El Segundo Premio “DISCANTUS” de la Coral CANTA LAREDO, será
entregado el Sábado 25 de Julio 2015 de Julio a José Ramón Rioz. Fue
desvelado el domindo 31 de Mayo en el concierto de Clausura de las XX
Primaveras Musicales Pejinas.
La Coral “Canta Laredo” instituyó en 2014 un Premio para reconocer
merecimientos de personas o instituciones cántabras o afincadas en Cantabria,
especialmente en el ámbito de la música coral en cuanto a creación, dirección,
divulgación, investigación, mecenazgo, etc., y atendiendo a su trayectoria
histórica, actual y de futuro, por tanto personas vivas, con historia y con
proyección.
El premio se denomina “DISCANTUS” por entender que significa
prácticamente un modelo del comienzo de la polifonía real y que rompe el
paralelismo del “órganum” en la época conocida como “Ars Antiqua” seguida
del “Ars Nova” a finales del XIII y que ha llegado evolucionado al Renacimiento
refiriéndonos ya al “contrapunto”.
Para la segunda edición de este Premio en 2015 ha sido elegido D. JOSÉ
RAMÓN RIOZ RUIZ al entender que reúne todas las condiciones requeridas
por su trayectoria personal y profesional pasada, presente y futura. Natural de
Gajano (Cantabria) es director y fundador de varias escolanías y coros de
Cantabria, como Coro de Niños conversito en Schola Cantorum de Liendo,
Escolanía de Guriezo luego Coro de Cámara Gaudia Música que acaban de
celebrar su XXV Aniversario. El Coro Infantil y la Coral Mateo Escagedo
Salmón. Coro Infantil Maris Stella y el Coro Infantil “Alberi” del CEIP Maria
Sanz de Sautuola, la mayoría de ellos han intervenido en las óperas “Carmen”,
“La Boheme”, “Turandot”, “Pagliacci” o “Gianni Schichi” en el Teatro Arriaga
de Bilbao, Coliseum de Santander y Palacio de Festivales de Santander.
Asímismo ha sido director, y aún lo es de algunos de los anteriores y los que
siguen, Amigos del Mar, UNATE, Ronda Trasmiera, Santa María de Castro
Urdiales, Femenenino Concha Espina, Peña Labra y Santa María de Cueto.
Ha compuesto innumerables obras para coro, orquesta y música de cámara,
muchas de las obras y autores sobre Cantabria. Ha impartido cursos de dirección
coral y pedagogía musical en el Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Cantabria, Centros de Formación de Profesores, Fundación
Albéniz, Aula de Cultura de Caja Cantabria, etc. Coordinador de los coros
infantiles y juveniles de la Federación Cántabra de Coros de 1987 a 1992, varios
puestos de importancia en centros educativos de Cantabria, tiene publicadas
varias obras sobre música, edicado diversos Cd`s de música religiosa, clásica y
folclórica con sus diferentes coros, estrenado obras de Mier, Samperio, Sanz
Vélez o Luis Angel Martínez, colaborado con la Machina Teatro y en emisoras de
radio.

Posee el Pejín de Oro de Laredo en 1986. Es hijo Adoptivo de Liendo en 1987 y
el 2014 fue distinguido con el Premio CORALIA en Suances.

También se hacen constar las diversas colaboraciones y apoyos mantenidos tanto
con la Coral Canta Laredo y sus miembros como con las Primaveras Musicales
Pejinas.
La primera edición de este Premio recayó en el músico de D. JESÚS
CARMONA
La escultura que representa este premio se encarga al Profesor de Cerámica de la
Casa de Cultura Dr. Velasco de Laredo, D. Jesús González Ruiz, quien ha
realizado una creación significativamente conceptual que representa una partitura
enrollada de la que sale una mano que la abraza, mientras que en el exterior
sobresale un sistema musical de estilo claramente figurativo.
Este Segundo Premio “DISCANTUS” será entregado en Laredo el sábado 25 de
Julio de 2015 a las ocho de la tarde, en la Iglesia de Santa María de Laredo, en el
primer concierto de los XXI de VERANO de la Coral CANTA LAREDO,
compartiendo con la coral anfitriona una actuación que el propio José Ramón
Rioz dirigirá al frente de una de sus corales fundadas “TIERRA VERDE”.
…………….

Para cualquier asunto puedes llamar a Jesús Piedra 653 478 988 / 629 422 711
MUCHAS GRACIAS.

