
Miércoles, 30 de enero de 2008 
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada / InDiCCEx.  
 
Convocatoria a rueda de prensa.  
 
 
El próximo día 1 de Febrero a las 10.30 horas se informará, mediante rueda de prensa en 
el Cafetín del López de Ayala de Badajoz, del fallo de la II edición del Concurso 
Amadeus de Composición Coral 07-08 que subvenciona la Junta de Extremadura a 
través de su Consejería de Cultura y Turismo.  
 
Al acto asistirá D. Damián Beneito Director del Centro de Arte Dramático y de la 
Música de Extremadura, D. Alonso Gómez, Director del Coro Amadeus y presidente 
del Jurado así como diversos miembros que han integrado el mismo. 
 
El II Concurso Amadeus de Composición Coral ha recibido un total de 44 trabajos 
provenientes de toda la geografía Española así como de Cerdeña, (Italia), Ciudad de la 
Habana (Cuba) y Guanajuato (México). Además, varias obras de la pasada edición han 
sido estrenadas en distintos lugares de la geografía extremeña (y trabajadas también en 
talleres fuera de Extremadura) destacando las realizadas en el Teatro López de Ayala de 
Badajoz.  
 
Como novedad, el concurso plantea este año premios  ala mejor obra de temática 
extremeña en dos modalidades, y en este sentido cabe destacar la aceptación del formato 
con 12 obras que respondían al mismo y entre ellas varias composiciones en “castúo” 
 
Con esto, con la política de publicación del concurso -que proporciona un contrato 
editorial al ganador así como publicación de la partitura-, con los estrenos de obras que 
desde la organización se llevan a cabo, y con un sinfín de iniciativas -como la 
promoción y difusión de trabajos que sin ser premiados tienen calidad para ser 
estrenados-, se realiza una labor callada desde esta asociación coral (que en el 2.005 fue 
galardonada con el Gran Premio Nacional de Canto Coral), que poco a poco está 
haciendo incrementar nuestro patrimonio musical así como el número de obras, que 
sobre fuentes extremeñas, se programan en nuestros conciertos y que en definitiva es el 
objetivo último del proyecto.  
 
 


