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V Encuentro de coros universitarios en Cáceres y Badajoz.
Organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad
de Extremadura, durante los días 17 y 18 de mayo tendrá lugar el V Encuentro de Coros
Universitarios, en el que participarán la Orquesta y el Coro de la Universidad Autónoma
de Madrid y, como coro anfitrión, el Coro de la Universidad de Extremadura.
Se trata de un gran acontecimiento musical en el que intervendrán casi 90
voces de ambos coros universitarios y una orquesta sinfónica con 40 instrumentistas.
Se interpretarán dos conciertos: el primero en Cáceres, en la Iglesia de Santo
Domingo, a las 20,30 horas y, el segundo, en Badajoz, en el Palacio de Congresos a las
12,30 horas.
Los conciertos estarán dirigidos por Enrique Muñoz, director del Coro y
Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid.
Las obras que se interpretarán abarcan varios estilos y épocas, desde el
Barroco hasta principios del siglo XX: M. Ravel, C. Debussy, F. Kreisler, F. Durante,
M. A. Charpentier, A. Vivaldi, G. Fauré son algunos de los autores presentes en el
programa.
El mismo concierto será interpretado el día 24 de mayo en la Iglesia Pontificia
de San Miguel Arcángel en Madrid a las 20,30 horas, en este caso bajo la dirección de
Francisco Rodilla León, director del Coro de la UEx.
Ambas formaciones universitarias tienen una amplia experiencia en el mundo
de la interpretación con varios discos compactos editados: cuatro en el caso del Coro de
la UEx y dos por el Coro de la Universidad Autónoma de Madrid, así como varios
premios de carácter nacional e internacional. También han realizado conciertos en
diversos países: Marruecos, Francia, Portugal, Italia, Lituania, Letonia, Ucrania y
República Checa han sido los países visitados por el Coro de la UEx, mientras que el
Coro de la Autónoma ha actuado en Portugal, Francia, en varias ocasiones, y Creta.
La entrada es libre hasta completar el aforo.
El proyecto música e infancia llevará a Zafra un nuevo concierto de la
Escolanía del Conservatorio de Badajoz.
Por otro lado el Domingo 18, esta vez por la tarde, a las 19.15 horas en la
Iglesia-Colegiata Nuestra Señora de la Candelaria el proyecto Música e Infancia
desarrollará una nueva actividad con la Escolanía del Conservatorio Superior de Música
de Badajoz.
La joven agrupación realizará un programa especialmente dedicado a niños y
jóvenes que contendrá un variado repertorio. La agrupación pacense, que dirige desde

2.001 el profesor Alonso Gómez Gallego, ha obtenido entre otros galardones el diploma
de oro en el Certamen Internacional Infantil de Habaneras de Torrevieja, y ha
tenidodurante el último año una intensa actividad que la ha llevado a lugares como
Catedral de Ciudad Rodrigo, Monasterio de Guadalupe, Asamblea de Extremadura,
Catedral de Badajoz, Évora, Teatro López de Ayala, etc… lugares en los que han
realizado varios estrenos absolutos de obras escritas sobre melodías populares
extremeñas.

