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CONCIERTO MAGNIFICAT -EXULTATE
“Magnificat" es una de las piezas más festivas compuestas por Bach, con un inicio y un final que estallan, y una de
las pocas obras del compositor con texto en latín". Está pensada para cinco solistas vocales y un coro a cinco voces,
en una obra que reproduce "las palabras de alegría que María dirige a Dios después de saber que será la madre de
Jesucristo".

Exultate, jubilate, K 165/158a, es un motete religioso de Wolfgang Amadeus Mozart escrito en 1773 a la edad de
17 años. Aunque fue concebido para la iglesia -el texto en latín habla de regocijo-, Exultate, jubílate muestra muchas
características de las arias de concierto más operísticas de Mozart; incluso le infunde elementos de un concierto,
tratando la voz como un solista virtuoso. Cuando la escuchas, te maravillas de la técnica que debía tener ese
cantante, porque Mozart hace todo lo posible, saltando de notas muy agudas a muy graves, así como exigiendo
pasajes rápidos y floridos.

Formación:

Orquesta de cámara de 10 músicos

(4 violines, 1 viola, 1 violonchelo, 1 contrabajo, 1 oboe, 1 trompeta, 1 órgano)

Ensemble vocal de voces solistas (18 voces).

Soprano: Alicia Hervás

Director: Javier Benito



PROGRAMA
EXULTATE, JUBILATE K 165/158ª  W.A.Mozart

1. Allegro

2. Andante

3.Allegro

Soprano: Alicia Hervás Delicado 

MAGNFICAT BWV 243  J.S.BACH 

1. Magnificat. 

2. Et exultavit. (Ángela Cano*)

3. Quia respexit. (Raquel del Pino*)

4. Omnes generationes.

5. Quia fecit (Christian Contreras*)

6. Et misericordia. (Sara Rapado y Rodrigo Contreras*)

7. Fecit potentiam.

8. Deposuit potentes. (Eduardo Ladrón de Guevara*)

9. Esurientes.  (Claudia García*)

10. Suscepit Israel. (Raquel del Pino, Annya Pinto y Claudia García*)

11. Sicut locutus est.

12. Gloria Patri.



JAVIER BENITO-DIRECTOR
Natural de Tomelloso (Ciudad Real), desde pequeño realiza sus estudios musicales en torno al Canto,
especializándose después en la Dirección Musical.

Dirige diversos Coros Escolares e Infantiles obteniendo premios y excelentes resultados; y además, ha
colaborado en proyectos pedagógicos junto a la Orquesta Nacional de España.

Como director ha realizado un gran número de Giras y Concursos, como el Certamen Internacional Juvenil
de Habaneras de Torrevieja donde obtiene el Primer Premio, Antigua Abesbatza o el Segundo Premio en el
Certamen de Nanas y Villancicos de Rojales y ha sido miembro de jurado en Certamenes Corales
Internacionales. Ha participado como director en grabaciones discográficas y colabora frecuentemente con
instituciones y entidades impartiendo cursos y seminarios en torno al canto coral. Ha dirigido obras
sinfónico corales junto a Orquestas como ORFEO u Orquesta Sinfónica Scalam y es director de coro en las
temporadas líricas de AMAO, realizando sus producciones de ópera y zarzuela. Como Tenor solista ha
representado diversos roles de género chico, ópera y conciertos de música sacra.

Actualmente y desde su formación es director del “Coro Juvenil” y del “Coro Femenino de Tomelloso”, del
coro de voces graves “Quercus Robur” de Villarrobledo y de “Ensemble Vocal AMAO”.



ORQUESTA ORFEO 
La Orquesta "Orfeo" está compuesta por profesores de diferentes conservatorios y orquestas del país. La
Orquesta de Cámara Orfeo, de la que depende, fue fundada en 1995 por Manuel Briega, su actual
concertino-director y desde su fundación ha realizado conciertos dentro y fuera de nuestra geografía a
través de diferentes entidades públicas y privadas. Destacados solistas y directores han trabajado con la
orquesta invitados en cada concierto tales como Victor Ambroa, Manuel Villuendas, etc.... Asimismo realiza
regularmente colaboraciones con otros grupos instrumentales y corales, nacionales y extranjeros,
habiendo interpretado obras como “El Mesías” de Händel , “Oratorio de Navidad” de J.S.Bach, “Réquiem”
de G.Fauré además de realizar el estreno absoluto de diversas obras. Ha realizado numerosas grabaciones
para diferentes entidades públicas y privadas. La Orquesta de Cámara “Orfeo” ha sido incluida en el “Libro
de Oro de la Música en España” desde 2005 y en “The Performing Arts Yearbook for Europe”.



ALICIA HERVÁS
Natural de Ciudad Real, tiene su primer contacto con la música y el canto a una edad temprana gracias a la tradición coral existente en su
familia, alentada por su abuelo materno – tenor y director de coros- Joaquín Delicado. Inmersa en el mundo del canto coral completa sus
estudios en la licenciatura de Historia del Arte y en el Conservatorio de Tomelloso realiza sus estudios de cello para hacer
posteriormente los de canto.

Realiza diversos Cursos y Masterclass de Perfeccionamiento con Teresa Berganza, Celia Alcedo, Francesca Roig, Carmen Bustamante, José
Julián Frontal… Trabajando también con repertoristas como Manuel Brugueras, Miguel Ituarte, Miguel Ángel Arqued.

Ha participado en diversos Festivales y Ciclos Musicales, como el Festival Internacional de Panticosa “Tocando el cielo”, el IV Festival
Nacional de Zarzuela “Villa del Alba” o la “30ª Semana Nacional de la Zarzuela de La Solana”. Del mismo modo, participa en concursos
con excelente crítica de jurado y público, como en el Concurso Internacional de Canto Sant Cugat.

Como soprano solista interpreta la Misa de la Coronación y el Requiem de W. A. Mozart; el Stabat Mater de Pergolessi; Réquiem de
Fauré; Magníficat de Josu Elberdin. Además, ha colaborado con la Orquesta Luthetia de París, Orquesta Camerata de Madrid, Orquesta
Orfeo, Orquesta Verum y Orquesta Scalam, entre otros. Ha realizado distintas grabaciones discográficas, como “Cortes de Amor” y “La
Rosa del Pecado” junto al Grupo Espliego, y el proyecto “No estás solo” en colaboración con la Asociación Nacional de Autismo.

Colabora regularmente junto con AMAO y Producciones Telón desde 2017 interpretando el rol de Adina en la ópera L`elisir d`amore,
Contessa y Giovanna en Rigoletto, la Suma Sacerdotisa en Aida y Berta en el Barbero de Sevilla. También interpreta el rol de Musetta de
la Boheme dentro del Festival de Música de Villanueva de los Infantes.

En la actualidad, además de su labor como docente, ofrece recitales de Canción lírica española, ópera y zarzuela; y otros Conciertos de
Música sacra y Oratorio.



CORO AMAO 

Nacido dentro de la Asociación Manchega de Amigos de la Ópera, está compuesto por profesionales del
Canto con dilatada experiencia en el mundo coral y solista. Al igual que la asociación, se ha convertido en
un coro referente en la región, haciendo repertorios complejos y con excelentes resultados. Ha realizado
giras con títulos como el Gloria de Vivaldi y el Mesías de Haendel, participando sus miembros en títulos de
ópera y zarzuela en los que la Asociación produce o colabora en su producción, como puede ser Aida y
Rigoletto de Verdi, L´elisir D´amore de Donizetti o Barbero de Sevilla de Rossini. Del mismo modo sus
componentes han actuado en escenarios como el Teatro Real, Auditorio Nacional, Teatro Rojas…etc.
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