Jueves, 24 de febrero de 2022
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
Ibercaja Musical. Música y Maestros programa el Réquiem de Mozart en el
Edificio s. XXI
El concierto forma parte del ciclo Ibercaja Musical. Música y Maestros que fue
presentado el pasado 21 de enero en el edificio s. XXI de Badajoz por Fernando Planelles
(Director Territorial de Ibercaja), Emilio Jiménez (en representación de Fundación CB)
y Alonso Gómez (en representación del InDiCCEx). Desde entonces se han programado
actividades infantiles-juveniles y unas jornadas corales formativas (hispano-lusas)
durante los días 21, 22 y 23 de enero en las que intervinieron los profesores Sandra
Medeiros (Pt) y Armando Possante (Pt) así como los españoles José Luis Pérez y Alonso
Gómez.
Es este marco el que acogerá el concierto sinfónico-coral que culminará las
actividades del citado ciclo: la misa de Réquiem de W. A. Mozart, K. 626.
Se trata de una producción del InDiCCEx financiada por las fundaciones Ibercaja
y CB que de forma conjunta posibilitará la interpretación de la monumental obra del de
Salzburgo en un entorno atípico, el Edificio s. XXI de Badajoz.
Las formaciones escogidas para la ocasión han sido, la recién creada Anam
Camerata liderada por el montijano Miguel Morán y el Coro Amadeus de Puebla de la
Calzada, agrupación esta última que justo este año cumple sus 25 años de vida coral en
Extremadura.
El plantel solista también ha sido cuidadosamente seleccionado y contará con la
soprano Sara Garvín, la mezzosoprano Lucinda Gerhardt, el tenor Carlos Monteiro y el
Bajo Armando Possante, dirigidos todos ellos por Miguel Morán.
El perfil interpretativo ha sido diseñado por el InDiCCEx para conformar una
presentación que contará con un coro y orquesta más reducidos de lo que suele ser
habitual para estas ocasiones. También se ha pensado y diseñado especialmente con este
fin el equilibrio, armonía y perfil de los solistas, coro, orquesta y director.

El concierto tendrá lugar el día 2 de abril a las 20.30 horas en el Edificio Siglo
XXI de Badajoz. La entrada al concierto será limitada y tendrá un coste de 10 €. Los
interesados podrán solicitarlas desde un formulario que se habilitará en las páginas
oficiales del InDiCCEx (Facebook y web), y que se abrirá a las 0.00 horas del día 1 de
marzo.
El proyecto Ibercaja Musical. Música y Maestros es una iniciativa del Instituto
Extremeño de Canto y Dirección Coral que patrocina la Fundación Ibercaja y Fundación
CB. Para este concierto se cuenta además con la colaboración del Colegio Luis de Morales
de Badajoz, asociación Coro Amadeus de Puebla de la Calzada y del Festival
Internacional de Música Vocal Antigua de Extremadura FIMVAE.

