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Director musical: Enrique Filiu
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Programa

“Para Don Quijote”

“Para Dulcinea”

“Para Sancho Panza”

 “Introito y Kyrie”

“Sanctus”

“Libera me”

“In Paradisum”

Seis Antífonas de Domingo de Ramos - Franz Schubert (1797-1828)

Tres Epitafios - Rodolfo Halffter (1900-1987):

Requiem en D minor - Gabriel Fauré (1845-1924):

Good Night Dear Heart - Daniel Forrest (1978)

El Coro Magerit dedica este
concierto especial tanto a las
víctimas y sus familiares, como
a todos los profesionales cuyo
compromiso y entrega han
hecho posible no solo luchar
sino también convivir con la
pandemia.

IN MEMORIAM



Nacido en Santiago de Cuba, 
inicia sus estudios musicales en 
el Conservatorio Esteban Salas 
y continúa en la Escuela Nacional 
de Música en la especialidad de
dirección de coros con la maestra
Alina Orraca. 

Miembro de la Schola Cantorum Coralina y del coro de Cámara
Exaudi de La Habana y director fundador de la Camerata Vocale
Sine Nomine. 

Actualmente dirige las agrupaciones corales Magerit y Torrecanto.

Director del Coro de Cámara de la Escuela de Música de Santiago
de Cuba y del coro femenino de la Escuela Nacional de Música de
La Habana durante los años 1991-1994, desempeña también como
subdirector del Orfeón Santiago dirigido por el maestro Electo
Silva.

Enrique Filiu O'Reilly



El Coro Magerit se fundó en 1988, su director es Enrique Filiu
O’Reilly. Es una formación de voces mixtas que investiga,
preferentemente, en la música de autores contemporáneos y de
vanguardia. Desde 1999 organiza la Muestra de Música Coral
Contemporánea Magerit. 

Cuenta con cinco discos publicados, ha ganado diversos premios
en concursos corales nacionales y ha realizado grabaciones para
radio y televisión. Ha actuado en lugares tales como el Museo del
Prado, el Ateneo de Madrid, el Auditorio Nacional de Música, el
Círculo de Bellas Artes, o la Catedral-Magistral de Alcalá de
Henares, entre otros.

CORO MAGERIT



Gracias
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