
 
 
 
Jueves, 4 de junio de 2009 
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral 
 
 
El Coro de la Universidad de Extremadura cantará la Novena de Beethoven en el 
Auditorio Nacional.  
 
 
Tras los exitosos conciertos ofrecidos en Cáceres y Badajoz en días pasados en los que por 
primera vez en Extremadura se pudo escuchar la interpretación de la Novena de Beethoven 
dirigida por un extremeño y a un coro extremeño, el próximo día 6 de Junio se llevará a cabo 
un concierto con el mismo programa organizado esta vez por la UAM (Universidad Autónoma 
de Madrid).  
 
El concierto tendrá lugar en el AUDITORIO NACIONAL (Madrid) a las 19.30 horas bajo la 
dirección -en esta ocasión- de D. Enrique Muñoz. Enrique muñoz es el titular de la agrupación 
madrileña y, al igual que en los pasados conciertos hiciera F. Rodilla-, será él en esta ocasión 
quien dirigirá al Coro de la Universidad de Extremadura junto al Coro y Orquesta de la UAM. 
Como solistas intervendrán nuevamente: Carmen Gurriarán, Mercedes Díaz, Fernando Cobo y 
Fernando Rodríguez.  
 
Estas actividades se enmarcan dentro de la colaboración entre el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria de la UEx y la UAM que desde el pasado año están viéndose reflejadas -entre 
otras cosas-, en conciertos conjuntos entre sus agrupaciones. Antes del concierto del día 6, el 
Coro UEx ofrecerá otro concierto más en la Iglesia Parroquial de Cuacos de Yuste el día 5 a las 
21.00 horas, organizado también por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Extremadura.  
 
Con estos conciertos el Coro UEx cierra un intenso y productivo año en el que han realizado 
grandes programas como la Misa a doble coro de J. G. Rheinberger, la 9ª de Beethoven así 
como diversas obras de estreno del único concurso de composición coral que actualmente hay 
hoy en Extremadura, el Concurso Amadeus de Composición Coral.  
 
Además, el Coro UEx colabora intensamente con el Instituto Extremeño de Canto y Dirección 
Coral para el desarrollo del PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA desde que 
arrancaran las actividades en el curso 07-08.  
 
 
Próximas actuaciones confirmadas de agrupaciones de InDiCCEx para el desarrollo del PLAN 
DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA:  

 
Día 4 de Junio en la Iglesia San Juan Macías de Badajoz a las 21.00 horas. 
Concierto del Coro del Conservatorio Superior de Música de Badajoz. 
 
Día 5 de Junio en la Iglesia Parroquial de Cuacos de Yuste a las 21.00 horas. 
Concierto del Coro UEx. (Cáceres) 
 
Día 6 de Junio en el Auditorio Nacional (Madrid) a las 19.30 horas. 
Concierto del Coro UEx junto al Coro y Orquesta de la UAM. Programa: 
9ª de Beethoven. 



 

 
 
 
 
Día 12 de Junio en el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres a las 20.30 horas. 
Concierto de la Escolanía del Conservatorio Oficial de Música de 
Cáceres. 
 
Día 14 de Junio en la Iglesia Nuestra Señora de Rocamador de Valencia de Alcántara a las 
20.30 horas.  
Concierto del Coro Amadeus de Puebla de la Calzada.  
 
Día 26 de Junio en el Complejo Cultural Alcazaba de Mérida a las 20.30 horas. 
Concierto a cargo de Teresa Loring (Soprano) y José Luis Pérez (Piano).  
Obras de Falla, Ribes, Toldrá, etc... 
  
 
Más información en: www.indiccex.com / www.corouex.com 
 
 
 
 
 


