L

a presente edición del encuentro de coros que organiza el Orfeón Burgalés es
muy especial para nosotros. El Orfeón
cumple 125 años y quizá porque nos sentimos más jóvenes que nunca, presentamos dos agrupaciones corales cuyos integrantes no superan los 26 años de edad

El fomento de la música coral entre los jóvenes es uno
de los objetivos del Orfeón y por ello esta edición del
encuentro pretende mostrar al público burgalés dos coros juveniles con grandes capacidades técnicas y una
extraordinaria dirección coral, todo ello aderezado con
la frescura característica de las agrupaciones juveniles.
En esta ocasión, además, contamos con la colaboración
de la parroquia de San Gil Abad. Su Iglesia es el escenario para el Coro de Jóvenes de Madrid. Esta agrupación coral que cuenta con 80 integrantes, comenzó su
historia en 2014 y ha cosechado numerosos reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales.
El día 24 será el turno del Coro Joven Santander que,
a pesar de tener apenas un año de existencia, ya ha obtenido el segundo puesto en el prestigioso Certamen
de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera.
Estamos seguros que vamos a disfrutar de unos conciertos de gran calidad, divertidos y que nos va a emocionar.

CORO JÓVENES DE MADRID

11 de noviembre de 2018
19:00 h
IGLESIA DE SAN GIL ABAD
Entrada Libre hasta completar Aforo

CORO DE JÓVENES
DE MADRID
El Coro de Jóvenes de Madrid es una agrupación juvenil, integrada por
unos 80 componentes y dirigida por Juan Pablo de Juan. En su corta
trayectoria, ha logrado convertirse en uno de los coros juveniles de referencia en España y con mayor proyección europea.
Desde sus inicios en verano de 2014, ha ofrecido conciertos en grandes ciudades europeas, como París, Roma, Milán, Venecia, Budapest
o Berlín, además de participar en festivales internacionales como el
10th Usedom International-Youth Chamber Choir Meeting, XIX EUROPA CANTAT celebrado en Hungría, el francés 22º Choralies Festival,
el Festival Europeo de los Coros de Jóvenes 2018 celebrado en Basel
(Suiza), y el 8º Festival Internacional “Musica Eterna Roma”.
En este último, fue galardonado con el 1º Premio del Jurado en categoría de “Música Sacra” y Diploma de Oro en categorías de “Góspel” y
“Coro Mixto”, sumándose a un palmarés formado ya por el 1º Premio
del Jurado en el 38º Certamen Nacional de Nanas y Villancicos “Villa
de Rojales”, el Premio del Público en el 62º Certamen Internacional de
Habaneras y Polifonía de Torrevieja o el 2º Premio del Jurado y Premio
del Público en el XLIV Certamen Coral de Ejea de los Caballeros; así
como al 1º Premio del Jurado “Lira Marina de Oro”, premio a la mejor
interpretación de una obra barquereña y Premio Especial del Público
obtenidos en el LI Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de
la Barquera.
Además, en España ha actuado en escenarios tales como el Teatro Romano de Mérida, dentro del 61 Festival Internacional de Teatro Clásico; el Teatro Real de Madrid, en la interpretación de la 9º Sinfonía de
Beethoven; el Teatro de la Comedia de Madrid, en su actuación junto a
la Jóven Compañía Nacional de Teatro Clásico en “La Vida es Sueño”;
la Sagrada Familia de Barcelona en el 11º Simposio Mundial de la
Música Coral de Barcelona o la Plaza de Cibeles en la Cabalgata de
Reyes de 2018.

JUAN PABLO DE JUAN
Juan Pablo de Juan dirige actualmente
al Coro de Jóvenes de Madrid y al Coro
de Voces Graves de Madrid GGC.
Comenzó sus estudios (saxofón y piano)
en el conservatorio de su ciudad natal,
Melilla, ampliándolos en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.
Desde su traslado a Madrid para desarrollar los estudios de Canto y Dirección
de Orquesta en el Real Conservatorio
Superior de Música, ha trabajado con
maestros de la talla de García Nieto, E.
García Asensio, F.Grau, J. López Cobos,
Pascual Osa ,José A.Sainz de Alfaro,
Anton Armstrong y Aarné Saluveer entre otros.
Ha formado parte de grupos de cámara
y formaciones musicales como la Orquesta de Cámara de Melilla, Orquesta
Joven de Andalucía, Orquesta Sinfónica
de Melilla, Coro Capilla Renacentista y,
actualmente, del Coro de RTVE.
Como director de coros ha trabajado
con numerosas agrupaciones, entre las
que se encuentran la Coral Polifónica
Melillense, el Coro Eurolírica, Coro de
Jóvenes de la Comunidad de Madrid,
Orquesta Filarmonía de Madrid, Orfeón
Donostiarra, entre otras.
En 2006 fue seleccionado dentro del
grupo de jóvenes directores de Orquesta que trabajó con la Joven Orquesta
Nacional de España (JONDE). Imparte
habitualmente cursos y talleres, destacando los realizados con el Coro de
niños huérfanos de Uganda, la Confederación de Coros del País Vasco, Federación de Coros de Navarra, Universidad
Menéndez Pelayo y Universidad de Granada.
En 2010 recibe el premio al mejor direc-

tor joven
revelación
en el Concurso Internacional
Grand Prix
VarnaBulgaria, tras
lo cual, fue
seleccionado en 2011 como “director activo” en el
9º Simposio de Música Coral organizado
por la Federación Internacional para la
Música Coral (IFCM), siendo becado por
la Comunidad de Madrid para la ampliación de sus estudios en el extranjero;
en 2014, recibió el premio “José Hódar
Talavera” a la mejor dirección en el LX
Certamen Internacional de Habaneras y
Polifonía de Torrevieja.
Recientemente ha dirigido en Tailandia
a la Silpakorn University Orchestra, a la
Feroci Philamornic Winds y a la Sunrise
Strig Orchestra de Bangkok, y desde el
curso académico 2016-2017 es Profesor Titular del Departamento de Coro
de la Escuela Superior de Música Reina
Sofía.
Ha participado como Jurado en las ediciones 2016 y 2017 del programa de televisión “AcapelA”.
De forma paralela, fue galardonado
en diciembre de 2016 con el premio a
“Mejor Dirección” en el 38º Certamen
Nacional de Nanas y Villancicos Villa
de Rojales, así como en el 8º Festival
Internacional “Musica Eterna Roma”, celebrado en julio de 2017, donde obtuvo
nuevamente el premio a la “Mejor Dirección”. Además, fue presidente del Jurado en el 63º Certamen Internacional de
Habaneras y Polifonía de Torrevieja.

PROGRAMA
Anoj Pusej

Vaclovas Augustinas

Tykus tykus

Vaclovas Augustinas

O Magnum Mysterium

Morten Lauridsen

Viva la vida

Guy Berryman
Arr. Jen Johanser

Alleluia

Randall Thomson

Bring me Little water Sylvie

Hunddie Ledbetter

We Beheld once Alain

Randall Stroope

A tu lado

Javier Busto

En tus ojos vive el mar

Armando Bernabéu

Segalariak

Josu Elberdin

My Souls been Anchored in the Lord

Spiritual
Arr. Moses Hogan

CORO JOVEN DE SANTANDER

24 de noviembre de 2018
20:00 h
SALA SALVADOR VEGA

(CAPILLA DE MÚSICA DE BERNARDAS)

Entrada Libre hasta completar Aforo

CORO JOVEN DE SANTANDER
El Coro Joven de Santander reúne a una treintena de jóvenes de toda Cantabria de entre 15 y 26 años de edad.
El proyecto coral comienza en el mes de octubre de 2017 con la esperanza
de formar un coro joven de calidad y que ocupe el vacío que existe dentro del
panorama coral cántabro.
Desde su formación el coro ha obtenido el segundo premio, Lira de Plata, en
la LI edición del Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera. También ha ofrecido varios conciertos en diferentes escenarios de toda
Cantabria y ha participado en el VI Encuentro Coral Nacional Infantil y Juvenil,
Ciudad de León.
También ha realizado varios encuentros corales con agrupaciones como
la Coral Juvenil del Orfeón Burgalés, dirigido por Ana Ayala o el Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, dirigido por Ana Fernández-Vega.
También ha colaborado con distintas agrupaciones de la provincia como la
Escuela de Danza de Vanesa Salazar, actuando en el teatro municipal Concha
Espina de Torrelavega y la Orquesta Joven Ataúlfo Argenta UIMP de Santander, dirigida por el maestro Hugo Carrio.

CÉSAR MARAÑÓN
Cursó sus estudios de piano y flauta travesera en el conservatorio Jesús de Monasterio y participó como músico en la Orquesta
Sinfónica Juvenil UIMP “Ataúlfo Argenta” de
Santander bajo la dirección de Hugo Carrio.
Es miembro del Euskal Herriko Gazte Abesbatza y su formación continúa en la actualidad: participa regularmente en cursos de
dirección coral, con grandes maestros como
Marco García de Paz, Ambrož Čopi, Josep
Vila, Esteban Sanz, Esteban Urzelai, David
Azurza, Josu Elberdin, entre otros.
Es profesor de la Escuela de Artes Escénicas
del Palacio de Festivales de Cantabria y de la
Escuela de Artes Escénicas de Cabezón de la
Sal. Además, dirige varias agrupaciones corales, entre las que se encuentran el coro infantil Halane Junior, el coro Halane, el coro Virgen del Campo de Cabezón de la Sal, el coro
de la Academia Coral Ciudad de Santander y
el coro Joven de Santander.

PROGRAMA
Ndikhokhele Bawo

Michael Barret

Viento del norte

Arr. César Marañón

Glow

Eric Whitacre

Ved Havet

W. Peterson-Berger

O voso galo comadre

Arr. M. Grove

Nerea Izango Zen

Javier Busto

Ubi Caritas

Ola Gjeilo

Bring me Little water, Silvy

Arr. Moira Smiley

Dos Olas

Alejandro Yagüe

May it be

Howard Shore

Lollipop

Beverly Ross

Tú, mi barco y el mar

Gregoria García

Baba Yetu

Christopher Tin

PRÓXIMOS EVENTOS
SEMANA CULTURAL SANTA CECILIA
DEL 17 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018
Durante esta semana se podrá visitar la
Exposición que con motivo del
CXXV ANIVERSARIO
se ha instalado en nuestros locales

CONCIERTO DE NAVIDAD

DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2018 - 20:00 HORAS
IGLESIA DE SAN GIL ABAD (BURGOS)
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

CONCIERTO DE NAVIDAD

DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 - 19:00 HORAS
MUSEO DEL PRADO (MADRID)

HOMENAJE A ALEJANDRO YAGÜE
DÍA 17 DE FEBRERO 2019 - 19:30 HORAS
FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS

CONCIERTO CXXV ANIVERSARIO
DEL ORFEÓN BURGALÉS

DÍA 7 DE ABRIL 2019 (JUNTO CON LA OSBU)
19.30 HORAS
FÓRUM EVOLUCION BURGOS
Para tener más información síguenos en
www.orfeonburgales.es
www.facebook/orfeonburgales
@orfeonburgales

FICHA DE INSCRIPCIÓN
"AMIGO DEL ORFEÓN”
Nombre y Apellidos...............................................................................................................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento............................................................................................................... D.N.I.............................................................................................................................
Dirección..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Código Postal................................................................................................................................... Población................................................................................................................
Provincia...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telf. fijo.........................................................................................................................Telf. móvil..........................................................................................................................................
e-mail...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Aportación anual (mínimo 40 €)............................................................... €
Forma de pago: Domiciliación bancaria
Nº de Cuenta Corriente: (IBAN 24 dígitos).....................................................................................................................................................................................................
Fecha y firma del nuevo “Amigo del Orfeón”

SOCIEDAD CORAL ORFEÓN BURGALÉS es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con las finalidades de atender su solicitud de colaboración, realizar la gestión administrativa necesaria para ser considerado “Socio o Amigo del Orféon”, y enviarle la revista informativa sobre las actividades de la Sociedad Coral Orféon Burgáles. Asimismo, la base legal del tratamiento será la relación mantenida
entre las Partes, así como el envío de la revista del Orféon. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin,
se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Los datos no serán comunicados a ningún tercero, salvo
obligación legal al respecto. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento
dirigiéndose a Calle San Lorenzo, 32 - 09003 Burgos o info@orfeonburgales.es, y el Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.

COLABORAN:

www.orfeonburgales.es

www.facebook/orfeonburgales

@orfeonburgales

Diseño: Ana I. Alonso Monje

PROMUEVE Y ORGANIZA:

