
 
 
Jueves, 31 de enero de 2008 
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada / InDiCCEx.  
 
 
Hoy se falla el II Concurso Amadeus de Composición Coral.  
La reunión del Jurado tendrá lugar en Puebla de la Calzada.  
 
 
En la tarde de hoy jueves día 31 tendrá lugar en Puebla de la Calzada, la reunión del 
Jurado del II Concurso Amadeus de Composición Coral de donde saldrá el ganador de 
la presente edición en las correspondientes modalidades.  
 
El jurado, compuesto por Albert Alcaraz, (Director y Compositor), Francisco Rodilla 
(Doctor, Profesor en la Universidad de Extremadura y Director del Coro UEx), Alicia 
Terrón (Compositora, Directora y Profesora en el Conservatorio de Plasencia), 
Alejandro Yagüe (Compositor y Profesor de Composición en el conservatorio de 
Salamanca) y Alonso Gómez (Profesor de Dirección Coral en el Conservatorio Superior 
de Badajoz, Director del Coro Amadeus y del Coro del Conservatorio de Badajoz).  
 
El concurso presenta este año dos modalidades, voces mixtas y voces iguales, 
ofreciendo además premios específicos a la mejor obra compuesta sobre temática 
extremeña o sobre textos de autores extremeños. Además del premio económico en cada 
modalidad desde la organización se proporciona un contrato editorial a los ganadores así 
como la promoción y difusión de las obras, incluyendo en muchos casos el estreno 
absoluto de las mismas. Es de destacar que la primera edición ha supuesto el estreno 
absoluto no sólo de la obra ganadora sino de varias de las obras finalistas, así como de 
las obras declaradas como "obra de interés del Concurso Amadeus de Composición 
Coral", hecho que lo hace atractivo y que posiblemente justifique el espectacular 
aumento de trabajos así como la importante aceptación que ha tenido en España 
comenzando a ser conocido, ya, también fuera de nuestro país.  
 
El resultado -en cada una de las modalidades- se hará público el próximo viernes día 1 
de Febrero a través de una rueda de prensa que a tal efecto tendrá lugar en el Cafetín del 
López de Ayala de Badajoz a las 10.30 horas y a la que están invitados todos los medios 
de comunicación. Estos resultados se publicarán también en la web oficial de la 
agrupación www.coroamadeus.es 
 
El concurso ha recibido más de 40 trabajos provenientes principalmente de España, pero 
destacando la participación de autores que han presentado trabajos desde otros países 
como Italia, México o Cuba.  
 
La dirección del concurso ha querido reunir al jurado en Puebla de la Calzada; con ello 
se pretende colaborar en la dinamización cultural de la localidad de origen del coro que 
tiene ya más de 10 años de actividad a sus espaldas y tras el renovado acuerdo de 
colaboración entre el Ayuntamiento y la agrupación coral en Septiembre del Pasado 
Año, que ya está empezando a ver sus frutos.    
 


