CORO I.E.S. "LA SERNA"

Programa de concierto
Evening Rise – Melodía nativa norteamericana, arr. Meinhard
Ansohn (1954- )
Fix You – Chris Martin (1977- ), arr. Viktor Dahl (1986- )
Alleluia (from Sing a New Song) – Ronald Staheli (1947- )
O Voso Galo Comadre – Popular gallega, arr. Miguel Groba (1935- )
Parábola – Juan Alfonso García (1935-2015), texto A. Machado
(1875-1939)
Give Us Hope – Jim Papoulis (1973- )
Prayer of the Children – Kurt Bestor (1958- ), arr. Andrea S. Klouse
(1955- )
Who Ever – Ludo Claesen (1956- )
The Lioness Hunt – Lebo M. (1964- )
Omnia Vincit Amor – Jerry Estes (1955- )
Piano: Paula Santamaría
Percusión: Ricardo Rodríguez

Director: Ignacio Delgado

Coro I.E.S. "La Serna": El I.E.S. “La Serna” es un centro bilingüe situado a
la entrada de Fuenlabrada, junto a la estación de tren de Cercanías del
mismo nombre. En noviembre de 2013 se puso en marcha el coro como
iniciativa del profesor de música Ignacio Delgado y de la auxiliar de
conversación canadiense Catarina Canadinha, como una agrupación de
voces blancas. Dos años más tarde comenzó su etapa como
coro de voces mixtas, con la ayuda de la pianista Encarnación Frontiñán y
de la auxiliar estadounidense Simone González-Nagy. En 2016 obtuvieron
sendos segundos premios en el XII Certamen de Coros Escolares de la
Comunidad de Madrid y en el III Concurso Nacional de Coros Escolares
convocado por el MECD. En 2017 consiguieron ganar ambas convocatorias,
recibiendo el primer premio tanto en la categoría de excelencia del XIII
Certamen de Coros Escolares de la Comunidad de Madrid como en el IV
Concurso Nacional de Coros Escolares convocado por el MECD. En mayo
de 2018 han participado en el festival europeo para coros juveniles EMJ
66th European Music Festival for Young People celebrado en Neerpelt
(Bélgica), logrando un segundo premio en su categoría. El próximo mes de
junio participarán en la final del concurso nacional para coros juveniles ACM
2018.
Ignacio Delgado: Nacido en Madrid, estudió guitarra en el Conservatorio
Profesional de Música de Amaniel (Madrid). En 2006 terminó la licenciatura de
Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Complutense de Madrid,
mismo año en el que accedió al Cuerpo de Profesores de Secundaria. Desde
el año 2007, ha centrado su trabajo en los coros juveniles escolares,
formando agrupaciones vocales en los distintos institutos en los que ha
trabajado. Así, ha obtenido diversos premios y menciones tanto a nivel
autonómico como nacional, no sólo por la interpretación de sus coros sino
también por su dirección. También ha desarrollado parte de su actividad en el
campo de la informática musical y ha completado su formación en cursos y
talleres con profesionales del canto coral como Bob Chilcott, Basilio Astulez,
Elisenda Carrasco, Josu Elberdin, Albert Alcaraz, Elena Rosso, Junkal
Guerrero o Juan Pablo de Juan. En la actualidad compagina su labor en el
I.E.S. "La Serna" con la dirección del coro juvenil “Nexus”, perteneciente a la
familia coral "Cristóbal de Morales".

