
 

 

Jueves, 12 de junio de 2008 
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada 
 
 
Contemp-Coralia 07-08 
Jornadas Formativas Amadeus.  
 
 
Dentro de las actividades del proyecto Contemp-Coralia se encuentra la promoción y difusión 
de repertorio contemporáneo a través de jornadas y cursos de formación. En este sentido y 
nuevamente desde el Coro Amadeus de Puebla de la Calzada, se llevarán a cabo durante este fin 
de semana unas jornadas formativas de canto y dirección coral en Badajoz. La particularidad 
que presentan en esta ocasión, es que están dirigidas a jóvenes de entre 12 y 25 años y en ellas 
se darán nociones básicas de canto y de dirección coral.  
 
 
Si en la pasada edición, las Jornadas Formativas Amadeus se centraron en la música del 
compositor valenciano Albert Alcaraz, siendo impartidas por él mismo; en esta ocasión será el 
director y compositor vasco Xabier Sarasola el que impartirá un seminario dirigido al 
repertorio contemporáneo para voces iguales. Al igual que el pasado año se trabajará también 
música compuesta por el propio director –X. Sarasola- pues aporta una visión única al coincidir 
las figuras de intérprete –director- y compositor.   
 
 
Durante el seminario se leerán obras de diversos compositores contemporáneos como J. A. 
Pedrosa, Julio Domínguez, Bob Chilcott, así como dos obras de la pasada edición del 
CONCURSO AMADEUS DE COMPOSICIÓN CORAL 07-08:  
 
.-La Zorra del compositor J. A. Galindo, sobre un tema popular de pacense localidad de LA 
CORONADA.  
 
.-Canción de Cuna, armonizada por la cacereña Marta Lozano y escrita sobre un tema popular 
de la cacereña localidad de GUIJO DE CORIA.  
 
 
El seminario se llevará a cabo en el Colegio Enrique Segura Covarsí de la capital pacense 
durante los días 13 y 14, y se clausurará ya en la Iglesia del Perpetuo Socorro de Badajoz, con 
un concierto en el que se tiene previsto que canten y dirijan los jóvenes participantes y que será 
a las 21.00 horas del sábado 14 de junio.  
 
Las jornadas formativas, cuentan con la colaboración de la Junta de Extremadura, Federación 
Extremeña de Corales, Caja Extremadura, centro de enseñanza ENRIQUE SEGURA 
COVARSÍ e Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.  
 
 
Más información en: www.coroamadeus.es 
 
 
 


