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Dante Andreo en Badajoz. IX Jornadas Formativas Amadeus.

El próximo sábado el director y compositor Dante Andreo intervendrá como profesor invitado en 

unas sesiones de trabajo que t

Formativas Amadeus.   

Las jornadas, que se están llevan

Extremadura en Badajoz, están

hispano-argentino que ha reflejado en sus composiciones corales la esencia de las regiones por 

donde pasa. Así, encontramos entre sus obras títulos como: “Tres villancicos del Perú”, “Tres 

villancicos castellanos”, “Cantos de la tier

fuego” (sobre textos de F. G. Lorca);

canarios”, “Retablo aragonés”, “Navidad en Aragón” y ahora, más recientemente, procedente del 

Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral

mixtas y 3 voces iguales, composición basada en melodías populares extremeñas recogidas por 

Bonifacio Gil y Pedro Majada Neila; “La Virgen y San José” armonización basada en una melo

popular recogida en la localidad cacereña de La Cumbre; y “Pastores de Extremadura” compuesta 

sobre una melodía recogida por Emilio González Barroso en la localidad Alange (Badajoz). 

Sus trabajos han sido interpretad

obteniendo importantes premios

“Mejor obra compuesta sobre tema extremeño” de la última edición del Concurso Internacional 

Amadeus de Composición Coral

Las jornadas, que han sido dir

contando con buena aceptación

directores procedentes de distintos lugares.

Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral

vinculadas a Extremadura; han contado también con la colaboración de l

Extremadura.   

Más información en: www.coroamadeus.es
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