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Apoya a Cáceres 2016

Alonso Gómez y Francisco Rodilla han publicado el libro “Músic
vocal Contemporánea en Extremadura”
Cabe señalar que los 1.500 ejemplares que han sido editados se van a distribuir po
conservatorios, escuelas de músicas y en todas las corales de la Federación Español
para así no sólo dar difusión a nivel regional, sino en el ámbito nacional
24/11/2009
Este martes, en el Teatro López de Ayala de Badajoz
se ha presentado el libro del Instituto Extremeño de
Canto y Dirección Coral, el cual ha publicado el primer
volumen del libro "Música vocal Contemporánea en
Extremadura", de Alonso Gómez Gallego y Francisco
Rodilla León.
En el acto han estado presente además de los
autores, el director del Centro Extremeño de la Música
y las Artes Escénicas (Cemart), Damián Beneyto.
Según ha señalado Rodilla el libro está dividido en una
parte teórica, donde se hace un recorrido de la
utilización de toda la música tradicional y de textos de
autores extremeños en composiciones corales y la
otra parte es el repertorio dedicado a coros en
diversos formatos.

Presentació

Rodilla ha destacado que actualmente tienen material suficiente para hacer "al menos dos publicacion
como esta".
Por su parte, Alonso Gómez ha resaltado la importancia del libro en el ámbito pedagógico, "Extremadu
el desarrollo que tiene en enseñanzas artísticas necesita aún más apoyos y ayudas de este tipo".
En el libro han colaborado músicos como Jerónimo Gordillo, Juan Pérez Rives, Manuel García Matos
Alicia Terrón, a la que se le ha encargado por parte del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
realización del primer cuaderno extremeño.
Finalmente, el material del libro se podrá obtener de forma gratuita vía e-mail solicitándolo en la págin
web del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral www.indiccex.es
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Opinión de nuestros lectores

• No hay opiniones sobre esta noticia
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