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Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral

InDiCCEx mantiene el desarrollo del Plan de Acción Extremadura y su 
Música, potenciando y abriendo nuevos campos de colaboración 

Pese a las dificultades económicas, el instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral  

(InDiCCEx)  ha  conseguido  -un  año  más-  mantener  el  desarrollo  del  Plan  de  Acción 

Extremadura y su Música con unos resultados más que aceptables.

Así, “In illo tempore...” ha reactivado con fuerza sus actividades de promoción y difusión 

tras acometer diversos estudios que están arrojando nuevos materiales y transcripciones 

de fuentes extremeñas. Fruto de estas acciones ha sido la nutrida colaboración con los 

“Coloquios históricos de Zafra y el Estado de Feria” y con el Museo Santa Clara de la 

misma ciudad y el Ayuntamiento.   

En el  ámbito  de  la  música  contemporánea,  (proyecto:  Contemp-Coralia)  InDiCCEx ha 

mantenido  también  la  colaboración  con  el  Concurso  Internacional  Amadeus  de 

Composición Coral en forma de ayuda y gratificaciones a estrenos absolutos de las “obras 

declaradas  de  interés”  de  la  VII  edición;  por  otro  lado,  tiene  previsto  promover  una 

publicación con diversas obras de las ediciones V, VI y VII. Por otro lado ha iniciado este 

año una nueva colaboración con  el “Memorial Domingo Marcos Durán” a través de la 

asociación “Alconétar” de  Garrovillas de Alconétar (Cáceres). 

Durante el pasado curso (2012-2013), ha sido -sin duda notable- la colaboración con el 

Coro del Conservatorio de Badajoz “Juan Vázquez”; organizando más de una quincena de 

conciertos y actuaciones que culminaron el pasado viernes 28 de junio en la Capilla del 



Convento de Santa Clara de Zafra con un concierto de la Schola Gregoriana interpretando 

música de los cantorales zafrenses del siglo XVI y XVII. 

Próximamente  InDiCCEx  comenzará  a  colaborar  con  otras  entidades  extranjeras  que 

posibilitarán conciertos como el que el próximo día 14 se llevará a cabo en la ciudad de 

Plasencia. También pondrá en marcha el esperado festival de música antigua que con el  

mismo nombre -"Extremadura y su Música"- buscará sedes en la geografía regional que 

acojan los primeros conciertos de grupos especializados. Se busca con ello potenciar la 

historia y patrimonio artístico y cultural extremeño.   

Más información: www.indiccex.es 


