Lunes, 28 de mayo de 2018
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
Alonso Gómez Gallego será el director invitado en las Férias Corais Jovens 2018 organizadas
por el Coro de la Universidad de Évora (Portugal)
Se trata de una actividad que tiene como objetivo principal la convivencia entre jóvenes que
practican el canto coral como una de sus aficiones y está organizada por el Coro de la Universidad
de Évora (Pedro Nascimiento dir.). Se desarrollará entre el 24 de junio y el 1 de julio en la
Universidad de Évora (Portugal).
El repertorio de trabajo será propuesto por el profesor invitado y estará dirigido especialmente a
niños y jóvenes. En el mismo se podrá encontrar obras populares, canciones del mundo y versiones
pop – folk actuales.
Hay que destacar que la sesión inaugural será protagonizada por la agrupación extremeña AmadeusIN que, a tal efecto, ofrecerá un concierto en el Auditorio de la Universidad de Évora.
Abierto a cantorcitos lusitanos y españoles
La actividad, además, pretende estrechar lazos interculturales entre dos países vecinos. De esta
manera, se atenderá especialmente a los niños/as que se inscriban desde España.
El precio general de la matrícula es de 90 € si se hace antes del 31 de mayo y de 120 € si se hace
después. El alojamiento podrá elegirse en dos ubicaciones. Una tiene un coste aproximado (o
inferior) de entre 15 € y la otra 27 € por cantor y día en habitaciones triples y cuádruples. En ambos
casos se dispondrá de un monitor español que sufragará el InDiCCEx.
Todos los niños que hayan participado en algún ciclo de “The Children Singers” podrán gozar de
una rebaja en la matrícula de 10 € en la matrícula general. Del mismo modo, la organización del
curso bonificará también con una rebaja del 10 % las inscripciones de hermanos.
Las inscripciones pueden realizarse en: Férias Corais Jovens 2018
(Nota: Los cantores de Amadeus pueden preinscribirse desde su sección cantores, constando la
fecha de cara a la bonificación)

