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El Coro Joven del Conservatorio de Badajoz ofrecerá el II Concierto del ciclo 
Músicas para el III milenio.  
 
El próximo viernes día 23, el coro del Conservatorio de Badajoz, bajo la dirección de su 
titular Alonso Gómez Gallego, ofrecerá un concierto en la pacense localidad de 
Valverde de Leganés. El concierto tendrá lugar a las 21.00 horas en la iglesia parroquial 
y contará con el acompañamiento del pianista montijano  José Luis Pérez Romero.  
 
El ciclo de conciertos “músicas para el III milenio”, forma parte del proyecto contemp-
coralia 08 y tiene el objetivo de difundir nuevas composiciones corales prestando 
especial atención a las presentadas al Concurso Amadeus de Composición 07-08. 
Además este año el citado concurso abrió una modalidad sobre temática extremeña, que 
ha proporcionado un importante número de obras alguna de las cuales ya se estrenaron 
en el primer concierto del ciclo.  
 
El programa, titulado “Música y poesía en los siglos XX y XXI”, realizará una pequeña 
muestra de música sacra contemporánea continuando con un segundo bloque dedicado 
la poesía sobre la que diversos compositores escriben y se inspiran.  
 
 
El coro de la Universidad de Extremadura actuará en Madrid.  
 
Por otro lado el día 24 el Coro de la Universidad de Extremadura ofrecerá en Madrid el 
mismo concierto que ya ofreciera el pasado fin de semana en Cáceres y en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos Manuel Rojas de Badajoz, junto al Coro y la Orquesta de la 
Universidad Autónoma de Madrid.  
 
Además del lógico cambio de escenario, la única diferencia sobre la actuación radicará 
en la dirección que en esta ocasión correrá por cuenta del profesor de la Universidad de 
Extremadura Francisco Rodilla León. 
 
Francisco Rodilla es Doctor y Profesor en la Universidad de Extremadura y dirige desde 
hace más de 10 años el Coro UEx con el que ha conseguido importantes premios y 
reconocimientos. Recientemente ha colaborado con las actividades que sobre Guadalupe 
Año Jubilar 07 se han estado realizando durante este curso en el que han presentado un 
C.D. de música mariana. El concierto tendrá lugar en la Basílica Pontificia San Miguel, 
a las 20.00 horas. 
 
Más información en: www.corouex.com / www.indiccex.com 


