Viernes, 27 de noviembre de 2015
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
El Coro del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral hará su presentación en Badajoz
el próximo día 13 de diciembre
La nueva agrupación se presenta como instrumento de difusión del Instituto Extremeño de Canto y
Dirección Coral. Y se conformará sobre la base de estructuras corales estables, solventes y
altamente comprometidas con la divulgación y estudio del patrimonio musical más cercano a
nuestra identidad cultural.
El objetivo, por tanto, no es otro que la interpretación de calidad de los repertorios vinculados a
nuestro patrimonio prestando especial atención a los que lleguen procedentes de estudios de
investigación, concursos de composición, encargos, o ediciones de interés.
El programa de esta primera convocatoria lo configurará una selección de canciones extremeñas de
corte popular y navideño. Se interpretarán así armonizaciones de Francisco García Muñoz, Manuel
García Matos, Miguel del Barco, Alicia Terrón, Albert Alcaraz junto a distintos trabajos del
Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral. Acogerá de manera especial una nana de
Juan Alfonso García -nacido en Los Santos de Maimona (Badajoz)- en memoria ante su
recientemente fallecimiento.
El carácter de la agrupación será académico y formativo. Su estructura será variable, contemplando,
al menos, dos tipos de convocatorias según el programa a interpretar: abiertas a cantores de las
distintas agrupaciones que colaboran con InDiCCEx; y libres, invitando a otros cantores externos en
programas de máxima exigencia interpretativa.
El Coro del InDiCCEx podría aglutinar fácilmente a más de medio centenar de cantores sumando
solamente las plantillas completas de sus dos activos principales: Coro Amadeus de Puebla de la
Calzada y Coro de la Universidad de Extremadura; pero sin embargo esa no será la norma en
conciertos a capela, en los que intervendrá con poco más de una treintena de cantores.
La gerencia y dirección artística de la agrupación será asumida por Alonso Gómez Gallego,
profesor superior de dirección coral y presidente del InDiCCEx desde 2007. Sobre él recaerá la
confección de programas, la agenda de conciertos de la agrupación y la configuración de las
plantillas de cantores para la realización de los mismos.
El primer concierto tendrá lugar el día 13 de diciembre de 2015 en la Iglesia de San Juan de Ribera
de Badajoz a las 20:30 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo. El programa estará
dirigido por Alonso Gómez Gallego y Francisco Rodilla León de forma compartida.
El desarrollo de este proyecto durante el curso 2015-2016 contará con la financiación principal de
Caja Rural de Extremadura.
Más información en www.indiccex.es

