NOTA INFORMATIVA

Vocalia Taldea y Orfeoi Gazte, ganadores
del XLV Certamen Coral de Ejea
Dos coros vascos han sido los ganadores del XLV Certamen Coral
de Ejea: en la categoría juvenil, Orfeoi Gazte de San Sebastián, y en la
categoría adulto, Vocalia Taldea de Vitoria. Este certamen de 2016 ha
contado con un alto nivel de todos los coros concursantes.
Estos dos primeros premios han sido patrocinados por el Ayuntamiento de Ejea
y están dotados de 3.000 y 2.000 euros, respectivamente. Además, Vocalia Taldea
será el representante del Certamen Coral de Ejea en el Gran Premio Nacional de
Canto Coral que se celebrará en 2017. OrfeoI Gazte obtuvo también el Premio del
Público, dotado con 1.000 € patrocinados por SER Cinco Villas. Este premio es
concedido por el público asistente a las diferentes sesiones del certamen mediante
votación a través de papeletas.
Pero también se otorgaron otros premios. En la categoría de coros adultos,
Coro Gaos de La Coruña y Aurum de Luanco obtuvieron el segundo y tercer premio,
respectivamente. El coro gallego recibió 2.000 € patrocinados por la Comunidad de
Regantes número 5 de Las Bardenas y el asturiano obtuvo 1.000 € patrocinados por la
empresa Hermanos Caudevilla.
Dentro de la categoría de coro juvenil, el segundo premio fue para la Coral del
Conservatorio de San Cugat, que está dotado con 1.500 € patrocinados por Imprenta
Félix Arilla. El tercer premio dentro de esta misma categoría fue para el Coro Juvenil
Halane de Cabezón de la Sal que está dotado con 750 € patrocinados por Lorenzo
Cortés, Estudio de Composición y Producción Musical.
La novedad de este XLV Certamen Coral de Ejea es que se ha creado un
Premio a la Mejor Dirección Coral, que ha recaido en Pello Ruiz, director de la Coral
de Barañain (Navarra).
Los miembros de jurado han destacado “el alto nivel de los coros participantes,
su calidad interpretativa, el trabajo vocal de todos ellos y el equilibrio entre todas las
voces de los coros”. Destaca el jurado también “el alto componente de coralistas
jóvenes con un alto nivel, que augura un futuro muy prometedor al canto coral en
España”.
Aragón Televisión ha gradado esta edición de 2016 del Certamen Coral de
Ejea, y en próximas fechas será emitido por el canal autonómico.
El Certamen Coral de Ejea está organizado por el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Ejea con la colaboración de SOFEJEA y la Coral Polifónica Ejea.

