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I/ Presentación del Certamen

Torrevieja se convierte un año más en la capital mundial
de la habanera del 17 al 23 de julio
La 63ª Edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía
será la más internacional de todas.
Del 17 al 23 de julio se celebra el 63º
Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja. En él se
reunirán destacadas corales de todo el
mundo para convertir, un año más, el
canto de habaneras en protagonista de
las noches de verano torrevejenses. En
el tornavoz de las Eras de la Sal actuarán las doce corales seleccionadas por
la comisión técnica del Patronato Municipal de Habaneras para la fase de
concurso: siete procedentes de Europa
-Polonia, Ucrania, Serbia, Rusia, Letonia y dos de España-, una de América
–Argentina- y cuatro de Asia -dos de
Filipinas y dos de Indonesia-. Además,
en la velada inaugural y fuera de concurso actuará el Coro de Voces Graves
de Madrid en una gala en la que se interpretarán únicamente habaneras. Un
concierto-homenaje a grandes maestros de este género como son Ricardo
Lafuente, Jesús Romo o José Pagán.
Torrevieja contará en esta edición con
la presencia de más de medio millar de
coralistas de diversas partes del mundo
que durante siete días encontrarán en
la habanera un idioma universal en el
que comunicar y expresar. El Certamen
Internacional de Habaneras y Polifonía
de Torrevieja está considerado como
uno de los más importantes de su género dentro del panorama mundial, lo
que ha generado que coros de todo el
mundo soliciten participar en la fase de
concurso.

La habanera obligada de esta edición
será ‘Son tus ojos’, compuesta por Andrés Moreno y Ricardo Lafuente. Este
año, el jurado estará formado por 5
componente nacionales e internacionales de gran prestigio: el director coral
y compositor español Antonio Abreu
Lechado, destacado por la crítica por
su tecnicismo y expresividad en la dirección coral; Andrea Angelini (Italia),
director artístico de diversos festivales
corales y miembro representante de
Italia en el Consejo Mundial de Coros;
la directora de orquesta y coro Cecilia
Espinosa Arango (Colombia), directora titular desde el año 2000 de la Orquesta Sinfónica EAFIT; el pianista y
director de coro Juan Pablo de Juan
Martín (España), director del Coro de
Voces Graves de Madrid y responsable del Departamento de Coro de la
Escuela de Música Reina Sofía; y Julia
Foruria (España), directora de Gaudeamus Korala y ganadora del Premio a la
Mejor Dirección en la 61ª Edición del
Certamen Internacional de Habaneras
y Polifonía de Torrevieja.

Más de doscientas corales han actuado
hasta la fecha en el histórico recinto de
las Eras de la Sal, ejemplo de arquitectura industrial del siglo XVIII que funcionó como depósito-embarcadero de
sal desde 1777 hasta 1958, y que se ha
transformado en una de las principales
señas de identidad de Torrevieja.

[

Abrirá el Certamen, fuera de
Concurso, el Coro de Voces
Graves de Madrid

]

[

La habanera obligada en 2017
será ‘Son tus ojos’. Música de
Ricardo Lafuente y letra de
Andrés Moreno

]
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II/ Participantes edición 2017

Masas corales seleccionadas. Fase de concurso
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CORO GLI APPASSIONATI, Vigo (España)
CORO GAOS, A Coruña (España)
CANTORÍA DE LA MERCED (Argentina)
KAMMERCHOR MANILA (Filipinas)
PALAWAN STATE UNIVERSITY SINGERS (Filipinas)
VOCA ERUDITA STUDENTS CHOIR OF SEBELAS UNIVERSITY (Indonesia)
PADUAN SUARA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PARAGITA (Indonesia)
YOUTH CHOIR KAMER (Letonia)
CHÓR AKADEMICKY PROF. JANA SZYROCKIEGO (Polonia)
CHAMBER CHOIR OZARENIE OF MOSCOW MUSIC SOCIETY (Rusia)
THE NOVI SAD CHAMBER CHOIR (Serbia)
KIROVOGRAD MUNICIPAL CHAMBER CHOIR (Ucrania)
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III/ Programación general
IV/ Localización

Programación general
Las veladas comienzan a las 23:00h en las Eras de la Sal
LUNES 17

MARTES 18

MIÉRCOLES 19

JUEVES 20

VIERNES 21

SÁBADO 22

DOMINGO 23

GALA DE
APERTURA

Chamber Choir
Ozarenie of Moscow
Music Society (Rusia)

Kirovograd
Municipal
Chamber Choir
(Ucrania)

Gli Appassionati (Vigo,
España)

Coro Gaos
(A Coruña, España)

GRAN GALA
CORAL

ACTUACIÓN COROS
LOCALES

(fuera de
concurso)

Coro Juvenil de
la Escuela Coral
Municipal

Chór Akademicki Prof.
Jana Szyrockiego
(Polonia)

The Novi Sad
Chamber Choir
(Serbia)

Youth Choir Kamer
(Letonia)

Coro de Voces
Graves de Madrid
(Madrid)

Voca Erudita Student
Choir of Sebelas Maret
University (Indonesia)

Palawan State
University Singers
(Filipinas)

Paduan Suara
Mahasiswa Universitas
Indonesia Paragita
(Indonesia)

Cantoría de la
Merced
(Argentina)

CEREMONIA DE
ENTREGA DE
PREMIOS

Kammerchor
Manila (Filipinas)

(fuera de concurso)
Coro y Orquesta
Maestro Ricardo
Lafuente

---

Masa Coral Jose Hódar
--Agrupación Coral
Manuel Barberá
--Coral Torrevejense
Francisco Vallejos
--Coro Maestro
Casanovas
--Orfeón de Torrevieja
--Unión Musical
Torrevejense

Localización

Paseo Vista Alegre, s/n, 03181 Torrevieja, Alicante
Latitud: 37.975724
Longitud: -0.682656
96 571 25 70 (Patronato de Habaneras)
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V/ Programa diario

Programa diario de los coros participantes
lunes 17
Coro Juvenil de la Escuela Coral Municipal de Torrevieja (España)
VERDE MAR - Bernadet Kühne
MULATITA - Popular /Arr. Albert Alcaráz
NO ME CIERRES LOS OJOS - Letra: Julitsu Gysling / Música: Josu Elberdin
EL ABANICO - Popular /Arr. Manuel Martínez Guirao
MY SOUL’S BEEN ANCHORED IN THE LOES - Tradicional spiritual

Coro de Voces Graves de Madrid (España)
Repertorio libre de habaneras
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V/ Programa diario

Programa diario de los coros participantes
martes 18
Chamber Choir Ozarenie of Moscow Music Society (Rusia)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
LA PALOMA - Sebastian Iradier /Arr. Manuel Martínez Guirao
MI BELLA LOLA - Popular / Arr. Francisco Grau
POLIFONÍA
EXULTATE DEO - Vitautas Miskinis
LA PULGA - (Skomoroshina) Canción popular rusa de la región de Arjangelsk - Valeriy Kalistratov

Chór Akademicki Prof. Jana Szyrockiego (Polonia)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
EL VIEJO PUERTO - Tomás Garbizu
TORREVIEJA - Ricardo Lafuente
POLIFONÍA
VOICE DANCE - Corel Jasperse
BZICEM KUNIA - Karol Szymanowski

Voca Erudita Student Choir of Sebelas Maret University (Indonesia)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
TÚ - Letra: Fernán Sánchez / Música: Eduardo Sánchez de Fuentes
ROSITA DE UN VERDE PALMAR - Popular/Arr. M.Martínez Guirao
POLIFONÍA
O NATA LUX - Guy Forbes
TARI INDANG - Arr. Muhammad Arif
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V/ Programa diario

Programa diario de los coros participantes
miércoles 19
Kirovograd Municipal Chamber Choir (Ucrania)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
FLORES DE AMOR - Lorenzo García Morillas
CONTIGO VELERO - Tomás Argüelles
POLIFONÍA
JUEGA AL CONEJITO - Mykola Leontovych
IL EST BEL ET BON - Passereau

The Novi Sad Chamber Choir (Serbia)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
EL ECO DE UNA HABANERA - Tomás Garbizu
VOY EN BUSCA DEL OLVIDO - Sabino Micón
POLIFONÍA
VITOLADE - Radomir Petrovic
TUUL KONNUMAS KOHAL - Veljo Tormis

Palawan State University Singers (Filipinas)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
NO LO ESPERES - Tomás Aragüés
LA NIÑA DE MARIANAO - Fernando Moraleda
POLIFONÍA
POKPOK ALIMPAKO - F. F. Feliciano
GAPAS - Eudenice Palaruan
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V/ Programa diario

Programa diario de los coros participantes
jueves 20
Gli Appassionati, Vigo (España)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
CANTANDO EN LA ORILLA - Ángel Barja
A TU LADO - Letra: Matías Antón / Música: Javier Busto
POLIFONÍA
TRÉBOLE - Julio Domínguez
CANTIGA E MUÑEIRA REBELDE - Letra: Francisco Añón y Celso Emilio Ferreiro / Música: Carlos M. Cambeiro

Youth Choir Kamer (Letonia)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
AURORA - Letra: Cayo Luis Vega / Música: Luis de Aramburu
LA VOZ DE MI ESTRELLA- José Ma García Bastida
POLIFONÍA
NEVIENS PUTNIS TA NEPUTA - Letra: Trad. Letonia / Música: Gabriel Jackson
LEONARDO DREAMS OF HIS FLYING MACHINE -Letra: Charles Anthony Silvestri / Música: Eric Whitacre

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Indonesia Paragita (Indonesia)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
MELODÍAS ANTILLANAS - Letra: Ma Paz Andréu / Música: Armando Bernabéu
RENACES TÚ - Arturo Dúo Vital
POLIFONÍA
OV’VE LASS’ IL BEL VISO - Morten Lauridsen
TARADIGADINGDANDO - Budi Susanto Yohanes
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V/ Programa diario

Programa diario de los coros participantes
viernes 21
Coro Gaos, A Coruña (España)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
BLANCO VELERO - Letra: Ma Carmen Díaz / Música: Juan Hernando
COMO AL ROCÍO - Letra: Bilintx / Música: David Azurza
POLIFONÍA
TYKUS, TYKUS - Música: Vaclovas Augustinas
AO PASAR POR CAMARIÑAS - Letra: Adolfo Anta Seoane / Música: Julio Domínguez

Cantoría de la Merced (Argentina)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
LA DULCE HABANERA - Letra y música: Ricardo Lafuente Aguado
NO ME CIERRES LOS OJOS - Letra: Julitxu Gysling / Música: Josu Elberdin
POLIFONÍA
ARROZ CON LECHE - Fuga a 4 voces - Carlos Guastavino
THE BATTLE OF JERICHO - Spiritual / Arr. Moses Hogan

Kammerchor Manila (Filipinas)
HABANERAS
SON TUS OJOS - Letra: Andrés Moreno / Música: Ricardo Lafuente
MARINERO - Miguel Asins Arbó
NIÑA MERSÉ - Letra: Manuel Tamayo / Música: F. Moreno Torroba
POLIFONÍA
KAISA ISA NIYAN - Nilo Alcalá
GLORIA - Hyo-won WOO
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V/ Programa diario

Programa coros y agrupaciones locales fuera de concurso
domingo 23
Coro y Orquesta Maestro Ricardo Lafuente
HABANERAS
LA DULCE HABANERA - Ricardo Lafuente
EL ALERO - Ricardo Lafuente
SIN ELLA, NADA - Habanera popular

Masa Coral Jose Hódar
HABANERAS
LA LLAMADA - Armando Bernabéu Lorenzo
UNA MAÑANA - Habanera popular
LA DESPEDIDA - Habanera popular / Arr. José Pagán López

Agrupación Coral Manuel Barberá
HABANERAS
PALOMA MENSAJERA - J. Ruiz Gasch
FLORES DE AMOR - Lorenzo García Morillas
EL ABANICO - J. Trayter
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V/ Programa diario

Programa coros y agrupaciones locales fuera de concurso
domingo 23
Coral Torrevejense Francisco Vallejos
HABANERAS
AL COMPÁS DE HABANERA - Evaristo F. Pérez García
BARQUITO DE SAL - Antonio Villa Álvarez de Sotomayor
IRÉ A SANTIAGO - Letra: Federico García Lorca / Música: Roberto Varela

Coro Maestro Casanovas
HABANERAS
VEN A LA HABANA - Habanera popular / Arr. M. Martínez Guirao
EL NEGRO - Habanera popular / Arr. M. Martínez Guirao
VEN QUE LA NOCHE ES SERENA - Habanera popular / Arr. M. Martínez Guirao

Orfeón de Torrevieja
HABANERAS
LA PALOMA - Sebastián Iradier
POR EL MAR - Letra: Isabel Pareja / Música: Moreno Buendía
TORREVIEJA - Ricardo Lafuente

Unión Musical Torrevejense
Interpretación de los himnos de Torrevieja, Comunidad Valenciana y España
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VI/ Abonos y entradas

Abonos y entradas
La venta de entradas y abonos será
hasta el 15 de julio en las oficinas
del Patronato Municipal del Certamen Internacional de Habaneras y
Polifonía de Torrevieja (C/. Patricio Pérez, 1 – 1ºC), de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 y
de 18.30 a 20.30 horas.

[

En las jornadas del Certamen (a
partir del 18 de julio) se llevará
a cabo en la TAQUILLA DEL
TEATRO MUNICIPAL en horario de 10 a 13.30h y de 18 a 23h.

escenario

ABONOS

(se podrán adquirir hasta el 15
de julio)
BLOQUE 1
Filas de la 1 a la 10
ABONO NORMAL: 56€
ABONO JUBILADO: 32€

][

]

Del 18 al 22 de julio
ENTRADA NORMAL: 7€
ENTRADA JUBILADO: 3’5€
Días 23 y 24 de julio
ENTRADA NORMAL: 14€
ENTRADA JUBILADO: 7€

BLOQUE 2
Filas de la 11 a la 33
ABONO NORMAL: 49€
ABONO JUBILADO: 28€

bloque 1

ENTRADAS

(solo disponibles para el bloque 2)

bloque 2
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VII/ Gala Apertura

Gala de Apertura:

Coro de Voces Graves de Madrid

El 63º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de
Torrevieja abrirá su edición con una gala protagonizada por
el Coro Juvenil de la Escuela Coral Municipal de Torrevieja y
el Coro de Voces Graves de Madrid.

Una de las agrupaciones corales españolas más reconocidas
por la crítica y aplaudidas por los espectadores tal y como
acreditan los tres premios del público obtenidos por la agrupación en la 52º, 55º y 60º edición del certamen, además de
los tres segundos premios de habaneras y los dos primeros
premios nacionales.

Coro Juvenil de la Escuela Coral
Municipal de Torrevieja
Creado en 2002, tiene como objetivo principal difundir la
música coral, principalmente la habanera, y la formación músico-vocal de su alumnado.
Ha realizado conciertos en Quart de Poblet (Valencia), Calella de Palafrugell (Girona), Altea, Paraninfo de la Universidad de Alicante, Vera (Almería), Semana Coral de Novelda
y Orihuela, entre otros. En 2011 fueron seleccionados como
único coro español en el Festival Internacional de Música de
Cantonigrós (Barcelona), y en 2015 obtuvieron el 3er. Premio en el XXXVII Certamen Nacional de Nanas y Villancicos Villa de Rojales.

El grupo, fundado en 1995, surgió como proyecto para el
estudio y la recuperación del repertorio compuesto para coro
masculino. Fue fundado inicialmente por quince cantantes
con larga experiencia coral y en la actualidad la agrupación
cuenta con cuarenta y ocho componentes.
A día de hoy, el coro está dirigido por Juan Pablo de Juan,
miembro del Coro de RTVE, director del Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, de la Orquesta Sinfónica
ZYON y responsable del Departamento de Coro de la destacada Escuela de Música Reina Sofía.

Recientemente han sido seleccionados como uno de los tres
coros participantes en el prestigioso Certamen Coral Fira de
Tots els Sants de Cocentaina, que se celebrará el próximo
mes de noviembre.
El coro juvenil está dirigido por Selena Cancino Escobar
desde su fundación.
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VIII/ Premios

Premios:
Modalidad Habanera
-

Primer Premio (Juan Aparicio)
Segundo Premio
Tercer Premio		
Premio Francisco Vallejos
instituido por el Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja, a la mejor
interpretación de una habanera de
comprobado arraigo popular

12.000€ + trofeo
5.000€ + trofeo
2.500€ + trofeo
1.000€ + trofeo

Modalidad Polifonía
-

Primer Premio
Segundo Premio
Tercer Premio		
Premio a la mejor interpretación
de una canción polifónica de la Región de Origen

10.000€ + trofeo
4.000€ + trofeo
2.000€ + trofeo
1.000€ + trofeo

Otros premios
- Premio mejor dirección
“José Hódar Talavera”
- Premio del público al coro que
reciba el mayor número de votos de
los abonados al Certamen. Los votantes recibirán la cartulina de votación junto a su abono y puntuarán
su coro preferido una vez terminada la ronda de competición.

trofeo y dirección
del canto conjunto
2.000€ + trofeo
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IX/ Jurado

Jurado

[
[

Antonio Abreu Lechado (España) realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior
de Música de Santa Cruz de Tenerife. Funda y dirige el Ensamble Vocal de Tenerife, formación
con la que lleva a cabo desde hace años una importante labor coral y de composición, alabada
por la crítica nacional e internacional.
Con una sólida formación en el ámbito musical como coralista y director, ha impartido conferencias y cursos de dirección y música coral en instituciones como la Universidad Carlos II de
Madrid o la Confederación de Coros del País Vasco, y ha ejercido como jurado en certámenes
corales nacionales e internacionales como el Bahol International Choir Competition en Filipinas. Ha formado parte de los directores del Patronato de Música de Santa Cruz de Tenerife y
fue director del Coro del Conservatorio Privado de Música de Santa Cruz de Tenerife. Según
la crítica especializada, se distingue en la dirección coral por su alto tecnicismo y expresividad
en los diferentes registros, lo que ha acentuado su labor en el estreno de obras de compositores
españoles y extranjeros que han visto en su trabajo un exponente de calidad coral para interpretar
sus partituras.

Andrea Angelini (Italia) obtuvo el Doctorado de Piano en el Conservatorio Frescobaldi de
Ferrara. Estudió terapia musical en la Universidad de Milán y órgano en el Conservatorio de Música de Pesaro. Su vocación le llevó al campo coral, y obtuvo el Título Superior en la Academia
Internacional de Arte “Fulvio Angius” de Roma así como la especialización en música coral en
el Conservatorio de Música de Cesena. Es director artístico y director musical del grupo profesional “Conjunto Vocal Musica Ficta”. Nombrado director del Coro de la Comunidad Coral
Alessandro Grandi, dirigió a esta formación en actuaciones en lugares tan importantes como la
Catedral de Milán o la Basílica de San Pedro en Roma, donde actuó ante Juan Pablo II. Además,
ha dirigido numerosos coros de distintos países como Bielorrusia, Ucrania, Rusia o Nueva Zelanda, entre otros.
Actualmente es director artístico de distintos festivales corales, y ha ejercido de jurado en diversas
competiciones corales internacionales. Con frecuencia ofrece talleres y clases magistrales sobre
música coral en países de Europa y Asia. Actualmente es el editor de la revista del IFCM (Federación Internacional de Música Coral). Ha escrito numerosas transcripciones y arreglos musicales
para coros y conjuntos de música de cámara y ha publicado sus composiciones con Eurarte y
Ferrimontana. Es uno de los miembros representantes de Italia en el Consejo Mundial de Coros
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IX/ Jurado

[
[
[

Cecilia Espinosa Arango (Colombia) estudió en el Longy School of Music (EEUU), y un
posgrado en King´s College de la Universidad de Londres.
Realizó su Maestría en Dirección Orquestal en la Hartt School de la Universidad Hartford
(EEUU) bajo la tutela del maestro Harold Faberman. Realizó cursos de Música Iberoamericana
en Austin (EEUU) y Polifonía en Santiago de Compostela
(España), y en la actualidad desarrolla una intensa actividad pedagógica en el campo de la dirección orquestal y coral. En la actualidad, y desde su fundación en el año 2000, es directora titular
de la Orquesta Sinfónica EAFIT.
Ha recibido numerosos galardones por su trayectoria profesional, entre los que destacan los
concedidos por la Gobernación de Antioquia y la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, institución que le otorgó la Medalla Filarmónica como Directora Orquestal. Además ha recibido premios como mejor directora coral en los Concursos Corales Béla Bartók de Hungría y Guido d’a Arezzo de Italia. Ha dirigido diversas orquestas como la
Filarmónica de Medellín, Orquesta Sinfónica de Barranquilla, Orquesta Sinfónica de Colombia,
Orquesta Latina Filarmonía (Italia), Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Filarmónica de
Cali, Sinfónica Nacional de Cuba y Sinfónica de Antalya en Turquía.
Julia Foruria (España) Natural de Gernika-Lumo, es licenciada en teoría de la música y piano
en los conservatorios J.C.Arriaga (Bilbao) y Francisco Escudero (Donostia). Además ha realizado
estudios de Dirección Coral en la Federación Aragonesa.
Fundadora y Directora de la Coral infantil Gaudeamus Korala y del coro Gaudeamus Ensemble
y creadora y directora del Conservatorio de Música “Julia Foruria” de Gernika (Bizkaia). Miembro del Consejo Asesor de Música del Gobierno Vasco.
En su actividad musical ha participado en la semana musical de Renteria Musikaste; también ha
sido directora en los conciertos organizados por el Coro del Palau de la Musica de Barcelona a
favor de los Niños del Rabal en Barcelona y en la Basílica de Montserrat.
Ha estrenado, con puesta en escena, el cuento de Navidad Horra Mari de David Azurza, además
de montar numerosas obras como El Diluvio de Noé de Benjamin Britten, la ópera de El
mundo al revés de Gorka Sierra, Jostailuguilea, Jolasean, Álami de Josu Elberdin y Ecumenicon
de Yuri Chuguyev. Realizó una gira por Italia donde dirige a su coro en una Misa Solemne Dominical en la Basílica de San Pedro de Roma, Concierto en Santa Croce (Florencia) y Misa y Concierto en la Basílica de Assis (Asis).” Ha participado como miembro del Jurado en certámenes
nacionales e internacionales como Antigua Abesbatzak Zumarraga, Certamen internacional y
nacional de habaneras y polifonía en Torrevieja, In Canto Sul Garda, Riva di Garda, Italia y Canta
al Mar Calella Barcelona así también como en el Certamen de composición, para coros infantiles
y mixtos en Tolosa, Bilbao y Ondarroa.

Juan Pablo de Juan Martín (España) comienza sus estudios musicales en el conservatorio de
Melilla y obtiene el Título Superior de Música en la especialidad de Saxofón en el Conservatorio
Superior de Música de Málaga. Completa sus estudios de Canto y Dirección de Orquesta en el
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
En 2006 fue seleccionado dentro del grupo de jóvenes directores de Orquesta que trabajó con la
Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).
Como director invitado ha dirigido numerosas agrupaciones, entre las que destacan la Orquesta
Filarmonía de Madrid y el Orfeón Donostiarra, y como director titular ha estado al frente de
corales como el Grupo vocal “Nabari” y el Grupo Vocal Spes, ambos constituidos por miembros
del coro de RTVE.
Ha impartido numerosos cursos de voz y dirección, y en 2010 recibió el Premio al Mejor Director Revelación en el prestigioso Certamen International “May Choir Competition “Georgi
Dimitrov” en Varna (Bulgaria).
Actualmente compagina su actividad como miembro del Coro de RTVE con la dirección titular
del Coro de Voces Graves de Madrid y el Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, además
de la dirección en la Orquesta Sinfónica Zyon. Recientemente ha sido nombrado responsable del
Departamento de Coro de la Escuela de Música Reina Sofía.
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X/ Presentadora
XI/ Actividades paralelas

Presentadora
Elena Sánchez, periodista y presentadora de Televisión
Española, será la encargada de conducir la 63ª edición del
Certamen.
Ha presentado informativos en el Canal 24 horas, y en la
actualidad conduce los programas ‘Días de cine’ e ‘Historia
de Nuestro Cine’ en La 2 de TVE.
Ha dado cobertura a diversos eventos como los Premios
Goya, los Premios Príncipe de Asturias y ha sido portavoz de los votos de España en los Festivales de Eurovisión
2011 y 2012.

Actividades paralelas
Dentro del gran acontecimiento que
supone el Certamen Internacional de
Habaneras y Polifonía para la ciudad de
Torrevieja, el Patronato Municipal programa actividades con los coros participantes para así acercar este género
musical al mayor número de personas,
aprovechar la presencia de importantísimas corales internacionales y crear
sinergias entre ellas a través de encuentros y charlas.
La primera actividad tendrá lugar en el
Paseo Vista Alegre el 30 de junio, donde se celebrará la “Noche de Habaneras
25 Aniversario”. Otro de los acontecimientos más esperados es la actuación
en la plaza principal de la pedanía de La
Mata de algunas de las corales participantes en el Certamen.

Como preámbulo y muestra del hermanamiento e influencia cultural entre el
pueblo de Cuba y el de Torrevieja, este
año se celebran las II Jornadas Hispanocubanas “De ida y vuelta”. Del 10 al
16 de Julio la fusión de ambas culturas
se materializará a través de actividades
de música, danza, arte visuales, cine,
Dominó Doble y talleres para niños y
familias. Esta iniciativa busca ahondar
en la unión de estos pueblos, implicando a colectivos locales y promoviendo
la interacción, debate, descubrimiento y
disfrute conjunto del público y los artistas. Como novedad este año se realizará, del 11 al 13 de julio, el Curso
de Verano “Fusión y mestizaje: España
y Cuba, sorprendentes viajes de ida y
vuelta”, ofrecido por la Universidad
de Alicante. En él se hará un recorrido

multidisciplinar por la interculturalidad
de lo hispánico en Cuba y viceversa,
desde tres vertientes: la patrimonial, la
literaria y la académica .
Este proyecto nació el pasado año de
la mano del colectivo de creadores locales “El Escondrijo” y la concejalía de
Cultura de Torrevieja, y en esta edición
se ha unido como organizadora la Universidad de Alicante, a través de su sede
en Torrevieja.
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XII/ Presentación del Certamen

Orígenes y evolución del Certamen
El Certamen de Habaneras de Torrevieja se inauguró el 7 de agosto de 1955.
Ese día sonaron por primera vez las
habaneras en el desaparecido escenario del Paseo Vista Alegre en un Certamen Nacional que comenzó a gestarse
exactamente un año antes. Desde aquel
año perdura el hoy conocido Certamen
Internacional de Habaneras y Polifonía
de Torrevieja, en el que han participado
hasta la actualidad coros de los cinco
continentes. La polifonía se incorporó
al repertorio en el año 1964.
En la actualidad, el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de
Torrevieja se ha convertido en un referente mundial del canto coral, con dos
vertientes: la participación nacional –en
la que han actuado coros de todas las
provincias españolas-, y la participación
internacional. Esta última comenzó a
tener categoría propia en los años 90,
siendo reconocida su importancia por
el Ministerio de Comercio y Turismo,
que en el año 1994 lo declaró de “Interés Turístico Internacional”, representando esto un impulso mundial tanto
para el Certamen como para la ciudad
de Torrevieja.

Estados Unidos de América, Cuba, Venezuela, Argentina, Alemania, Filipinas,
Indonesia o Kenia, entre otros.
Las corales locales siempre han participado en el Certamen fuera de la fase de
concurso.

[

El Ministerio de Comercio y
Turismo, declaró al Certamen
de “Interés Turístico Internacional” en el año 1994

]

Una de las últimas actividades impulsadas por el Patronato ha sido la creación
de la Escuela Coral Municipal, con el
objetivo de fomentar entre los más pequeños la promoción y afición por la
música coral..Esta coral se ha convertido en un fiel reflejo de la interculturalidad de la ciudad, pues la componen
niños y jóvenes procedentes de diversas
partes del mundo -como Rusia, China,
antiguas repúblicas soviéticas o diferentes países latinoamericanos-. De esta
manera, la música, además de asegurar
el reemplazo de las actuales formaciones corales y consolidar la continuidad
de la tradición coral local, es una herramienta de integración, así como de difusión y enseñanza del español.

A lo largo de la historia del Certamen,
más del 90% de las agrupaciones nacionales participantes se han distinguido
por ser de carácter no profesional. No
es éste el caso de sus directores, que en
su mayoría son profesionales consagrados dentro del mundo de la música.
Por el contrario, en las corales internacionales la profesionalidad ha sido la
nota dominante, con destacados ejemplos en agrupaciones procedentes de
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XII/ Presentación del Certamen

Un Certamen de relevancia mundial
El Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja está
considerado como uno de los más importantes de su género dentro del panorama coral mundial. De igual modo,
su organización es referenciada por su
profesionalidad y dedicación, así como
su montante económico y el prestigio
de sus premios.
Hay que destacar la repercusión internacional de este Certamen y el arraigo
de las habaneras en el mundo, algo que
se nota precisamente en los premiados
de los últimos años y su diversa procedencia.
Son muchos los referentes del canto
coral a nivel mundial que valoran la
trascendencia del Certamen. Así, Fidel
Calalang, director del Coro de la Universidad de Santo Tomás de Manila
(Filipinas), considerado en la actualidad como uno de los mejores coros
del mundo, ha dicho del Certamen: “El
Certamen de Habaneras es uno de los
mejores en todo el mundo de entre los
que organizan esta clase de competiciones. La organización nos pareció per-

fecta. ¡Ni que decir tiene la mención de
los premios ganadores! Creemos que el
Certamen de Habaneras es el que otorga el mayor premio económico coral en
todo el mundo”.

Reconocimientos
Son numerosos los premios y distinciones recibidas por el Certamen a lo
largo de su andadura. El 2 de agosto
de 1.994 el Certamen fue declarado
de Interés Turístico Internacional por
el Ministerio de Comercio y Turismo.
Más recientemente, en 2005, la Generalitat Valenciana le concede la Medalla
al Mérito Cultural. Cabe reseñarse también el Premio al Mérito Turístico de
la Diputación Provincial de Alicante en
2002, el Premio de Turismo de la Asociación para el Fomento de Iniciativas
Empresariales y Turísticas (AFIET) en
2005 y en 2008, y el de la Asociación
Alicantina de Periodistas y Escritores
de Turismo (AAPET), entre otros.
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XII/ Presentación del Certamen

La habanera, referente cultural de Torrevieja
Cada noche en el recinto histórico de las
Eras de la Sal, ejemplo de arquitectura
industrial del siglo XVIII donde hasta
1958 se almacenó la sal de las lagunas
de nuestra ciudad, suenan las habaneras. Habaneras que inundan y recorren
cada una de las piedras centenarias de
este singular enclave torrevejense. Esta
manifestación musical es la más antigua
en su género de las que se celebran en el
mundo, y es fruto de una tradición que
hunde sus raíces en la propia historia
de la ciudad.
La Habanera es ese género musical en
el que el maestro Sebastián Iradier expresó aquello de “Cuando salí de La
Habana válgame Dios...”. La Habanera
es “La Paloma”, primer best-seller de
la música latinoamericana. La habanera
también es la obra del maestro Eduardo Sánchez de Fuentes, aquélla que un
día, después de componerla, estaba interpretando en una fiesta de época en
Cuba cuando una joven le preguntó por
el título de esa bella melodía, y él, ante
la hermosura de la joven le respondió:
“Tú”. Pero principalmente, la habanera, ese canto de ritmo dulzón, sugerente, melancólido, evocador y nostálgico
que se ha transmitido oralmente de generación en generación, es la expresión
de todo un pueblo, Torrevieja.
Hemos citado dos de las habaneras que

fueron de obligada interpretación en
aquel I Certamen de 1955. Dos obras
de gran calado, como sus compositores. Dos compositores muy relevantes
para la habanera, pues le dieron carta de
naturaleza y lo que era una canción de
ida y vuelta que se transmitía oralmente, pasó a ser música escrita tan popular
que se refleja en otros géneros musicales como la ópera o la zarzuela.
Fruto de esa tradición en nuestra ciudad nace en 1955 el I Certamen Nacional de Habaneras. Un Certamen,
hoy internacional, que a través de sus
más de cincuenta años ha conseguido
acrecentar aún más la grandeza de este
género musical.
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El Patronato Municipal como organismo gestor
En el año 1989 se crea el Patronato
Municipal del Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía, teniendo
en cuenta su relevancia en la tradición
cultural de Torrevieja y su primera difusora, Cuba. Nuestra ciudad, debido
a su emplazamiento, ha mantenido
estrechas relaciones con Cuba y otros
pueblos del Mediterráneo, lo que ha
permitido una influencia mutua en las
manifestaciones culturales de las mismas. Con este fin se crea un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento, concediendo así al Certamen,
como seña de identidad torrevejense,
una importancia prioritaria en el desarrollo cultural de la ciudad.
El principal fin del Patronato es la organización anual del Certamen, así como
el acercamiento entre los pueblos y sus
diversas formas de entender la cultura,
incluyendo, sin duda, el aspecto turístico de nuestra ciudad.

Convenios
Existe un convenio colaborador entre
el Ayuntamiento de Torrevieja y el Instituto Cervantes que reconoce la importancia de la habanera como vehículo
de transmisión y fomento del español,
y en el que el Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja
ejerce un papel esencial. Este protocolo
sitúa a la ciudad de Torrevieja como exponente mundial de la cultura española
y la música tradicional en español.
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XIII/ Difusión Mediática

Difusión Mediática
El Certamen ha despertado siempre un
notable interés mediático, adquiriendo
gran trascendencia local, nacional e internacional todo lo referente a su desarrollo.
Además del centenar de profesionales
que se acreditan cada año y del seguimiento que se hace en los países de origen de los coros participantes, es esencial la implicación de Radio Televisión
Española (RTVE) en su difusión, ya
que han sido determinantes para multiplicar el efecto del Certamen y su alcance internacional las retransmisiones de
Televisión Española (TVE), La 2, Canal
HD, TVE Internacional en sus 4 canales (Europa, Asia, América 1 y América
2) y las apariciones constantes en el Canal de noticias de TVE 24 Horas.

24 de julio. Esta página tuvo más de
7.400 visitas, y contó con interacciones
desde Madrid, distintas ciudades de la
Comunitat Valenciana, Santander, Asturias, Murcia y Barcelona, entre otros,
así como de países como Puerto Rico,
Estados Unidos, Indonesia, Colombia
y Argentina.
En Twitter se registró en la pasada edición 44.000 impresiones. La cuenta del
Certamen (@certhabaneras) recibió
3.453 visitas, lo que supone un incremento del 180 % con respecto a periodos anteriores.

Igualmente, Internet se ha convertido
en una gran ventana al mundo y gracias
a la emisión online en tiempo real de
las veladas se ha conseguido generar un
aforo “digital” que llega a usuarios de
distintas partes del mundo.
En la pasada edición, la página web del
Patronato de Habaneras recibió 44.162
visitas durante la semana del Certamen.
Estas visitas procedían en su mayoría,
y por este orden, de España, Rusia,
Francia, Portugal, Polonia, Inglaterra,
EEUU, Noruega y Argentina, aunque
fueron más de 40 los países desde donde se registraron visitas.
En las redes sociales se destacó la presencia del Certamen en Facebook, la
página tuvo más de 900 nuevos seguidores durante el mes de julio, llegando
a más de 410.000 personas durante el
periodo comprendido entre el 1 y el
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XIV/ Acreditación

Acreditación medios de comunicación
Los medios de comunicación que quieran dar cobertura al
63º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, deben
acreditarse indispensablemente. El plazo de solicitud finaliza
el 14 de julio.
Las acreditaciones podrán recogerse previa comunicación en
la sede del Patronato o durante las jornadas del Certamen en
la taquilla del Teatro Municipal.
La acreditación deberá solicitarse al Departamento de Comunicación del Patronato mediante una carta del Director/a
del medio que deberá remitirse al correo electrónico prensahabaneras@torrevieja.eu, y en la que se especifiquen los
siguientes datos de las personas que representarán al medio:

MEDIO / NOMBRE Y APELLIDOS
DNI / PUESTO DE TRABAJO

El Departamento de Comunicación del Patronato pondrá a
disposición de los medios, a través de la página web www.
habaneras.org, información diaria sobre el Certamen que podrá descargarse previo registro en la zona privada de prensa.
Desde ese apartado podrán acceder a noticias, fotografías y
cualquier otra información que se considere de su interés. El
registro de prensa en la web es independiente del procedimiento de acreditación.
Todos los profesionales acreditados que así lo deseen recibirán diariamente a la entrada del recinto un documento con
las actividades que se desarrollarán en el set de prensa (comparecencias, posados, valoraciones...).
Las entrevistas se coordinarán con el Departamento de Comunicación y se harán durante el descanso o al finalizar la velada en un set habilitado para prensa. Para realizar cualquier
entrevista en profundidad deberán solicitarlo con antelación
al Departamento de Comunicación para su coordinación.
Todos los profesionales de los medios (fotógrafos, cámaras,
redactores...), al igual que el público asistente, deberá llevar
ropa acorde con el evento. Está prohibido el acceso al recinto en pantalón corto.

Departamento de Comunicación:
		

prensahabaneras@torrevieja.eu

Certamen Habaneras Torrevieja / @certhabaneras
Patronato Habaneras / @certhabaneras

Patronato Municipal del Certamen Internacional de Habaneras y
Polifonía. Torrevieja
C/ Patricio Pérez, 1 - 1o C
Tlf: 96 571 25 70 - 96 571 55 79
		 www.habaneras.org

certhabaneras
#habaneras2017
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