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PROGRAMA
Esta tierra - Javier Busto (1949)
Mariposita de primavera - M. Matamoros (1894-1971) / Arr. O. Marín
Pueblito mi pueblo - C. Guastavino (1912-2000)
Romance de rosa fresca - Antonio José (1902-1936)
Noches en las montañas - Z. Kodály (1882-1967)
De animal's a-comin - M. Bartholomew (1885-1978)
Suite Nordestina - R. Miranda (1948)
* Morena bonita
* Dendé trapiá
* Bumba chora
* Eu voy
Northern lights - O. Gjeilo (1978)
Rabo de nube - Silvio Rodríguez (1946) / Arr. C. A. Carrillo
Vértigo de lluvia - Frank Fernández (1944)

Bajo el título "Espacios Sonoros” hemos conformado un repertorio de la mano
de grandes compositores de la historia musical del siglo XX cuya música es de
lo más cantado en nuestros días por su grado de cercanía y efectividad para el
grueso de las agrupaciones corales y público en general.
La música evoca estados de ánimo, sentimientos, imágenes y escenas
cotidianas donde el hombre se expande más allá de su propio yo y se funde
con su entorno para traerse de vuelta todas esas vivencias como disfrute
individual y colectivo.

CORO MAGERIT
El Coro Magerit se fundó en 1988, su director es Enrique Filiu O’Reilly. Es
una formación de voces mixtas cuyo objetivo principal es la investigación
en el repertorio de todas las épocas y estilos: desde música renacentista
hasta temas de jazz, pop y rock, canciones populares cubanas y
latinoamericanas o canciones tradicionales españolas, aunque dedica una
especial atención a la música coral de autores contemporáneos y de
vanguardia, que habitualmente colaboran con Magerit en el montaje y
estreno de sus obras.
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.
Cuenta con cinco discos publicados, ha ganado diversos premios en
concursos corales nacionales y ha realizado grabaciones para radio y
televisión.

Desde 1999 organiza la Muestra de Música Coral Contemporánea Magerit.

Enrique Filiu O'Reilly
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.
Sus estudios superiores los comparte
entre la Academia Nacional de Música
Pancho Vladigerov de Sofia (Bulgaria) y
el Instituto Superior de Arte de La
Habana (Cuba).

Director del Coro de Cámara de la Escuela de Música de Santiago de Cuba y
el Coro Femenino de la Escuela Nacional de Música de La Habana durante los
años 1991-1994, desempeña también su papel como subdirector del Orfeón
Santiago dirigido por el maestro Electo Silva. Miembro de la Schola
Cantorum Coralina y del Coro de Cámara Exaudi de La Habana y director
fundador de la Camerata Vocale Sine Nomine.

Con el Coro Magerit, al que dirige desde 2007 ha obtenido el Tercer Premio
en el Certamen Fira de Tots Sants Concentaina 2008. Ha participado en el
estreno mundial de Osun Requiem del compositor cubano Calixto Álvarez
(2009), ha hecho giras de Conciertos por Dinamarca (2009) y Berlín (2010),
obtuvo el tercer premio en el Certamen de la Canción Castellana Antonio
José, Burgos 2013 y el segundo en el Certamen de la Canción Marinera, San
Vicente de la Barquera 2015. En 2017 graba un disco dedicado a la música
coral latinoamericana y caribeña.
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