
 
 
 
 

Jueves, 2  de mayo de 2013 
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral 
 
Burguillos del Cerro acoge el segundo concierto del ciclo “Música en la comarca de Zafra-Río 
Bodión” 
 
Burguillos del Cerro será la localidad que acoja el segundo concierto del ciclo “Música en la comarca 
de Zafra-Río Bodión”, promovido y organizado por el Instituto Extremeño de Canto y Dirección 
Coral para el desarrollo del Plan de Acción “Extremadura y su Música” dentro del proyecto “Canta-
Pueblo”.  Este proyecto trata de llevar a zonas alejadas de la capital, en la provincia de Badajoz (en 
este caso); ciclos de conciertos con programas de gran formato y alto interés artístico; bien por ser 
resultado de recientes investigaciones en el ámbito histórico o bien por presentar nuevas 
composiciones relacionadas de una u otra forma con Extremadura. 
 
Desde el inicio de sus actividades IndiCCEx ha puesto en marcha varios proyectos dentro del “Plan 
de Acción Extremadura y su Música”. A este respecto, la Diputación Provincial de Badajoz ha 
mostrado desde el año 2010 un especial interés en el proyecto denominado “Canta-Pueblo” 
colaborando intensamente en el mismo desde entonces hasta ahora. En este contexto se enmarcan los 
ciclos llevados a cabo: “Música en La Siberia y La Serena”; “Música en los pueblos de colonización” 
“Música en Campiña Sur y Tentudía” y el que se encuentra ahora mismo en curso “Música en la 
comarca de Zafra-Río Bodión”. 
 
Es de resaltar que todo esto es posible gracias al ingente trabajo que realizan las agrupaciones 
vocales que se esfuerzan y comprometen a llevar programas cuyo contenido esté relacionado con el 
patrimonio musical extremeño; incluyendo en muchos casos estrenos absolutos. 
 
El Coro del Conservatorio de Badajoz “Juan Vázquez” es la agrupación encargada de ofrecer las dos 
primeras actuaciones con su sección infantil Escolanía que dirige Alonso Gómez Gallego desde 
2001. Interpreta un repertorio muy arraigado a nuestra tierra que, entre otros títulos, cuenta con 
monodías transcritas de los cantorales que aún se conservan en la Iglesia Santa María de la 
Candelaria de Zafra y de obras basadas en melodías populares de distintas poblaciones de la región 
(Puebla de la Calzada, Malpartida de Plasencia...). 
 



 
 
El Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral (InDiCCEx) pone a disposición de las 
agrupaciones que adquieren el compromiso de colaboración, nuevos materiales  (nuevas 
composiciones, transcripciones, armonizaciones...) para conformar los programas que luego se 
interpretan en los conciertos. Estos materiales proceden de concursos de composición que se realizan 
en Extremadura, de investigaciones, y de otros trabajos también llevados a cabo sobre el patrimonio 
musical extremeño en áreas como: la música antigua, la música popular o la música contemporánea.  
 
El concierto tendrá lugar en la antigua iglesia de Santa María de la Encina de Burguillos del Cerro el 
próximo domingo 5 de mayo a las 19.30 horas. 
 
 
Más información en www.indiccex.es / www.dip-badajoz.es / www.coroconservatoriobadajoz.es  
 

http://www.indiccex.es/
http://www.dip-badajoz.es/
http://www.coroconservatoriobadajoz.es/

