
 

 
Jueves, 16 de junio 2022  
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral  
 
InDiCCEx organiza un nuevo concierto para el proyecto The Children 

Singers en Badajoz con Amadeus-IN  
  

 La agrupación infanto-juvenil Amadeus-IN ofrecerá un concierto en la parroquia 
San Agustín de Badajoz el próximo viernes a las 20.45 horas con entrada libre hasta 
completar el aforo.  
 

El programa fue presentado el pasado mes de marzo y mantiene su motivo 
generador y conductor sobre el lema «el mundo se sostiene sobre tres pilares: verdad, 
justicia y paz» (Pirkei Avot, “El tratado de los Padres”) en el contexto de un concierto de 
primavera. 
  
 La cooperación entre el InDiCCEx y la asociación Coro Amadeus de Puebla de la 
Calzada permitió llevar este mismo programa poco después al Conservatorio Regional de 
Música de Évora (Portugal, Asociación Eborae-Mvsica). De este concierto el coro 
extremeño publicó varios vídeos que pueden ya localizarse en el canal de la asociación 
en la plataforma Youtube (véanse los recursos anexos a la noticia).   
 
 El programa incluirá obras versionadas de la tradición oral extremeña destacando 
el estreno absoluto de una obra presentada al CIACC (del italiano Giampiero Castagna 
compuesta sobre un tema popular de Puebla de la Calzada «¿Dónde vas, carbonerito?»), 
así como de otras culturas, destacando el trágico romance Sol la Sadiqa. También podrán 
oírse canciones como «Kusimama» de J. Papoulis, «Amani» de Audrey Snyder, o la 
divertida «Canción de Don Quijote»; en otro orden se versionarán temas de series de 
televisión así como de producciones teatrales.  
 

El concierto y el presente curso de Amadeus-IN (21-22) se clausurarán con la 
canción que da pie al programa «Al shlosha d’varim» de A. Naplan con la que el coro 
quiere cantar al mundo el citado texto del Pirkei Avot.  

 
Intervendrán las formaciones infantil (A), juvenil (B) y adulta (C) dirigidas todas 

por Alonso Gómez Gallego quien contará con la ayuda al piano de José Luis Pérez. La 
percusión, como viene siendo habitual, estará a cargo de Alberto Pérez.  



 

 
Sin patrocinador oficial 
 

El proyecto The Children Singers se encuentra en estos momentos sin 
patrocinador oficial. Pese a ello, la asociación ha conseguido programar en lo que va de 
año 3 conciertos en colaboración con la asociaciones Coro Amadeus de Puebla de la 
Calzada (que este año cumple su 25.º aniversario), Eborae-Música (Portugal) y la ayuda 
infraestructural de los lugares que acogen dichos conciertos, en esta ocasión de la iglesia 
parroquial de San Agustín.  


