3 DE ENERO DE 2019
19:30h

SALA SINFÓNICA
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA DE MADRID

Desde Singerhood y siempre con el objetivo de promover y difundir la música coral organizamos
nuestro I Concurso de Coros Infantiles Singerhood.
Apostamos por el crecimiento de la actividad coral y por la innovación y por ello hemos preparado
todo el material de estudio dentro de la App Singerhood.
En el concurso participan coros infantiles en su mayoría de Madrid, cuyos integrantes tienen
edades comprendidas entre 6 y 17 años, pudiendo ser coros de voces mixtas o voces iguales. Los
coros deben estar compuestos por al menos 15 cantantes más el director.
Los coros participantes intepretarán DOS obras con un tiempo máximo de duración de 6 minutos
(sumando las dos obras). Una de las obras pertenece al repertorio de la app Singerhood
mientras que la otra es de libre elección dejando que los coros tengan libertad de expresarse
libremente.
Serán premiados los tres primeros lugares:
Primer premio: dotado con 1.000 € brutos y licencias Premium de 1 año para todo el coro
ganador. Una tablet para el director del coro ganador en la que poder trabajar con Singerhood.
Segundo premio: dotado con 500 € brutos y licencias Premium de 6 meses para todo el coro.
Una tablet para el director del coro ganador en la que poder trabajar con Singerhood.
Tercer premio: dotado con 200 € brutos y licencias Premium de 3 meses para todo el coro. Una
tablet para el director del coro ganador en la que poder trabajar con Singerhood.
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Nuestros
CoConcursantes
LYCÉE FRANÇAIS DE MADRID - OJEM
Coro juvenil del LFM y de la Orquesta
Juvenil Europea de Madrid
Dir: Adriana Tanus

Nuestro
Jurado

MENUDOS CANTANTES
Asociación Coro de Jóvenes de Madrid
Dir: Marta Pilar Hernando

Enrique Filiú (Presidente)
José Bermejo
Jesús Debón
Ana Val
Lara Villar
Juan Antonio Jiménez
Claudia Corral

LAS VEREDAS
Coro Infantil y Juvenil
Dir: Enrique Martín García
IES SALVADOR ALLENDE
Coro Infantil y Juvenil
Dir: Isidoro Quijada Durán
IES LA SERNA-NEXUS
Coro Juvenil
Dir: Ignacio Delgado Rodríguez

Invitados
Especiales

JESÚS MAESTRO
Coro Infantil y Juvenil
Dir: Raúl González Casado

CORO SINGERHOOD
Dir: Marcos Castán
ANTARA KORAI
Grupo vocal, ganador del Concurso
AgrupaCoros 2018.
Dir: Juan Antonio Jiménez

MARAVILLAS
Coro Colegio La Salle Maravillas
Dir: Javier Ibarz Gabardós

EL MAGO LINARES Y EL MAGO GON
Raúl Linares y Gonzalo Rubio

SINAN KAY
Coro de voces blancas
Dir: Lara Diloy

EL MAGO DOC
Jose Maria Bañares
MAGMARCUS
Marcos Parser
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PRESENTACIÓN
Momento Mágico
con el Mago Linares
y el MagoGon
1. LYCÉE FRANÇAIS DE
MADRID - OJEM
Obra Singerhood
1.Tourdion (Anónimo)
Obra Libre
2.Tchouka (Étienne Perruchon)

2. MENUDOS CANTANTES
Obra Singerhood
1.Ku ku ué (Eva Ugalde)
Obra Libre
2.Cucú (Steve Kupferschimd)
(Trad. E. Martín)

3. LAS VEREDAS
Obra Singerhood
1. Segalariak (Josu Elberdin)
Obra Libre
2. Fusion (Don Macdonald)

4. IES SALVADOR ALLENDE
Obra Singerhood
1.Verbum Caro Factum Est
(Anónimo)
Obra Libre
2. Je Vole
(Michael Sardou)
(Arr. Isidoro Quijada)

Momento Mágico
con el Mago Doc
5. IES LA SERNA-NEXUS
Obra Singerhood
1.Weep O mine eyes
(John Bennet)
Obra Libre
2.Beautiful December
(Amy F. Bernon)

6. JESÚS MAESTRO
Obra Singerhood
1. Pues andáis en las palmas
(A. Bartolomé del Moral)
Obra Libre
2.Million Reasons (Lady Gaga)

7. CORO MARAVILLAS
Obra Singerhood
1.Dona nobis pacem (Anónimo)
Obra Libre
2.Look at the world (J. Rutter)

8. SINAN KAY
Obra Singerhood
1.La Risata (G.B. Martini)
Obra Libre
2.Non degu, non?
(Junkal Guerrero)
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Momento Mágico
con el Mago Linares
y el MagoGon
ACTUACIONES ESPECIALES
ANTARA KORAI

Grupo vocal, ganador del
Concurso AgrupaCoros 2018
1.Indodana, tradicional IsiXhosa
(Arr: Michael Barret/ Ralf
Schmitt)
2.Dizdizka Zeruan
(Eva Ugalde)

CORO SINGERHOOD
1.Dadme albricias - Anónimo
(Cancionero de Uppsala)
2.Niño Dios de amor herido
(Francisco Guerrero)
3.Ding, Dong! Merrily on high
(Popular. Arr. Charles Wood)

Momento Mágico
con MagMarcus
ENTREGA DE PREMIOS

LYCÉE FRANÇAIS DE MADRID - OJEM

Coro juvenil del LFM y de la Asociación Orquesta Juvenil Europea de Madrid
Dir: Adriana Tanus
La OJEM está formada por una orquesta y un coro. Única por su heterogeneidad, el espíritu
de la OJEM se basa en el respeto y la integración de la diversidad de edades, géneros,
niveles, procedencias y dedicaciones, para conseguir un conjunto armónico en lo humano y
en lo musical. Iniciativa apoyada por la Comisión Europea en Madrid.

MENUDOS CANTANTES

Asociación Coro de Jóvenes de Madrid
Dir: Marta Pilar Hernando
El proyecto Menudos Cantantes surge como una iniciativa de la Asociación Juvenil Coro de
Jóvenes de Madrid con el fin de fomentar la música coral y educar las voces y el oído desde
una edad temprana. Busca sembrar en los más pequeños los valores y hábitos que implican
el canto coral, como el compañerismo, la disciplina y el trabajo en equipo. La actividad del
coro comienza en Diciembre de 2017, ensayando para preparar su estreno por todo lo alto,
ni más ni menos que en el escenario de Cibeles de la Cabalgata de Reyes de Madrid. Tras el
éxito cosechado en esta primera actividad, se empieza a afianzar el proyecto, aumentando el
tamaño del grupo y dotándole de una estructura que le permita un funcionamiento estable.

LAS VEREDAS

Coro Infantil y Juveil
Dir: Enrique Martín García
El Coro Infantil y Juvenil las Veredas (Madrid, España), trabaja desde hace diez años con la
firme convicción de que una formación vocal y musical de calidad puede ofrecer a niñ@s y
jóvenes la posibilidad de crecer musical y personalmente sintiéndose parte del proceso
creativo. La música es un poderoso vehículo que contribuye de una manera crucial en el
desarrollo intelectual, emocional y personal de niñ@s y jóvenes.

IES SALVADOR ALLENDE

Coro Infantil y Juvenil
Dir: Isidoro Quijada Durán
Un coro muy joven que comienza su trabajo en 2017 a raíz de la asignatura optativa canto
coral. Desde entonces ha participado en el concurso de coros de la Comunidad de Madrid y
en el musical organizado cada año en el propio centro así como en todas sus actividades y
celebraciones. Hoy tenemos un coro con poca experiencia pero mucha ilusión por cantar,
vivir y disfrutar con la música.
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IES LA SERNA-NEXUS

Coro Juvenil
Dir: Ignacio Delgado Rodríguez
El coro del IES “La Serna” de Fuenlabrada se constituyó a finales de 2015 como agrupación
de voces mixtas. Compuesto por unos 40 coralistas, desde su inicio ha sido siempre una
formación muy activa, obteniendo diversos reconocimientos en certámenes a nivel nacional
e internacional. El coro juvenil “Nexus” de Madrid se creó a finales de 2016 como una
continuación para los miembros del coro infantil Crescendo, ambos dependientes de la coral
Cristóbal de Morales. Está formado por 16 voces mixtas.

JESÚS MAESTRO

Coro Infantil y Juvenil
Dir: Raúl González
El Coro JM nace como una actividad de carácter extraescolar que contribuye a la formación
musical de los alumnos, fomentando la inquietud por la música y el trabajo en equipo.
Además de adquirir conceptos básicos de lenguaje musical y de acercarse a épocas y
autores de diferentes cronología y procedencia, los alumnos asisten a talleres corales con
directores o cantantes de renombre, participan en conciertos y en encuentros como los
organizados por Agrupacoros.

CORO MARAVILLAS
Dir: Javier Ibarz
El coro de niños Maravillas se funda en 1990 de la mano de Eduardo Calcagno Fiore, para
enriquecer la formación artística de los alumnos del colegio La Salle-Maravillas de Madrid.
Desde su fundación ha cultivado un variado repertorio, desde obras como la misa criolla de
Ariel Ramirez al Stabat Mater de Pergolesi, pasando por canciones de películas como los
Chicos del Coro o musicales como Matilda. Ha participado en certámenes como el infantil de
Habaneras de Torrevieja en 2004 y 2008, o el de Escuelas Católicas de Madrid en 2011,
ganando en 5 ocasiones el concurso de villancicos del Ayuntamiento de Madrid.

SINAN KAY
Dir: Lara Diloy
Sinan Kay es un coro de voces blancas formado por niñ@s y jóvenes con edades
comprendidas entre los 8 y los 18 años. Es un proyecto artístico y didáctico en el que se
presenta la música coral como una experiencia única, donde se desarrollan capacidades
artísticas y se generan estrechos lazos entre los miembros del grupo.
El proyecto surge en el curso 2015/16 como asociación, con la ilusión de dar continuidad a
otra agrupación en la que algunos de sus miembros y su directora coinciden anteriormente.
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ANTARA KORAI
Dir: Juan Antonio Jiménez.
Antara Korai nace en el año 2005 con el objeto de fomentar la música coral entre los más
jóvenes. En la actualidad está formado por treinta y cinco coralistas con edades
comprendidas entre los 13 y los 23 años.
El coro ha sido galardonado en numerosos concursos entre los que destacan el Primer
Premio en el XXIV Certamen de Villancicos Ciudad de Colmenar de Oreja (Madrid), el Tercer
Premio en las ediciones XVII y XVIII del Certamen Internacional Juvenil de Habaneras de
Torrevieja (Alicante), el Tercer Premio en la categoría juvenil y Premio del Público en el XLIII
Certamen Coral de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), el premio a la mejor interpretación de
la obra del Padre Donostia, conseguido en XVII Certamen Coral Antigua Abesbatzak
Lehiaketa en Zumárraga, y el I Premio en el IV Concurso Nacional de Coros Juveniles
“Agrupacoros”.

CORO SINGERHOOD:
Dir: Marcos Castán
Se forma en 2018 como alma del proyecto musical Singerhood, una aplicación móvil
diseñada para ayudar a los grupos de cantantes amateur. Con este coro tratamos de
demostrar que otra forma de aprender y ensayar es posible, uniendo música, didáctica y
tecnología. Aunque su recorrido musical es corto ya ha pisado varias veces el escenario del
Auditorio Nacional de Madrid, y lo volverá a hacer, siempre buscando innovar con sus
propuestas.
El coro es dirigido por Marcos Castán, director musical de Singerhood. Titulado en Dirección
de Coro y Premio de Honor por el Conservatorio de Zaragoza, suma también diferentes
galardones como compositor. En el terreno de la divulgación musical, ha diseñado y
presentado diferentes espacios para Radio Clásica.
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MIEMBROS DEL JURADO
ENRIQUE FILIÚ
PRESIDENTE
Con una amplia formación musical en Cuba y Bulgaria, Enrique Filiu se establece en España hace ya
más de 10 años. Nunca se ha separado de su vocación por la dirección coral y actualmente dirige la
Agrupación Coral Torrecanto y el Coro Magerit.
ANA VAL
Adquiere su formación en dirección coral en España y Suecia y actualmente dirige varios coros en su
Zaragoza natal, tanto de jóvenes como de adultos. Es directora del Coro Ítaca, la Coral Polifónica El
Soto y el Coro juvenil del Colegio Británico de Aragón.
JOSÉ BERMEJO
Un caso que se repite, el estudiante de medicina que una vez terminada su carrera decide dedicarse
profesionalmente a su pasión, la música. Algo a lo que ha dedicado toda su vida, actualmente es
profesor de música, director de coros de adultos y jóvenes y presidente de la Federación de Coros de
la Región de Murcia; desde donde no deja de organizar actividades de promoción de la música coral.
LARA VILLAR
Una profesora plenamente implicada en la innovación educativa y en la implantación de nuevas
tecnologías en el aula. Amante de la música coral funda en 2011 Agrupacoros, Red de Coros
Infantiles y Juveniles de la Comunidad de Madrid, desde donde fomenta la música y la pedagogía
coral.
JESÚS DEBÓN
Nacido en Valencia es compositor de música sinfónica y sinfónico coral. Actualmente en el ámbito
coral es pianista acompañante del “Orfeó Valencià Navarro Reverter”, del “Orfeó Valencià infantil” y
de “Pequeños Cantores de Valencia“.
CLAUDIA CORRAL
Profesora de música en el colegio público William Shakespeare de Coslada complementa su trabajo
con su pasión por la música coral fundando varios coros infantiles y juveniles en la comunidad desde
1997. Actualmente dirige el Coro Joven de San Blas.
JUAN ANTONIO JIMÉNEZ
Trompista y director de coro, ha llevado a cabo una amplia labor didáctica en diferentes escuelas de
música de nuestra comunidad. En la actualidad es profesor en el Conservatorio Municipal de Música
“Manuel de Falla” de Alcorcón y director del Grupo Vocal Antara Korai.
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Mago Linares y Mago Gon
Mago Linares es erudito de las cartas y juegos de manos. En el escenario
del humor y de la sorpresa, su naturalidad y frescura te robarán la sonrisa.
Y el Mago Gon es su pupilo, mago becario desde hace años... y los que le
quedan. Su magia accidentada te sorprenderá (tanto como a él).

El Mago Doc.
Mago veterano de la Asociación Madrileña de Ilusionismo, donde
es conocido por sus clases magistrales (de ahí su nombre artístico) y
su capacidad para inundar con su magia cualquier espectáculo. Es el Mc
Gibber de la magia, con un chicle te construye un show completo.
Cuidado con su onda expansiva, os levantará de vuestros asientos

MagMarcus.
Ingeniero de profesión y mago de corazón. Convive
desde hace más de 12 años con su pasión por la
magia, interés por el circo y curiosidad por el teatro y el
clown tratando de fusionar todo en un show de ilusión,
diversión y sonrisas.
Debe controlar su tendencia exhibicionista y obsesión por el
látex. Su objetivo es pasarlo bien en el escenario y contagiar al
público.
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