
Sábado, 26 de diciembre de 2011

Coro Amadeus de Puebla de la Calzada

 

Varias obras del Concurso Amadeus

Extremeño de Canto y Dirección Coral

 

Varias obras del Concurso A

pasados conciertos del ciclo “Música en

patrocinado por la Diputación Provin

-Iglesia Nuestra Señora de la Asunción

Juan Bautista-, el día 13 del presente mes

Así, el Coro de la Universi

incluyó en  su programa de concierto las

Constantino Martínez Orts y 

correspondientes a la primera, segunda y cuarta edición respectivamente y que fueron galardonadas 

con el reconocimiento de “obras de interés

mixtas” y “Premio Amadeus 

extremeño”.    

 Por su parte, el Coro Amadeu

Gallego interpretó Ave María 

edición, Ave verum de Constantino Martínez Orts

Composición Coral en voces mixtas

reconocida también en la primera 

Los directores de las agrupaciones corales 

por parte del público. Además, 

composiciones hacen que éstas obras, una vez montadas por los coros, se puedan mantener 

fácilmente en los repertorios de las agrupaciones

que se animan a estrenar o re

conciertos con varias obras del certamen

a la última edición y que llevarán

región.    

 Más información en www.coroamadeus.es
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Coro Amadeus de Puebla de la Calzada 

Amadeus de Composición en el ciclo de conciertos del Instituto 

Extremeño de Canto y Dirección Coral  

del Concurso Amadeus de Composición Coral fueron interpretadas

“Música en La Siberia y en La Serena” organizado por e

iputación Provincial de Badajoz. Los conciertos tuvieron lugar 

de la Asunción- el 12 de noviembre y en Herrera del Duque, 

el día 13 del presente mes.  

el Coro de la Universidad de Extremadura bajo la dirección de Francisco Rodilla León

programa de concierto las obras: O sacrum convivium de Dante Andreo, 

Constantino Martínez Orts y Serranita que vas al río de Domingo González de la Rubia.

correspondientes a la primera, segunda y cuarta edición respectivamente y que fueron galardonadas 

obras de interés”, “Premio Amadeus de Composición Coral en voces 

Amadeus de Composición a la mejor obra de compuesta sobre tema 

Por su parte, el Coro Amadeus de Puebla de la Calzada, dirigido por Alonso 

Ave María de Marcelo Valva, reconocida como “obra de interés

de Constantino Martínez Orts galardonada con el “Premio Amadeus de 

Composición Coral en voces mixtas” de la segunda edición, y Dulcissima Maria 

la primera edición del certamen.  

de las agrupaciones corales coinciden en la aceptación que las obras tienen 

más, -y quizás sea esto lo más importante-, la practicidad de la

composiciones hacen que éstas obras, una vez montadas por los coros, se puedan mantener 

de las agrupaciones. De esta forma, son cada vez más las agrupaciones 

que se animan a estrenar o reinterpretar obras del concurso, pudiéndose anunciar ya nuevas 

obras del certamen, pero sobre todo nuevos estrenos absolutos pertenecientes 

que llevarán a cabo distintas agrupaciones corales dentro y fuera de nuestra 

www.coroamadeus.es   
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