Lunes, 5 de marzo de 2012
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
El C.I.A.C.C. inaugura un festival con actividades que ayudarán a difundir la música
contemporánea
El Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral (C.I.A.C.C.) crea un festival homónimo
en el que tendrán cabida un conjunto de actividades a través de las cuales se darán a conocer obras y
autores de música coral contemporánea.
El festival promocionará así –y de manera especial– las obras y autores que cada año concurren a
este célebre certamen que en las 6 ediciones convocadas hasta el momento ha conseguido recoger
cerca de 400 trabajos.
El Festival del CIACC acogerá al menos dos conciertos durante este año 2012, siendo el primero el
próximo día 24 del presente mes en la capital pacense y el segundo en el mes de junio. La
agrupación encargada de inaugurar este festival será el Coro del Conservatorio de Badajoz “Juan
Vázquez”. Así se ha estimado desde la organización al contar la veterana agrupación pacense con
un importante número de estrenos realizados de obras del certamen.
En su programa, dedicado a la música religiosa de los siglos XX y XXI, el Coro del Conservatorio
de Badajoz llevará a cabo varios estrenos absolutos y en especial uno europeo; se trata de la única
obra que aún no se había estrenado de la V edición, “Salmo 23” del compositor estadounidense
Ross Bernhardt.
El Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral en su VI edición
Por otro lado y, tras finalizar el plazo de presentación de trabajos a la VI edición, el certamen
informa de que se han recibido más 60 trabajos procedentes de Reino Unido, República Checa,
Portugal (Madeira), Francia, Alemania, así como distintos países iberoamericanos. En esta ocasión
los trabajos finalistas se darán a conocer con antelación para finalmente hacer público los premios
los ganadores dentro del segundo concierto del festival allá por el mes de junio.
Las actividades se enmarcarán dentro del proyecto “Contemp-Coralia” del PLAN DE ACCIÓN
EXTREMADURA Y SU MÚSICA que coordina el Instituto Extremeño de Canto y Dirección
Coral; única entidad que a día de hoy ha confirmado su colaboración con Amadeus.
Más información en: www.coroamadeus.es

