
 

 
Jueves, 15 de diciembre 2022  
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral  

 
 

El Plan de Acción Extremadura y su Música programa 4 conciertos de 3 
ciclos distintos para este fin de semana   
 
 

El primero de ellos tendrá lugar mañana viernes día 16 de diciembre a las 20.00 
horas en la parroquia de San Roque, Badajoz. Se trata del segundo concierto del ciclo The 
Children Singers y lo ofrecerá el coro Amadeus-IN. La clausura del ciclo correrá por 
cuenta del coro infantil y juvenil de la Agrupación Coral de Don Benito el sábado día 17 
de diciembre a las 20.30 horas en la iglesia de San Sebastián. Este ciclo de tres conciertos 
que arrancó el pasado día 5 de diciembre en Villanueva de la Serena se ha encargado a 
grupos corales infantiles/juveniles de asociaciones independientes en agradecimiento a 
su constancia y perseverancia durante el tiempo de pandemia.   
 

El mismo sábado día 17, minutos antes de las 20.00 horas, en la Catedral San Juan 
Bautista de Badajoz, la Schola Cantorum Extrematurensis intervendrá en una celebración 
litúrgica gregoriana dentro del Festival Internacional de Música Vocal Antigua de 
Extremadura (FIMVAE) / ciclo In Illo Tempore... La misa será oficiada por don Julián 
García Franganillo. La schola entonará los cantos correspondientes a la misa del IV 
domingo de Adviento.  
 

El domingo día 18 también culminará en Carmonita el ciclo Voces Extra Urbem 
con el coro de mujeres Mulier. Este ciclo se inició el pasado 2 de diciembre con Amadeus-
IN en la localidad de Feria. Y tiene una alta componente social ya que trata de llevar 
música coral a localidades que difícilmente podrían programar este tipo de actividades 
por otra vía. Mulier repondrá su programa «Lux aeterna» por séptima vez en poco más 
de un año desde que se estrenó.  

 
Los tres ciclos forman parte del Plan de Acción Extremadura y su Música que 

desde 2007 organiza y financia el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral con la 
ayuda de distintos organismo y entidades.  

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
El ciclo Voces Extra Urbem y The Children Singers están financiados por la 

Diputación Provincial de Badajoz a través de la Federación Extremeña de Corales, por el 
el InDiCCEx y por la asociación Coro Amadeus de Puebla de la Calzada (25 aniversario). 
En ellos han colaborado también las iglesias de San Francisco de Asís (de Villanueva de 
la Serena); de San Sebastián (de Don Benito), de San Roque (Badajoz), la Agrupación 
Coral de Don Benito, y los ayuntamientos de Feria y Carmonita.  

 
El ciclo In illo tempore… está cofinanciado por las asociaciones organizadoras 

InDiCCEx y Coro Amadeus de Puebla de la Calzada; y cuenta con la colaboración de la 
Santa Iglesia Catedral San Juan Bautista de Badajoz.  

 
La entrada en todos los conciertos será libre hasta completar el aforo.  

  
 
Resumen:  
 

• Viernes 16 de diciembre a las 20.00 horas en la iglesia de San Roque (Badajoz): 
Coro Amadeus-IN.  

• Sábado 17 de diciembre a las 20.30 horas en la iglesia de San Sebastián (Don 
Benito): Coro infantil y juvenil de la Agrupación Coral de Don Benito.  

• Sábado 17 de diciembre, minutos antes de las 20.00 horas en la Santa Iglesia 
Catedral de Badajoz: Schola Cantorum Extrematurensis.  

• Viernes 18 de diciembre a las 20.0 horas en la iglesia de Santa María Magdalena 
de Carmonita: Coro Mulier.   

 
Más información en: www.indiccex.es  


