El coro de cámara Álterum Cor fue fundado en
Valladolid a comienzos de 2005 con el principal
propósito de abordar repertorios diferentes de
los que suelen ofrecer las grandes masas
corales. Todos sus miembros cuentan con una
amplia experiencia coral. Su director es
Valentín Benavides.
Desde sus inicios, Álterum Cor ha sido invitado
a participar en diversos actos y conciertos
extraordinarios como los ofrecidos con motivo
de la Clausura de los actos conmemorativos
del 450 aniversario de la Capilla de los
Benavente en Medina de Rioseco (2005) y de
las XXXV Justas Poéticas de Laguna de Duero
(2006), el Concierto Homenaje al poeta
vallisoletano Emilio Ferrari en el primer
centenario de su muerte (2007), la
presentación de la publicación “La Música en la
Catedral de Valladolid” (2008), la inauguración
del “XXV Otoño Polifónico Arandino” de Aranda
de Duero (Burgos) y de la XII Rassegna di
Canti Corali de Bonorva –Cerdeña, Italia–
(2009); o el Pregón de Semana Santa en la S. I.
M. Catedral de Valladolid (2011).
Asimismo destaca su activa participación en
importantes ciclos de música sacra, como
“Pórtico Musical de la Semana Santa” de
Palencia (2006, 2008 y 2013), “Notas de
Pasión” de Salamanca (2008); “Voces de
Pasión” de Valladolid (2008-2014) y “Setmana
de Música Sacra” de Benidorm (2008).
Una de sus señas de identidad son los
conciertos barrocos que hasta la fecha ha
ofrecido en el Real Colegio de Ingleses de San
Albano (Valladolid), interpretando “Te Deum”
de Marc-Antoine Charpentier (2006), “Réquiem
en Fa M” (2007) y “Credo en Fa M” (2010) de
Antonio Lotti, diferentes oratorios, anthems y
coros de óperas de George F. Haendel (2009),
música sacra y escénica de Henry Purcell
(2008), “Magnificat RV 611” y “Gloria RV 589”

de Antonio Vivaldi (2010), música de Tomás
Luis de Victoria en el cuarto centenario de su
muerte (2011) y monográfico sobre Johann
Sebastian Bach (2013).
Por último, Álterum Cor ha participado en
diversos concursos corales obteniendo premio
en todos ellos: Primer Premio del I Concurso de
Coros de la Provincia de Valladolid (Laguna de
Duero) con Mención Especial a la mejor
interpretación de la obra obligada (2005);
Primer Premio en el VI Certamen Musical
"Maestro Barrasa" convocado por la Unión
Artística Vallisoletana (2006); Medalla de Oro y
Primer Premio en el XIII Concurso Coral
Internacional de Música Sacra de Préveza
(Grecia) con Premio Especial del jurado a la
mejor interpretación de una obra original de
estilo popular (2007); Segundo Premio en el
XXIV Certamen Coral “Villa de Avilés” con
Premio Especial “María Cuenca” (2007);
Segundo premio en el XLI Certamen Coral de
Ejea de los Caballeros (2011); Primer premio en
el XLV Certamen de la Canción Marinera de
San Vicente de la Barquera (2012). Ha obtenido
el segundo puesto en el Gran Premio Coral de
Gijón 2013 y en el Gran Premio Coral de Ejea
de los Caballeros 2014.

Asturias, arr:

“Capella Ibérica” surge en el año 2013 como
un grupo profesional especializado en música
antigua, que interpreta un amplio repertorio a
cappella y centrado, fundamentalmente, en la
polifonía renacentista española y de los
países de su entorno.
En ese mismo año realiza su presentación
oficial en el Ciclos Satélites perteneciente a la
temporada de conciertos de Orquesta y Coro
Nacionales de España (OCNE) y participa en
la grabación de un documental sobre las
músicas históricas en la península ibérica
para la cadena árabe Al Jazeera así como en
el Otoño Cultural de Zamora.
Sus componentes se han formado tanto
dentro como fuera de España (Rep. Checa,
Suiza, Cuba,…) y han perfeccionado sus
estudios con primeras figuras como Richard
Levitt, Gerd Türk, Peter Philips, Fernando
Eldoro, Graham O’Reilly, Wilfred Jochens,
Mark Tucker, François Le Roux, Josep Cabré,
Jordi Ricart, Lambert Climent, Bart
Vandewege… en su amplio bagaje artístico.
Colaboran o han colaborado con ensembles
de talla internacional como Música Ficta, la
Capilla Hispanoflamenca, el Collegium Vocale
de Gent, La Caravaggia, El Concierto
Español, Los Músicos de su Alteza, Schola
cantorum Coralina, Capilla Peñaflorida,
Capella Reial de Catalunya, La Colombina

Arsys Bourgogne, Les Sacqueboutiers de
Toulouse, Capella de Ministrers o Ghislieri
Consort entre otros y han grabado con Radio
Checa, Mezzo, RNE y RTVE, Catalunya
Música y las discográficas SONY-Deustsche
Harmonia Mundi, Alpha, Glosa, Deutsche
Grammophone, CDM, Enchiriadis, France
Musique…
Intervendrán en este concierto por parte de
Capella Ibérica:
Sandra Cotarelo y Lore Agustí (Sopranos)
Marta Infante y Helia Martínez (Contraltos)
Ariel Fernández y Francisco Braojos
(Tenores)
Alesander Pérez (Bajo)
Marta Calvo (Bajón)

En esta ocasión “Una frontera invisible” nos
sumerge en las escuelas de los grandes
maestros polifonistas de España y Portugal y
en las relaciones artísticas que entre ellas
existían en torno al reinado de la Dinastía
Filipina. En lo relativo a las artes en general y
a la música en particular, las fronteras se
difuminan dando como resultado una
explosión creativa y un enriquecimiento
mutuo de dos imperios que nunca debieron
darse la espalda.

El coro ARTE VOCAL se creó en Villanueva
de la Serena (Badajoz) en Junio de 2001,
como proyecto colectivo que busca la
vitalidad y la calidad en la interpretación de la
música coral.
Además de la interpretación, desarrolla una
labor formativa de todos sus miembros a
través de clases de técnica vocal y la
organización anual de seminarios de
formación bajo la denominación de “Taller de
Artesanía Vocal”, por los que pasan directores
y compositores de primera línea en el campo
de la música coral.
Una parte muy importante de su proyecto
global, es la creación de Arte Vocal Infantil y
Arte Vocal Juvenil, que integran a más de 50
niños y jóvenes y que constituyen el futuro
del Coro.
Como experiencias artísticas que aúnan
música polifónica, teatro y danza, y buscando
nuevos cauces de expresión, Arte Vocal ha
puesto en escena: “Amaranto, tragedias
lorquianas” en el que los cantores se
transforman en personajes lorquianos, e
interpretan música y textos del poeta; el
espectáculo “Luz”, en el que utilizando la luz,
la danza, y la música, los cantores de las tres
secciones de Arte Vocal se sumergen en una
historia sencilla y mágica; o “Pax. Música para
la Paz”, concierto conjunto con la

Orquesta de AliaMundi en el que música e
imágenes se convierten en el soporte
emocional de una voz en defensa de la
concordia y la paz universales.
Ha participado en numerosos certámenes,
encuentros y ciclos de Música Polifónica y
ofrecido conciertos en diversas poblaciones
de la geografía española, así como en Chile,
Portugal, Italia, Suecia y Hungría
Ha sido finalista del III Concurso Nacional de
Coros “Antonio José” de Burgos, primer
premio en el Certamen Internacional de
Coros de Villafranca de los Barros, lira de oro,
premio a la mejor interpretación de canción
marinera y premio especial del público en el
Certamen de San Vicente de la Barquera. En
julio de 2009 gana en San Vicente de la
Barquera el Gran Premio Nacional de Canto
Coral.
Como ganador del Gran Premio Nacional, fue
invitado a ofrecer un concierto en la
ceremonia de entrega del Premio Europa
Carlos V 2011, celebrada en el Monasterio de
Yuste, bajo la presidencia del entonces
Príncipe de Asturias.
Ha grabado el disco “Directos”, integrado por
diversas composiciones que fueron grabadas
en directo en varios conciertos y recopiladas
en este trabajo.

Directora: Nuria Fernández
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
Fundado en 2004 por Nuria Fernández y Félix
Márquez, VokalArs es un grupo con un
potencial extraordinario para la realización de
proyectos de desarrollo pedagógico al estar
integrado en su mayoría por docentes que
desarrollan su actividad en el ámbito musical.
Ha realizado talleres de interpretación con
profesores de reconocido prestigio como
María Guinand, Javier Busto y José de Felipe.
A lo largo de estos años ha participado en
festivales y ciclos en Ávila, Badajoz,
Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, Toledo,
Valencia, y Zaragoza y realizado giras por
Bulgaria y Alemania.
Desde su creación, VokalArs ha presentado
diversos programas de alto interés musical,
abarcando repertorios desde el Renacimiento
hasta obras escritas en nuestros días. De
todo ello, cabe destacar el Miserere de Hasse,
Stabat Mater de Pergolesi, el programa
Música Sacra del Romanticismo Alemán,
monográfico de Benjamin Britten, el proyecto
Música
Sacra
de
la
Europa

Contemporánea y el proyecto Música y Mujer
formado por obras contemporáneas escritas
por compositoras en su mayoría españolas.
VokalArs ha obtenido los siguientes premios y
reconocimientos: Tercer Premio en el XXXIII
International May Choir Competition Prof.
Georgi Dimitrov, en Varna (Bulgaria); el
reconocimiento
como
Agrupación
Internacional de Alto Nivel Interpretativo en el
XII Internationaler Kammerchor Wettbewerb,
Marktoberdorf (Alemania); el Premio del
Patronato
Municipal
del
Certamen
Internacional de Habaneras y Polifonía en el
LVII Certamen Internacional de Habaneras y
Polifonía de Torrevieja; el Premio a la mejor
interpretación de obra de lugar de origen,
Segundo Premio en Polifonía y Primer Premio
en Folclore en el Certamen Estatal de Coros
“acapella” de Berrioplano-Navarra; y el Primer
Premio en el XIV Certamen Coral Antigua
Abesbatzak Lehiaketa de Zumárraga-País
Vasco.
VokalArs ha presentado recientemente su
primer disco “VokalArs”.
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