
Martes, 22 de mayo de 2018
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral

El coro infantil-juvenil La Nota, de Santa Amalia, ofrecerá un concierto en Guareña para el
ciclo The Children Singers

El coro infantil-juvenil  La Nota, de Santa Amalia, es una agrupación relativamente joven fundada
en 2011 que poco a poco se abre hueco en el panorama musical extremeño y que está liderada por
Macarena Rivas.

Atendiendo a la propuesta realizada por este coro, el Instituto Extremeño de Canto y Dirección
Coral les ha vuelto a confiar una nueva participación en el ciclo The Children Singers que aborda
precisamente un área clave en el desarrollo músico-vocal extremeño, la formación y dinamización
de  coros  infantiles  sensibilizados  con  la  música  más  próxima  a  nuestra  realidad  cultural.  La
agrupación, por su parte, responde mediante su gran capacidad para defender este encargo y altas
cotas de calidad interpretativa, vocal y programática.

No en  vano el  coro que  participa  debe  asumir  un  trabajo  de difusión  vinculado al  patrimonio
musical extremeño guiado y coordinado desde el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.
Y en este sentido la agrupación amaliense ha respondido recogiendo de la tradición oral de Guareña
distintas melodías populares infantiles que, posteriormente, han sido arregladas por el compositor y
organista cacereño Tomás Sánchez.

Todas se estrenarán por vez primera en la misma localidad.  El programa incluirá también otras
canciones populares recogidas en Puebla de la Calzada, canciones del mundo (populares de Japón,
Israel,…)  y  un  bloque  de  canciones  pop  y  folk,  acompañadas,  y  en  algunos  casos  también
adaptadas, por el citado Tomás Sánchez.

The  Children  Singers está  incluido  en  la  Programación  Lírica  Extremeña  y  se  encuentra
permanentemente abierto a estudiar la colaboración con otras agrupaciones infantiles similares para
su inclusión en futuras ediciones. Las propuestas programáticas y presupuestarias pueden enviarse a
indiccex@indiccex.es con los datos del programa (autores, fuentes, etc.) y persona de contacto. Hay
que  señalar  que  en  otros  ciclos  infantiles  similares  del  InDiCCEx  han  colaborado  también  la
Escolanía Pueri Angelorum de Campanario, el Coro Arte Vocal infanti-juvenil de Villanueva de la
Serena,  la  Escolanía  del  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Badajoz  (y  más  tarde  del
Conservatorio Juan Vázquez) o el coro del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de
Cáceres.

Este  ciclo  concurre  a  las  ayudas  a  asociaciones  culturales  sin  ánimo  de  lucro  de  la  Junta  de
Extremadura 2018 -pendiente de resolución- como parte del proyecto Extremadura y su Música
2018.
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Finalmente, cabe destacar que en la presente edición han colaborado activamente la coral Bel Canto
de Guareña, la iglesia parroquial Santa María de la misma localidad, la ermita de la Soledad de
Badajoz, la FECOEX y Amadeus Choir Project 2018.

Calendario de eventos organizados por el InDiCCEx dentro del ciclo:

• Coro Amadeus-IN (infantil). Programa “Ya soy Amadeus-in(-/a)”. Día 4 de mayo a las 20.30
horas en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad Coronada de Badajoz y día 1 de junio a 
las 21.00 horas en la Iglesia Parroquial de Valverde de Leganés (Badajoz).

• Coro infantil-juvenil “La Nota” de Santa Amalia. Día 27 de mayo a las 20.30 en la iglesia 
parroquial Santa María de Guareña (Badajoz).

The Children Singers. Todos los conciertos gozan de entrada libre hasta completar el aforo:

Descargar programa de mano

Más información en: www.indiccex.es
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