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CONTEMP-CORALIA. El Concurso Amadeus de Composición Coral, publica las 
obras declaradas de interés.  
Caja Extremadura patrocinará el estreno absoluto de las obras.  
 
 
El Concurso Amadeus de Composición Coral, 07-08, ha publicado recientemente las 
obras declaradas de interés de la presente edición.  
 
Las obras se encuentran en formato pdf -a excepción lógicamente de las obras 
ganadoras que se van a editar mediante contrato editorial- en la sección “Música en 
Extremadura” de la web www.coroamadeus.es 
 
En esta ocasión se han declarado como “obras de interés del Concurso Amadeus de 
Composición Coral 07-08”.  
 
En voces iguales:  
 
.-“La Zorra” obra popular de la pacense localidad de “La Coronada” de J. Antonio 
Galindo. 
.-“Virgo virginum” de Fabio Fresi 
 
 
En voces mixtas:   
 
.-“El encuentru” (castúo-ehtremeñu), de José Antonio Galindo sobre un texto de Pablo 
Gonzálvez.  
.-“Vida” de Arturo Cepeda.   
 
Por otro lado, el comité técnico del concurso ha aprobado un paquete de acciones 
dirigido a promocionar las obras presentadas al mismo. Una de las medidas será premiar 
los estrenos absolutos de obras que, bajo el patrocinio de Caja Extremadura, gratificará 
a aquellos coros que decidan incluir en sus repertorios la obra y realicen el estreno 
absoluto de la misma. Todo ello se regulará con una normativa que también se ha 
publicado en la web anteriormente citada. Con ello se pretende acometer de lleno la 
labor de difusión de la música contemporánea y principalmente de raíces extremeñas, 
fijada dentro de los objetivos del proyecto Contemp-Coralia desde el que se organiza el 
concurso Amadeus.    
 
Además próximamente se publicará, también en la web, -bajo el epígrafe “otros trabajos 
presentados al concurso”- un nuevo grupo de obras con el fin de que puedan tener 
promoción más autores que también han presentado interesantes composiciones. Estas 
obras también recibirán una gratificación por estrenos absolutos. 
 
 
Más información en www.indiccex.com  y en www.coroamadeus.es 


