primeras composiciones presentadas sobre textos del citado poeta
fue ¿Ondi jueron…?. Así tituló el jovencísimo compositor zamorano Rubén García el
trabajo con el que concursó a finales de 2006 (primera edición del CIACC) cuando
apenas contaba con 23 años y aún se encontraba cursando los estudios superiores de
composición con A. Yagüe en Salamanca. La obra refleja 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 un crisol de sonoridades profundas que le valieron el reconocimiento
unánime del jurado de la citada edición. El compositor madrileño José Antonio
Galindo, se valió del poeta miajadeño Pablo Gonzálvez para escribir su obra titulada El
encuentru. Escrita en lo que el citado poeta denomina Ehtremeñu (variante dialéctica
propia de nuestra comunidad) y dentro del poema homónimo de hojas extremeñas sueltas,
la composición fue presentada al II Concurso Internacional Amadeus de Composición
Coral resultando ser “obra de interés”. En el trabajo, el compositor musical recrea el
diálogo entre el joven y su amada en el primer “encuentru y enamoramientu que,
dengunu olviaráh ya…”.

Le siguen dos obras armonizadas sobre melodías populares. En concreto con
dos villancicos. El primero de ellos, Pastores de Extremadura, es un trabajo de
armonización para voces iguales presentado por Dante Andreo a la V edición del
CIACC resultando galardonado. Se estructura sobre una melodía recogida por Emilio
González Barroso en Alange (Badajoz); no obstante -cuenta el propio folclorista- dicha
melodía procede de la zona norte de Extremadura (más concretamente de la zona de
Coria). El segundo, se trata del villancico La Virgen iba a lavar, armonización realizada
por el joven Rubén García sobre una melodía recogida en Tornavacas (Cáceres); la obra
resultó galardonada en la II edición del CIACC y fue estrenada en la Catedral de Tuy
(Pontevedra). Un trabajo para voces mixtas que proyectó la célebre melodía popular
allende nuestras fronteras.
Finaliza el concierto con una obra del norte de la península, Asturias. De esta
comunidad se compilaron varias melodías armonizadas hábilmente por el compositor
gallego Julio Domínguez en la obra que tituló Cantos asturianos. Resulta ser -quizás- una
de las obras asturianas que en el ámbito de la música coral más repercusión han tenido
en los últimos años. Domínguez saca partido a la melodía popular plasmando en
partitura su peculiar sonoridad; reflejando cómo se presenta ésta en su estado natural.
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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.
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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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.

JOSÉ ANTONIO GALINDO
El encuentru
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.
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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.
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).
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Algunos datos:
.
En las cinco ediciones llevadas a cabo, 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.
Puedes encontrar más información del concurso en el portal que aparece en
www.coroamadeus.es

Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Amadeus de Puebla de la Calzada es una agrupación
ya veterana. Con 15 años de actividades a sus espaldas
cuenta actualmente con varias agrupaciones que
constituyen un total de más de setenta cantores entre
el Coro Mixto y Amadeus-IN (sección infantiljuvenil), con sede social en Puebla de la Calzada.
La asociación cultural realiza una importante labor de
difusión y promoción cultural siendo una de las
principales impulsoras del Instituto Extremeño de
Canto y Dirección Coral. Durante los últimos 6 años
convoca el Concurso Internacional Amadeus de
Composición Coral al que concurren autores de
multitud de países (U.K., Francia, Italia, Alemania, Colombia, Venezuela, Ecuador,
México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Portugal, EE.UU,...) contribuyendo de forma
notable con esta actividad al incremento del patrimonio musical extremeño.
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La entidad coral cuenta con secciones dentro del coro en funciones de sus
necesidades de programación. Así llevan funcionando desde el año 2003 "La Schola
Gregoriana Amadeus", desde 2004 "Mulier" (voces iguales); y desde finales de 2006,
los "Seises de Amadeus" para programas de polifonía antigua.
Organiza periódicamente actividades formativas desde una academia dirigida
principalmente a sus cantores (aunque admite cantores externos); invitando a
personalidades relevantes en el mundo de la música coral a impartir sus enseñanzas a
través de cursos y talleres. En el terreno de la interpretación, el coro ha obtenido
importantes premios y reconocimientos fuera de Extremadura. Amadeus se ha
impuesto en los concursos nacionales de Molina de Segura (2002), Novelda, Alicante
(2003), Torrevieja (2003), Griñón (2005), Zumárraga (2005) culminando meses
después con el primer puesto en polifonía, primer puesto en folclore y ganador
absoluto del Gran Premio Nacional de Canto y Coral 2005 en Murcia.
Entre las actuaciones más significativas de la agrupación se encuentran los conciertos
ofrecidos para el ciclo Música en Tiempos del Emperador Carlos V (Academia
Europea de Yuste), concierto dentro de las Jornadas Polifónicas Internacionales
Ciudad de Ávila (2005), concierto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (2006);
concierto dentro del ciclo "Música no Claustros" en el Convento dos Remedios de
Évora (Portugal) (2009), concierto para la fundación D. Juan de Borbón en la Catedral
de Segovia (2010), concierto monográfico dedicado a Tomás Luis de Victoria en el
Conservatorio Superior de Música de Sevilla (2011); intervenciones en las galas de
clausura de los festivales internacionales de Torrevieja (2003) y Cork International
Choral Competition en Irlanda (2004). Destacables son sus ya tradicionales
conciertos monográficos de música antigua en la Iglesia Santa María La Mayor de
Trujillo, o en otro orden, sus intervenciones en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida.
En los últimos años, Amadeus se ha prestado a difundir la música y el patrimonio
musical extremeño en diversas poblaciones de la geografía extremeña participando en
los ciclos de música para los pueblos de colonización del "Plan Badajoz", así como en
los ciclos llevados a cabo en las comarcas de La Siberia y La Serena. Interviene de
forma asidua en los conciertos organizados por InDiCCEx para los proyectos
"Música e Historia", "In illo tempore", "Música y Monumento", "Contemp-Coralia"
y "Música e Infancia" del Plan de Acción “Extremadura y su Música”.
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Alonso Gómez Gallego, director
Obtiene el tíulo 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.
Durante los últimos 5 años ha dedicado gran parte de su tiempo libre al estudio e
investigación del patrimonio musical extremeño. 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 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 fue destinado al
Conservatorio Profesional de Badajoz, lugar en el que actualmente ejerce.
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