
 

 
 
Domingo, 4 de septiembre de 2022    
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada  
 

 
Músicas de Extremadura para las próximas fiestas (II) – Tradición oral infantil 

 
 Se aproxima el día de Extremadura y se nos ha ocurrido acercar a todo aquel que pudiera estar 
interesado, música basada en melodías populares de tradición oral de nuestra tierra. 
 

Se trata de una selección de vídeos (YouTube) interpretados en concierto durante los últimos 
años por el Coro Amadeus-IN (secciones infantiles) pertenecientes a la lista de su canal de YouTube 
«Tradición oral de Extremadura» y que contiene versiones sobre cantos recogidos de la tradición oral 
de Piornal, Fuente de Cantos, Cáceres o Puebla de la Calzada.  

 
Estas músicas y vídeos pueden ser difundidos con total libertad. No tienen restricciones por 

derechos de autor y se rigen bajo normas common creative. El objetivo final y último no es otro que 
el de dar a conocer, difundir y proyectar el patrimonio musical que atesora nuestra región. 

 
En la caja de la parte inferior del vídeo podrás localizar todos los datos e informaciones que 

pudieran ser necesarios para documentar la música. Esperamos que sea de vuestro agrado y sirva para 
felicitar/nos a todos los extremeños J  

 
………… 

 
Tradición oral en Extremadura: 

  
• Padre nuestro, tradición oral de Cáceres.  

https://www.youtube.com/watch?v=cUICTJejRU0   
 

• Virgencita de todos los niños, tradición oral de Piornal (Cáceres) 
https://www.youtube.com/watch?v=826stfLvB50  
  

• Un capitán sevillano, tradición oral de Puebla de la Calzada (Badajoz) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxWbFupvrAs  
 

• En los montes más espesos, tradición oral de Puebla de la Calzada (Badajoz) 
https://www.youtube.com/watch?v=uZ0W_JQDexI  
 
………… 
 



 
 

• A la una y a las dos, tradición oral de Fuente de Cantos (Badajoz)    
https://www.youtube.com/watch?v=a2Dy0vCTpkM  
 

• Buenas tardes, amiguita, tradición oral de Puebla de la Calzada (Badajoz)  
https://www.youtube.com/watch?v=Mt6pGaM3PAg  
 
………… 
 
 
Puedes ver estas y otras listas de reproducción de nuestras distintas secciones (sinfónico, coral, 
gregoriano, Amadeus-IN, en:  
 

https://www.youtube.com/user/coroamadeus/playlists 
 
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada; 25 años de «bendita locura» :-) 
 
 

Más información en: www.coroamadeus.es 


