Benjamin Britten
Barón Britten, (Lowestoft, 1913-Aldeburgh, 1976) compositor, director de orquesta y pianista
británico. Fue el primer músico o compositor que recibió un título nobiliario. “A Ceremony of
Carols”, composición a la que pertenece “Hodie Christus...” para coro y arpa, fue compuesta en
1942 mientras el autor estaba llevando a cabo la travesía del Océano Atlántico, en barco, para
regresar a Inglaterra. “Procesión”.

CONCIERTO

Semicírculo

Coro

Jacobo Gallus
(Ribnica, 1550–Praga; 1591) compositor checo del Renacimiento de origen Esloveno. Como monje
viajó por Austria, Bohemia, Moravia y Silesia. Miembro de la capilla de la Corte Vienesa en 1574,
y director de coro (Kapellmeister) para el obispo de Olomouc (Moravia) en 1579. Desde 1585 hasta
su muerte trabajó como organista en Praga para la Iglesia Jana na Zábradlí. Su trabajo más notable
fue la sexta parte de Opus musicum, 1577, una colección de 374 motetes que cubriría las
necesidades litúrgicas del año eclesiástico entero.

Alessandro Costantini
(1581, Staffolo – 1657, Roma) compositor barroco Italiano, maestro de capilla en el Collegium
Germanicum. Entre su obra se incluyen varios motetes Latinos.

Tomás Luis de Victoria
(Ávila,1548-Madrid,1611) sacerdote católico, maestro de capilla, célebre compositor polifonista
del Renacimiento español. Se le ha considerado uno de los compositores más relevantes y
avanzados de su época, con un estilo innovador que anunció el inminente Barroco. Su influencia
llega hasta el siglo XX, cuando fue tomado como modelo por los compositores del Cecilianismo.

Francisco Guerrero
(Sevilla,1528–1599) sacerdote católico, maestro de capilla que junto a Tomás Luis de Victoria y
Cristóbal de Morales es uno de los grandes nombres de la música sacra española del Renacimiento
y uno de los mayores compositores españoles de todos los tiempos.

Lunes, 18 de diciembre de 2017
Salón de Actos – 20.00h
PROGRAMA:
Hodie Christus factus est

……………….

Benjamin Britten

Tres motetes de Navidad

……………….

Jacobo Gallus

Natus Est Nobis
Regem Natum
Resonet in laudibus

Confitemini Domino

………………. Alessandro Costantini

Quam pulchri sunt

………………. Tomás Luis de Victoria

(Castrillo Mota de Judíos, Burgos,1510-Madrid,1566) organista, arpista y compositor español del
Renacimiento. Ciego desde niño, no le impidió realizar una brillante carrera musical.

Bailan los pastores

……………….

Anónimo

Virgen Santa

……………….

Francisco Guerrero

Zoltan Kodaly

Jesucristo hombre y Dios

……………….

Antonio de Cabezón

(Hungría, 1882-Budapest,1967) uno de los más destacados músicos húngaros de todos los tiempos..
Su estilo musical atraviesa por una primera fase posromántica-vienesa y evoluciona hacia su
característica principal: la mezcla de folclore y armonías complejas del siglo XX.

Los Reyes siguen la estrella

……………….

Francisco Guerrero

Veni, veni Emmanuel

……………….

Zoltan Kodaly

Cyro Pereira

Noite azul

……………….

Cyro Pereira

(Rio Grande, 1929-São Paulo, 2011) Compositor, arreglista y pianista brasileño. Maestro de la
Orquesta Jazz Sinfónica. Escribió su primer arreglo para orquesta en 1947.

Quem pastores laudavere

……………….

José Mena Polo

Cantate domino

……………….

Karl Jenkins

Antonio de Cabezón

José Mena Polo
Magister en Música, mención Dirección Orquestal, graduado de la Universidad Simón Bolívar en
Venezuela, profesor de canto coral y lectura musical en la Escuela Coral de Madrid y director de
los Coros Noialtre, Semicírculo, Escuela Coral de Madrid y Hombres Gays de Madrid.

Karl Jenkins
(Gales, 1944) compositor y músico británico. Intérprete de oboe en la Orquesta Infantil Nacional
del Reino Unido. Conocido por el conjunto de su carrera como músico de jazz y rock

Director: José F. Mena Polo

SEMICÍRCULO fue fundado en el curso 1962-63 por un

grupo de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Madrid. A lo largo de su andadura, la dirección musical ha
corrido a cargo de personas que actualmente gozan de reconocido prestigio en los
ambientes musicales nacionales e internacionales como José Mª Morales, Luís
García Navarro, Miguel Groba, Marta Rozas, Antonio Fauró, Mariano Alises, Blanca
Anabitarte y José Manuel López Blanco entre otros, y actualmente dirigido por el
maestro Jose F. Mena Polo.
Tras una primera época circunscrita al ámbito académico y otra de actividad
divulgativa, a partir de 1989, el Coro inicia una nueva etapa sin limitaciones en
cuanto a géneros, estilos o épocas, así como en la dificultad y amplitud de las obras
abordadas.
Entre sus actividades y actuaciones más importantes destacan las realizadas en el
Auditorio Nacional de Música de Madrid, en Radio Nacional de España, en el Centro
Cultural “Villa de Madrid” en colaboración con la banda Sinfónica Municipal de Madrid
y en la Semana de Música de Santa Cecilia de Valladolid. En 1996 participa en el I
Ciclo de Conciertos “El Arte de la Polifonía” en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid; en la Boda de S.A.R. María de Borbón ante SS:MM: los Reyes
de España; en el XIII Otoño Polifónico en Aranda de Duero, y en muchos otros.
Desde 1995 participa en los Congresos Iberoamericanos de Ingeniería Mecánica
como contribución cultural española, cantando en La Habana (Cuba), actuando en el
Museo de la Revolución, Museo Nacional de Música y Conservatorio Municipal, en
Coimbra (Portugal), en el Cusco (Perú), y en otros lugares coincidiendo con los
Congresos.
Durante los siguientes años la presencia del Coro ha sido constante en diversos
eventos como la intervención en los Festivales de Griñón y de Las Rozas de Madrid,
en los conciertos de Óperas y de Zarzuelas en la Plaza Mayor de Madrid los años
2002, 2003 y 2004, en Gijón, Mayorga de Campos y Medina de Rioseco en
Valladolid, en la Catedral de Astorga en León y en las Iglesias de Santa Isabel,
Concepción, y Rosario en Madrid con la interpretación del “Stabat Mater” de Dvorak
con Orquesta y solistas, etc.
El Coro ha realizado cuatro grabaciones en CD: “El Fuego en el Canto”, “El
sesquicentenario de la ETSII de Madrid”, “Concierto en Medina” y “Concierto
Extraordinario en Astorga, León”. Ha recibido numerosos premios a su calidad
musical en diferentes certámenes y concursos y recibe numerosas invitaciones para
asistir a eventos nacionales y en el extranjero.

El CORO
Nació en Caracas, Venezuela. Realizó la Licenciatura en Música mención
Dirección Coral en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, hoy
Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) con los Maestros
Alberto Grau y María Guinand, también realizó estudios de composición con Adina
Izarra y Blas Emilio Atehortúa y canto con los maestros William Alvarado, Claudio
Muskus Sara Caterine e Isabel Palacios. Completó en el año 2005 la Maestría en
Música mención de Dirección Orquestal con el maestro Alfredo Rugeles en la
Universidad Simón Bolívar. Asistió a cursos de especialización en Dirección Coral
con Eric Ericson, Werner Pfaff, Willy Gohl, Robert Sund, Helmuth Rilling, James
Hedjuk, de canto gregoriano con Berchman Goeschel y Luigi Agustoni, de
composición con Vic Nees y participó en cursos de interpretación y canto con
Hervé Niquet, Yvon Repèrant, Jordi Doménech, José Hernández Pastor y David
Mason. Dictó talleres de arreglo, composición y dirección en diferentes festivales
corales. Recibió en 1992 el Premio Municipal de Teatro por la música original para
la obra “Anfitrión” de Molière. Estrenó en 1994 la obra “Adagio, prelude and fugue
for Strings and percussion” con la Oklahoma State University Chamber Orchestra.
Ha publicado obras corales con diferentes editoriales en los Estados Unidos de
América. Fue profesor de Dirección Coral en la Universidad Nacional Experimental
de las Artes. Dirigió el Ensamble Vocal “Dialecto Urbano” y Voces Juveniles de
Caracas, entre otras agrupaciones corales. Fue solista y Director Asistente de la
Schola Cantorum de Caracas y la Camerata Barroca de Caracas. Actualmente
dirige los Coros Noialtre, Semicírculo, Escuela Coral de Madrid y Hombres Gays
de Madrid. Comparte su actividad como director con la docencia y desarrolla su
carrera como cantante participando como contratenor de recitales y conciertos con
prestigiosas orquestas y agrupaciones.

José F. Mena Polo

