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PROGRAMA
MAIRU ABESTATZA
Hallo Django - Ulrich Führe ( 1953)
Kataliña - Sabin Salaberri (1934)
Piel canela - Bobby Capo (1921-1989) / Arr. N.C.

CORO MAGERIT
Esta tierra - Javier Busto (1949)
Northern lights - O. Gjeilo (1978)
Amor sagrado - G. Sviridov (1915-1998)
Romance de rosa fresca - A. José (1902-1936)
Mi tripón - Otilio Galíndez (1935-2009) / Arr. O. López
Rabo de nube - Silvio Rodríguez (1946) / Arr. C. A. Carrillo
Suite Nordestina - R. Miranda (1948)
* Morena bonita
* Dendé trapiá
* Bumba chora
* Eu voy
Vértigo de lluvia - Frank Fernández (1944)

OBRA CONJUNTA
Mariposita de primavera - M. Matamoros (1894-1971) / Arr. O. Marín

MAIRU ABESTATZA

El coro MAIRU ABESBATZA se creó en marzo de 2008 en el municipio de Zigoitia
(Álava), que esta conformado por pequeños pueblos en las faldas del monte
Gorbea y cerca de la capital.
Compuesto por 28 voces mixtas, su repertorio incluye musica sacra y folklore
vasco e internacional. Las obras se interpretan a capella, con piano, acordeón,
trikitrixa o instrumentos de percusión.
Es asiduo participante en certamenes corales en Álava y ha realizado numerosos
conciertos e intercambios con otras agrupaciones en distintos puntos de España o
del sur de Francia.
En 2013 participó en el XI Festival Internacional de Coros “Singing World” de San
Petersburgo y en 2019 en el programa coral de la televisión vasca “Ahotsak”,
siendo el primer coro alavés en pasar a la final.

Aliona Makeeva
Su actual directora, Aliona Makeeva, es titulada superior
de música en las especialidades de piano y educación
musical por el Liceo Estatal de Pedagogía Musical de
Leningrado y de Historia de la Cultura Rusa por la
Universidad Estatal de Cultura y Arte de San Petersburgo.
En esa ciudad realizó labores docentes como profesora de
música, piano, coro y rítmica musical y dirigía coros
mixtos e infantiles.
Desde la fundación de Mairu Abesbatza ha sido su
profesora de técnica vocal, pasando a convertirse en su
directora en el año 2018. Asimismo, dirige el coro Urkanta
y el cuarteto Melodika Ensemble.

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.

GRACIAS
GRACIAS
Contactos
Eugenia de Montijo, 53
Madrid

Euskaldunberria Plaza, 1
Zigoitia - Araba/Álava

https://es-es.facebook.com/
https://www.facebook.com/
CoroMagerit
coromairuabesbatza
https://www.facebook.com/coromairuabesbatza
info@magerit.org mairuabesbatza@gmail.com
mairuabesbatza@gmail.com

