Jueves, 11 de diciembre de 2008
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
Próximos conciertos
Continúan las actividades para el desarrollo del PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA
Y SU MÚSICA 08-09, desde el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral. Varios
son las actividades realizadas hasta hoy desde el arranque de curso, (jornadas de
formación, conciertos, participaciones en actos…) actividades todas ellas que se
intensifican en estas fechas. A este respecto, varios han sido los trabajos que desde el
área de investigación y estudio del InDiCCEX se han pasado a las agrupaciones de gran
difusión; y que han posibilitado poner el acento extremeño en todos y cada uno de los
conciertos que estas agrupaciones llevarán a cabo durante el mes de diciembre.
Los próximo días 12 y 14 se realizarán sendos conciertos del Coro de la Universidad de
Extremadura y del Coro del Conservatorio Superior de Música de Badajoz en
Calamonte y Badajoz respectivamente gracias a los convenios de colaboración suscritos
entre el Instituto y diversas instituciones que están posibilitando un mayor, mejor y más
intenso desarrollo del PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA,
llevando música de calidad a distintos lugares de la geografía (regional, nacional y
próximamente internacional).
El coro de la Universidad de Extremadura, dirigido por Francisco Rodilla, ofrecerá un
recital de villancicos españoles y latinoamericanos en la casa de la cultura de
Calamonte a las 20 horas. Mención especial en este concierto para el estreno absoluto
que se realizará de la obra AVE VERUM, de Constantino Martinez Orts, ganadora del
Primer Premio en el Concurso Amadeus de Composición Coral 07-08 y con publicación
internacional.
El Coro del conservatorio Superior de Música de Badajoz hará lo propio en la Iglesia
“San Juan Macías” de la capital Pacense a las 20.00 horas. Bajo la dirección de su titular
Alonso Gómez Gallego, la agrupación ofrecerá un programa dedicado a la música de
raíz popular, brindando gran parte del programa al músico Francisco García Muñoz, del
que se celebran los 100 años de su nacimiento. El concierto contará con la participación
de los pianistas Pedro F. Guardia y José Luis Pérez.
En ambos conciertos la entrada será libre hasta completar el aforo.
Los conciertos están organizados por InDiCCEx y cuentan con la colaboración del Ayto
Calamonte, Universidad Popular Pelayo Moreno, Conservatorio Superior de Música de
Badajoz y la Iglesia San Juan Macías.
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