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El programa Lux aeterna de Mulier llegará a su 7ª reposición antes de final de año. 

Amadeus reactiva sus secciones y la asociación comienza a funcionar a pleno rendimiento 
 

 
 Apenas ha pasado un año desde su presentación en Badajoz y ya se contabilizan 6 conciertos 
con el programa Lux aeterna y otro más que se sumará el próximo día 18 de diciembre en Carmonita 
para el ciclo Voces Extra Urbem del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.   
 
 La aceptación de la formación y selección de obras es total y prueba de ello es que solo un 
año después de su estreno Mulier ha conseguido llenar de nuevo en los recientes conciertos de Cáceres 
(capital), iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima; y Fregenal de la Sierra (Badajoz), iglesia 
de Santa Catalina.  
 
 Así, la valoración que se hace desde la dirección artística de la asociación poblanchina es 
positiva por dos motivos. En primer lugar, implica un importante incremento de conciertos en torno 
a una sola producción y sección del coro. Pero, por otro lado, Amadeus ha conseguido vertebrar una 
plantilla capaz de responder con rapidez y profesionalidad a los distintos requerimientos artísticos, si 
bien es cierto que todo esto posible gracias a la formación, gran experiencia y cualificación de todos 
los integrantes que integran este grupo. 
 
 De otra parte, la presidencia de la asociación comandada por Carmen Lourdes Fernández de 
Soto valora muy positivamente la actividad y el trabajo durante el último, año contabilizando solo 
con esta sección del coro (integrada exclusivamente por mujeres) actuaciones y conciertos en: 
Badajoz (Santa Catalina, presentación), Guadalupe (Cáceres), Badajoz (Palacio de Congresos Manuel 
Rojas), Villalba de los Barros (Badajoz), Teatro Romano de Medellín (Badajoz), Teatro Romano de 
Regina (Badajoz), ciudad romana de Cáparra (Cáceres), Teatro Romano de Mérida (colaboración con 
Amadeus-IN), Cáceres (iglesia de Nuestra Señora del Rosario), Fregenal de la Sierra (iglesia de Santa 
Catalina) y próximamente Carmonita (Badajoz).    
 
 En otro orden de cosas, la intensa actividad también estimula y dinamiza la recepción y 
participación de cantoras profesionales interesadas en formar parte de estos programas dado el alto 
rendimiento de los mismos. Además, la entrada en la plantilla de estos programas sirve también de 
estimulo y objetivo asumible a cantoras en otras secciones formativas del coro, como Amadeus-IN 
(adultos).    
   
  
 



 
 
 
Actualmente la asociación ultima sus próximos programas que presentará en sendos conciertos con 
los coros escolares y formativos de Amadeus-IN en Feria (Badajoz) y Badajoz (capital) dentro del 
ciclo que organiza y promueve The Children Singers del InDiCCEx; la misa gregoriana que entonará 
la Schola Cantorum Extrematurensis en la catedral de Badajoz el sábado 17 de diciembre. Y todo esto 
sin olvidar actividades paralelas como las de Amadeus-IN Escolar, que el pasado 19 de noviembre 
participó con gran aceptación de público en el encuentro de coros celebrado en la Catedral de Coria 
junto a las formaciones Francisco de Sande, Cauriense y Tomás Luis de Victoria de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.   
 
 La dirección artística de Amadeus trabaja ya en dos nuevos programas. Uno más para Mulier 
y otro para Vocal Protus; formación esta última con la que tratará de superar las 8 reposiciones del 
programa «Músicas para un año jubilar. Guadalupe 20/22», con el que difundió durante los años 20 
y 21 música inédita del Real Monasterio de Guadalupe por distintos lugares de nuestra geografía.  
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Recursos. Vídeos recientes de las distintas secciones del coro:  
 
Mulier  

• https://www.youtube.com/watch?v=HIsBdW1oe_Y  
 
Amadeus-IN & Mulier 

• https://www.youtube.com/watch?v=WJhMGNbCbK4  
 
Amadeus-IN  

• https://www.youtube.com/watch?v=KC97N0Bhxfk  
 
Coro de Cámara Amadeus 

• https://www.youtube.com/watch?v=AtgBn-WQ8XE&t=32s  
 

Schola Cantorum Extrematurensis  
• https://www.youtube.com/watch?v=9m0eHfp4qOU  

 
Coro Amadeus  

• https://www.youtube.com/watch?v=uH0-c0PPZWk&t=52s  
 
 

Más información en: www.coroamadeus.es 


