
OEX ofrecerá en Badajoz un concierto extraordinario en solidaridad 
con Haití 
Posted by mdominguez On Enero - 21 - 2010 ADD COMMENTS 

El concierto ha sido presentado hoy en Badajoz, en una rueda de prensa, por el director general 
de Promoción Cultural de la Junta, Javier Alonso de la Torre; la gerente de la OEX, Isabel 
Montesinos; y el precursor de la idea y uno de los directores de la actuación, Reynold Luis 
Cárdenas. 

De la Torre ha informado de que la entrada tendrá un precio único de 10 euros y que han 
habilitado una “fila cero” para que los asistentes hagan aportaciones adicionales. 

Así, ha destacado que las entradas y los donativos de la fila cero se pueden adquirir o formalizar 
en la taquilla del Palacio de Congresos entre el próximo lunes 25 de enero y el miércoles 27 de 
10:30 a 13:00 horas y éste último día también de 17:00 a 20:00 horas. 

El director general ha señalado que las empresas que colaboran en el desarrollo del concierto, 
Promúsica, Indugrafic, Prosegur y Ecolimpieza, como ha añadido Montesinos, lo harán de 
forma “altruista” y gratuita para que la actuación no genere gastos y todos los beneficios sean 
para Haití. 

Ha dicho esperar, además, que haya un lleno absoluto, también de la “fila cero”, con un 
programa dirigido por el director titular y artístico, Jesús Amigo; el director de la Orquesta 
Joven de Extremadura, Miguel Romea y Cárdenas. 

Por su parte, Reynold Luis Cárdenas, de origen cubano, ha explicado que la idea de ofrecer este 
concierto, que la OEX ha recibido de muy buen grado, partió al conocer y ver imágenes sobre la 
catástrofe de Haití que, además, podría haber afectado a sus paisanos cubanos y a su familia. 

Asimismo, el músico cubano ha señalado que el concierto tendrá distintas partes diferenciadas 
pues la primera la compondrá “La Flauta Mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart y que dirigirá 
Amigo, y de varias piezas, entre ellas una suite, dirigidas por Romea, que no ha podido avanzar. 

La segunda parte será un concierto didáctico, como los que él dirige para niños de ESO, que 
invitará a la gente a bailar una conga cubana que, según ha remarcado, es un ritmo “cercano” a 
Haití. 

En este sentido, la gerente de la Orquesta ha señalado que Amigo iba a estar fuera de Badajoz en 
esas fechas y que vendrá expresamente para la actuación y que Romea tampoco ha dudado en 
colaborar a pesar de estar ocupado preparando los conciertos que tendrán lugar los días 29 y 30. 

Finalmente, Javier Alonso de la Torre ha señalado la importancia de las primeras aportaciones 
de la ciudadanía ante el citado terremoto aunque ha hecho hincapié en que se debe seguir 
“reaccionando” cuando tenga lugar la reconstrucción de Haití. 

Fuente:ABC.es 
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El compositor Roque Baños dirigirá a la Orquesta de Extremadura 
en el Palacio de Congresos de Mérida 
Posted by dmguerrero On Julio - 6 - 2009 ADD 
COMMENTS 

   El compositor murciano Roque Baños, creador de más 
de 45 bandas sonoras para distintas obras audiovisuales, 
dirigirá a la Orquesta de Extremadura (OEX) en un 
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concierto extraordinario titulado ‘Música de cine’, que se celebrará el próximo sábado, día 11 de 
julio, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida. 

   Entre sus trabajos destaca la realización de la banda sonora de películas como ‘Alatriste’, de 
Agustín Díaz Yanes; ‘Las Trece Rosas’, de Emilio Martínez-Lázaro, por la que consiguió su 
primer Goya a la Mejor Música Original; y ‘Los crímenes de Oxford’, dirigida por Álex de la 
Iglesia, y por la que le galardonaron también con un Goya en la misma categoría. 

   Este concierto comenzará a partir de las 20,30 horas y su programa se dividirá en dos partes. 
En la primera, interpretará la banda sonora de ‘Carreteras Secundarias’; ‘Muertos de Risa’; 
‘Segunda Piel’; un vals de la película ‘Obra Maestra’; ‘Torrente’; ‘Los dos lados de la cama’; ‘Goya 
en Burdeos’; y ‘800 balas’. 

   Finalmente, en la segunda parte representará un suite de la película ‘Rosa y negro’ que será 
estreno absoluto; además de ‘Las trece rosas’; ‘Los crímenes de Oxford’, y ‘Alatriste’, según 
informó el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa. 

Fuente: Europa Press 
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El turista de congresos gastará entre 90 y 120 euros diarios en 
Plasencia 

                                                                                                                                                                                 
Es el cálculo que hace la Junta en su previsión sobre el impulso económico que supondrá la 
puesta en marcha del Palacio de Congresos de Plasencia. La terminación de la obra civil está 
prevista para finales de 2010.La terminación de la obra civil, a la que seguirá el equipamiento, 
está prevista para finales del año que viene o principios de 2011, de manera que habrá que 
esperar al menos dos años todavía para ver si se cumple esta previsión que comparten la Junta 
de Extremadura y el equipo de gobierno. 

El palacio placentino aportará un espacio nuevo para acoger tanto la celebración de los eventos 
profesionales que le da nombre, como actos musicales y culturales. Situará la capital del Jerte en 
el circuito internacional de ciudades con este tipo de oferta. La versatilidad multifuncional es, 
precisamente, una de las características que definirán el vanguardista edificio que se levanta en 
el Berocal; salas de exposiciones y auditorios, se distribuirán entre las distintas plantas, que 
sumarán un total de 11.388 metros cuadrados. 
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Lo más llamativo, sin embargo, será su exterior, por los volúmenes que los arquitectos José 
Selgas y Lucía Cano han concebido. Su condición de pórtico entre la ciudad y el paisaje, sus 
contrastados colores o el carácter luminoso que le concederá el eften, un material traslúcido, le 
asemejará a una nave. Al interior se accederá por una pasarela de color butano similar a la de los 
barcos, que desembocará en un pórtico del mismo color, un gran recibidor abierto. 

Fuente: Hoy 7. Localidades de Extremadura, Cáceres Provincia, Plasencia 
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