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PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA.  
Intensa actividad coral este fin de semana.  
 
Varias actuaciones dentro y fuera de Extremadura se llevarán a cabo durante este fin de 
semana. Por un lado, la Escolanía del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, 
bajo la dirección de su titular, Alonso Gómez Gallego, ofrecerá el día 12, Sábado, a las 
18.30 hora portuguesa, en Évora (Portugal), un concierto dentro del ciclo de “Porta 
aberta” que cada año realiza la organización EBORAE-MVSICA. El programa, 
confeccionado para el proyecto Música e Infancia del Plan de Acción Extremadura y su 
Música, contempla obras populares extremeñas. Antes de esta actuación, la escolanía 
intervendrá en un acto organizado por el Arzobispado Mérida-Badajoz en la Catedral 
badajocense en el que se reinterpretará el Himno Oficial de la Archidiócesis Mérida-
Badajoz.  
 
Por otro lado, el Coro de la Universidad de Extremadura, dirigido por su titular 
Francisco Rodilla León, ofrecerá un concierto en la misma localidad de Évora, 
(Portugal) dentro del citado ciclo de actuaciones “Porta aberta”. En el programa varias 
obras de polifonía sacra desde el siglo. XIX hasta el XXI. El concierto tendrá lugar el 
próximo domingo día 13  las 18.00 hora portuguesa en el Convento dos Remedios.  
 
Estos conciertos han sido posibles gracias al convenio de colaboración suscrito 
recientemente entre el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral y Eborae-
Mvsica.  
 
Entre pinturas de Zurbarán.  
 
Finalmente, el Domingo día 13, y dentro ya del proyecto “Música e Historia” en la 
magnífica Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria –entre obras del pintor Zurbarán-, a 
las 20.15 horas, el Coro Amadeus volverá a interpretar la reconstrucción del rito de la 
Salve en el S. XVI.  El Coro Amadeus, Gran Premio Nacional de Canto Coral 05, se 
presenta por primera vez en la ciudad de Zafra gracias también al plan de acción 
Extremadura y su Música.  
 
Estos conciertos están patrocinados por la Junta de Extremadura y Eborae-Mvsica. 
Cuentan con la colaboración de la Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra e 
Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de Zafra.  
 
Más información en www.indiccex.com 
Tlfns de información: 609-461-009 / 699-086-508.  


