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PROGRAMA
CORO MAGERIT
Northern lights - O. Gjeilo (1978)
Amor sagrado - G. Sviridov (1915-1998)
Mariposita de primavera - M. Matamoros (1894-1971)/Arr. O. Marín
Mi tripón - Otilio Galíndez (1935-2009)/Arr. O. López
Suite Nordestina - R. Miranda (1948)
* Morena bonita
* Dendé trapiá
* Bumba chora
* Eu vou
KAMERKOOR CONVIVIUM
Sicut Lilium - Antoine Brumel (1460-1512)
Fürchte Dich Nicht - Joh. Cristoph Bach (1642-1743)
Jesu Meine Freide - Josh. S. Bach (1685-1750)
* Denn das Gesetz
* Trotz
* Gute Nacht
Lief, begheeft mij niet - Pierre de la Rue (1452-1518)
Un beau baiser - Louis Andriessen (1939-2021)
Wandrers Nachtlied - A. Diepenbrock (1862-1921)
OBRAS COMUNES
Mille regretz - J. des Prés (1450-1521)
Romance de rosa fresca - A. José (1902-1936)
Ave Verum Corpus - W. A. Mozart (1756-1791)
Gloria in Excelsis Deo - A. Vivaldi (1678-1741)

KAMERKOOR CONVIVIUM
Surgido de un taller de canto en 1997, el Koor Convivium fue fundado por socios
de la asociación de estudiantes Particolarte de Amsterdam, y llevó el nombre
Coro Particolarte durante más de diez años.
En febrero de 2009 el Coro Particolarte se disolvió, pasándonos a llamar
Kamerkoor Convivium. El coro tiene una trayectoria de más de veinte años y
hemos reunido un repertorio de música desde el Renacimiento hasta el
Romántico tardío. Durante todo este tiempo hemos tenido el placer de contar
con Joost Schoutte como director. Celebramos nuestro vigésimo aniversario con
el Requiem de Fauré cantando con todos nuestros anteriores socios.
Ensayamos todos los jueves. Estudiamos piezas nuevas y trabajamos con el
reportorio conocido para mejorar el sonido coral. Dos veces al año cantamos
durante un fin de semana en un sitio precioso de Holanda o en el extranjero. A
menudo ensayamos en bellas iglesias locales a cambio de nuestra contribución
musical durante la misa.
JOOST SCHOUTEN
Joost Schouten comenzó a estudiar piano a la edad de cinco años. Durante su
etapa en la escuela secundaria entró en contacto por primera vez con la
dirección, la composición y el teatro. El canto, en combinación con el teatro y
la música, se convirtieron en el eje de sus amplios intereses.
Se formó en el Conservatorio de Amsterdam de la mano de Hein Meens,
Margreet Honig y Ronald Klekamp. En 1995 fue uno de los fundadores del Coro
de Stemming y ha trabajado como asistente de dirección y acompañante de
Amichorus. Co-fundó el Coro Particolarte en 1998, conocido hoy como
Kamerkoor Convivium.
Con sus coros le gusta acercar la música al público, actuando en lugares
inesperados como los canales de Amsterdam, los pasillos de los teatros,
hospitales y prisiones.
Joost Schouten considera importante hacer música como si estuviera
improvisando, crearla en el momento, como si respirara el mismo aire que el
compositor respiraba mientras componía.

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.

GRACIAS

KAMERKOOR CONVIVIUM
www.koorconvivium.nl
info@koorconvivium.nl

CORO MAGERIT
www.magerit.org
info@magerit.org

