Martes, 19 de mayo de 2009
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
“Made in EXTREMADURA”.
Por primera vez una NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN SERÁ INTERPRETADA EN
EXTREMADURA POR UN CORO EXTREMEÑO Y UN DIRECTOR TAMBIÉN DE LA TIERRA.
Intensa actividad de las agrupaciones de InDiCCEx.
Los próximos días 23 de Mayo a las 20.30 horas en el Palacio de Congresos “Manuel Rojas de
Badajoz” y 24 (del mismo mes) a las 20.00 horas en el complejo Cultural San Francisco de
Cáceres, se podrá escuchar la NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN dirigida por un director
extremeño y en la que intervendrá un coro también de la tierra. Los conciertos se ofrecerán
con motivo de la apertura de la X edición de los cursos internacionales de verano de la UEx.
Junto al Coro de la Universidad de Extremadura intervendrá también el Coro y Orquesta de
Universidad Autónoma de Madrid. Además, el día 6 de Junio sendas agrupaciones ofrecerán el
mismo programa en Madrid –si bien esta vez dirigidos por Enrique Muñoz‐ en el Auditorio
Nacional. Las actuaciones han sido organizadas por el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la UEx y de UAM respectivamente.
Las dos interpretaciones de la NOVENA SINFONÍA en Extremadura, correrán a cargo de
Francisco Rodilla León. Doctor que actualmente ejerce en la Universidad de Extremadura, F.
Rodilla tiene un extenso currículum tanto en el campo de la investigación musical como en el
campo de la interpretación siendo actualmente uno de los valores más sólidos del panorama
musical extremeño.
Destacar, en otro orden de cosas el pasado concierto de la agrupación de la UEx, que ofreció el
día 16 de mayo en la Iglesia de la Preciosa Sangre, y en el que dio muestras de encontrarse en
un espectacular estado de forma. Fue en el concierto que con motivo de la presentación en
Cáceres del PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA se llevó a cabo con la colaboración
de la candidatura “Cáceres 2016” gracias al convenio firmado entre esta entidad y el Instituto
Extremeño de Canto y Dirección Coral. Por otro lado, el próximo sábado día 23 en Puebla de la
Calzada tendrá lugar un nuevo concierto que cuenta también con la colaboración de InDiCCEx
para el desarrollo del plan de acción a cargo del Coro Amadeus con un programa que bajo el
título MÚSICAS DEL MUNDO realizará el estreno absoluto de la obra “Mi Pequeña Andrea”
escrita para voces iguales por el compositor y profesor del Conservatorio Superior de Música
de Badajoz, Jerónimo Gordillo sobre textos del “cancionero popular extremeño” de Bonifacio
Gil.
Todas estas actividades ponen de manifiesto la intensa actividad llevada a cabo por los coros,
agrupaciones y músicos que actualmente integran el Instituto Extremeño de Canto y Dirección
Coral. Entidad social que persigue el estudio, promoción y difusión de las músicas y músicos
extremeños dentro y fuera de nuestra comunidad.
Más información en: www.indiccex.es / www.indiccex.com

