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El coro infantil La Nota de Santa Amalia ofrecerá un concierto en Zafra 
dentro del ciclo The Children Singers / Extremadura y su Música  
  
La formación juvenil amaliense La Nota, dirigida por Macarena Rivas, ofrecerá 

un concierto el próximo domingo día 30 de junio de 2019 a las 20.30 horas en el 
Museo-Convento Santa Clara de Zafra (Badajoz). Este concierto está organizado por el 
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral y cuenta con la colaboración del 
Museo-Convento Santa Clara de Zafra.   

Se trata de la segunda actividad programada para el ciclo The Children Singers, 
incluida dentro de la Programación Lírica Extremeña / Extremadura y su Música 2019. 
Este ciclo del InDiCCEx comenzó el pasado 16 de junio con un concierto inaugural 
ofrecido por el coro Amadeus-IN en el auditorio del Real Monasterio de Guadalupe 
(Cáceres) y tiene prevista la realización, al menos, de otro concierto del coro juvenil del 
Instituto Gregoriano de Lisboa el próximo mes de octubre en Badajoz.  

Pero en esta ocasión será el coro amaliense La Nota el encargado de continuar y 
seguir dando forma a dicho ciclo con un concierto que contará, además, con el 
acompañamiento al piano de Tomás Sánchez.  

Siguiendo las indicaciones de la organización el repertorio incluirá melodías 
rescatadas de la tradición oral extremeña seleccionadas y versionadas ahora por La 
Nota. El diseño programático responde así a una iniciativa propuesta por el InDiCCEx 
para The Children Singers con la que se busca conocer y reactivar la tradición oral en 
los más pequeños para hacerla retornar al torrente popular tradicional. También se 
pretende que estos coros trabajen y muestren obras corales que destaquen valores 
educativos en un contexto estético asequible a todos los públicos, especialmente infantil 
y juvenil.  

El concierto está patrocinado por la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta 
de Extremadura y concurre a la convocatoria 2019 para entidades sin ánimo de lucro del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de España. 

Más información en www.indiccex.es  


