Coro de Cámara Ainur

El Coro
Coro de Cámara Ainur
Ainur, retoma con gran impulso en 2006 su actividad, conformado
inicialmente por un noneto ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta los
más de veinte actuales que permiten, dentro de las capacidades de un grupo de cámara,
abordar repertorios de gran exigencia.
La propia idiosincrasia del grupo hace que abordar nuevos
retos y partituras de gran dificultad retroalimente
continuamente la motivación para afrontar retos más
exigentes que han permitido crecer de manera constante en
los últimos años. Los éxitos obtenidos en los certámenes
nacionales en los que ha sido seleccionado tienen su culmen
con la obtención del Gran Premio Nacional de Canto Coral en
2012 y en 2018. Las valoraciones de los distintos jurados
tienen como denominador común la elegancia con la que
abordan los diferentes estilos, la musicalidad y la calidad
vocal.
Esta reconocida calidad se ve refrendada por las invitaciones a participar en los más
prestigiosos festivales y certámenes como el Festival Internacional de Música Canarias o
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el Festival de Música Religiosa de esta misma comunidad.
El repertorio suele destacar por la variedad y la innovación, es frecuente incorporar piezas
de reciente factura por parte de los compositores más prestigiosos del mundo coral, así
como la especial atención a los nuevos trabajos de autores noveles de Canarias.
El palmarés del coro no puede ser más brillante, obteniendo primeros premios en los
certámenes de “Antonio José” en Burgos, “Fira de Tots Sants” en Alicante, la segunda
Lira de oro del concurso de San Vicente de la Barquera en la edición especial de
ganadores por su cincuenta aniversario, y el Gran Premio Nacional de Canto Coral
obtenido en 2018 en Burgos en coincidencia con el premio “Antonio José” por citar los
conseguidos en estos últimos años que completan los más de diez premios recogidos en
su relativamente corta trayectoria.
La actividad del coro no se limita a la interpretación de música coral sino que va más allá
en la difusión de este tipo de música, promoviendo un concurso de composición de
carácter bienal, actualmente vigente, con varios premios y el impulso a la Semana
Canaria de la Música Coral en la que participa.
El Coro de Cámara Ainur ha contando con la colaboración de directores invitados para
afrontar diferentes programas. Elías Rodríguez, Ángel Camacho, Emilio Tabraue y Laura
González Machín o Eligio Quinteiro son ejemplo de ello.
Mariola Rodríguez Suárez es la directora del coro de cámara Ainur desde su fundación,
estudió piano y canto en el Conservatorio profesional de Música de Las Palmas y también
es licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca. Posee
una amplia experiencia coral, participando en muchas formaciones dentro y fuera de
Canarias. Ha trabajado como ayudante de numerosos directores de coros como Laura
González Machín, Juan José Falcón Sanabria, Emilio Tabraue El Jaber, Dante Andreo,
entre otros. Se especializó en música antigua de la mano de Isabel Álvarez.
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