
 

Lunes, 25 de enero 2010 
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada.  
 

La Academia del Coro Amadeus programa cursos regulares en las especialidades de Canto 
Coral y Dirección Coral.  

El próximo día 29 de enero en Badajoz comenzarán los cursos regulares de canto coral y desde 
primero de enero están en vigor el de dirección coral organizado por la asociación Amadeus. Los 
cursos estarán abiertos a todos los interesados en dichas materias sean o no miembros del colectivo 
Amadeus. (www.coroamadeus.es o también en http://academia.coroamadeus.es )   

Los cursos de “canto coral” se estructurarán en tres niveles progresivos. El primero aportará 
conocimientos básicos a cantores que quieran iniciarse en el mundo coral y que no puedan o no 
tengan la posibilidad de estudiar en conservatorios o escuelas de música.   

El segundo nivel perfeccionará a los cantores de coros o agrupaciones vocales en las materias del 
lenguaje musical e iniciará en materias específicas de técnica vocal.  

El tercer nivel, perfeccionará y preparará pruebas a conservatorios en las materias relacionadas. Al 
finalizar cada curso se realizará una prueba de superación que validará el nivel realizado.  

De esta forma se cubre un vacío existente en la formación de cantores de base, cantores cuya única 
pretensión es entender el material que trabajan, poder leerlo y poder interpretarlo de la mejor forma 
posible (sin más pretensiones), sin dejar de lado a aquellos que quieren estudiarlo de manera 
profesional, orientándolos y preparándolos de forma específica.  

Paralelamente, Amadeus seguirá programando “Jornadas Formativas” dirigidas a temas 
transversales que por cuestiones de practicidad no se incluyen en las programaciones de los cursos 
de Canto Coral y de Dirección Coral.  

Con todo ello “Amadeus” destinará casi el 40 % de todo su presupuesto a la formación de cantores 
haciendo una verdadera apuesta por consolidar el canto y el coro como el instrumento más natural 
del que está dotado todo ser humano.   

La academia es un proyecto del Coro Amadeus enmarcado en el Proyecto Formativo-Educativo del 
Plan de Acción Extremadura y su Música del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.  

 

Más información en: www.coroamadeus.es 

 



 


