Viernes, 6 de junio de 2008
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.
Coro de la Universidad de Extremadura.

El Coro de la Universidad de Extremadura actuará en el Auditorio Nacional de
Música de Madrid.

El próximo sábado 7 de junio el Coro de la UEx intervendrá como coro invitado en el
Concierto conmemorativo del 40 aniversario de la creación de la Universidad
Autónoma de Madrid. En este concierto además participarán los grupos anfitriones, el
Coro y Orquesta de esta Universidad.
Las anteriores 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 en el caso del Coro de la UEx, mientras que el Coro de la Autónoma
ha actuado en Portugal, Francia, en varias ocasiones, y Creta.
El programa está formado por repertorio de distintas épocas, Barroco, Clasicismo y
siglos XIX y XX , con obras para orquesta y para Coro acompañado por ésta. Destaca,
por ejemplo, el interensantísimo "Magnificat" del compositor italiano Francesco
Durante, o "Lacrymosa", uno de los números más famosos del Requiem de W. A.
Mozart.
Este concierto forma parte del convenio de colaboración que han venido realizando las
agrupaciones musicales de las Universidades de Extremadura y Autónoma de Madrid y
que se materializaron en varios conciertos por Extremadura -con la colaboración del
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral- y Madrid en el pasado mes de mayo:
Iglesia de Santo Domingo en Cáceres, Palacio de Congresos de Badajoz e Iglesia
Pontificia de San Miguel Arcángel de Madrid fueron los auditorios en los que se
llevaron a cabo los citados conciertos con una afluencia de público significativa, sobre
todo en Cáceres y en Madrid. El concierto será dirigido por el titular de la Orquesta y
Coro de la Universidad Autónoma, Enrique Muñoz, también profesor de Música en esta
Universidad.

La actuación tendrá lugar a las 22,30 del próximo 7 de junio en la Sala Sinfónica del
Auditorio Nacional de Madrid. Las entradas son por invitación.

Coro de la Universidad de Extremadura & Coro y Orquesta de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Programa:
Obras de F. Durante, A. Vivaldi, M. A. Charpentier, L. Mozart, W. A. Mozart, G.
Fauré, M. Ravel y A. von Kreisler.
Sala sinfónica del Auditorio Nacional Música de Madrid
7 de junio a las 22,30

Más información en: www.corouex.com / www.indiccex.com

