La Asignatura Badajoz es una colección de materiales didácticos, editados por el Ayuntamiento de Badajoz
y basados en la ciudad de Badajoz, para su uso libre en los diferentes cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Estos materiales se orientan a diferentes áreas temáticas relacionadas con asignaturas impartidas en la Educación Secundaria Obligatoria: geografía, historia, cultura, medioambiente, emprendimiento...
Los contenidos de la Asignatura Badajoz están diseñados para poder ser utilizados como un complemento
de las asignaturas impartidas en los centros educativos, aunque también permiten que el alumnado los
desarrolle individualmente o con su familia, en casa.
El objetivo de estos materiales es aumentar el conocimiento que el alumnado tiene de la ciudad de Badajoz,
de sus recursos, de sus habitantes, de su patrimonio y, en general, de todo lo que acontece en ella, en la seguridad de que este mayor conocimiento conllevará una mayor valoración y aprecio por Badajoz.
Todos los cuadernillos incluyen textos de información y diferentes secciones de apoyo:
Actividades.
Vocabulario.
Sabías qué….?
Textos bilingües en portugués e inglés con vocabulario específico en esos idiomas.
Badajoz es mi Aula. Una sección en la que se proponen actividades para ser desarrolladas en la ciudad.
Esta colección nace con una vocación de continuidad, previendo incorporar nuevos materiales que incidan
en aspectos temáticos, de actualidad o de interés para la ciudad. Hasta el momento se han publicado los siguientes cuadernos de materiales:
• Badajoz: Mi territorio.
• Las personas que vivimos en Badajoz.
• Badajoz mira al Guadiana.
• Badajoz ciudad de escritores.
• Badajoz ciudad emprendedora.
• Badajoz se hace fuerte.

BADAJOZ SUENA BIEN
Curso 1º/2º ESO

OBJETIVOS:
1. Conocer la historia y cultura musical de la ciudad, cuna de diferentes compositores, cantantes y
directores de orquesta en diferentes estilos musicales y épocas.
2. Reconocer la importancia en el ámbito musical y su relevancia durante el Renacimiento de Juan
Vázquez.
3. Conocer quién era Cristóbal Oudrid y qué aportó al ámbito musical nacional.
4. Estudiar la importancia de Bonifacio Gil en la identificación de la cultura extremeña y sus actividades
desarrolladas en la ciudad de Badajoz.
5. Identificar agrupaciones musicales clásicas y tradicionales en la ciudad y los espacios donde se les
puede escuchar.
6. Conocer a diferentes artistas pacenses de la música contemporánea y los estilos musicales que
defienden.
7. Mejorar el conocimiento de diferentes estilos musicales y poner en práctica algunos de ellos.
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0. Introducción.
Como una buena noticia como el sol que te acaricia, mis calles de Badajoz,
Son amores sin salida, son amigos de una vida, no los puedo yo perder
Por las esquinas más borrachas, el caminar de sus muchachas, mis calles de Badajoz
Que yo lo busco entre la gente, son los matices diferentes no los quiero yo cambiar
Y una comparsa está tocando, Santa María está bailando y ya no se puede parar,
Y es diferente, porque la gente revive por Carnaval.
Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad,
Que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi Carnaval.
Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad,
Que se desborda al compás del corazón, vente conmigo al Carnaval de Badajoz
Y mi sentido de la vida, dame licores a escondidas que me quiero enamorar,
De la sonrisa más canalla, del corazón de las murallas, del que no quiere dormir
Una emoción desesperada, una canción de madrugada, mis calles de Badajoz
Y es diferente, porque la gente revive por Carnaval.
Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad,
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Que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi Carnaval.
Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad,
Que se desborda al compás del corazón, vente conmigo al Carnaval de Badajoz.
Y es diferente, porque la gente revive por Carnaval.
Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad,
Que se desborda al compás del corazón, son los colores de nuestro Carnaval.
Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad,
Que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi Carnaval
Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad,
Que se desborda al compás del corazón, vente conmigo al Carnaval de Badajoz.
Vente conmigo al Carnaval de Badajoz (x5)
“Calles de Badajoz”
El Desván del Duende
Badajoz ha servido de inspiración para muchos cantantes de la ciudad, algunos, incluso, les han dedicado canciones completas, a sus fiestas o a su
gente.

Sus fiestas no se entienden sin la música de fondo
típica de cada una de ellas (Carnavales, Semana
Santa, San Juan…) en todas ellas, las notas musicales llenan el espacio y lo decoran.

La música está muy presente en la ciudad, desde
sus actividades culturales plagadas de música a la
presencia en la ciudad de un buen número de amantes de la música que se dedican a ella profesional o
formativamente, así como los que disfrutan de sus
actividades.

Pero no sólo hay que pensar en la música actual, Badajoz tiene entre sus paisanos a ilustres directores y
compositores de música que dejaron su huella a lo largo
de la historia. En el Renacimiento, Juan Vázquez; en relación con la ópera y la Zarzuela, Cristóbal Oudrid; y en
la valorización de la cultura extremeña, Bonifacio Gil.

1. Música en Grupo: Orquestas y Agrupaciones
Musicales
1.1. Banda Municipal de Música
La Banda Municipal de Música de Badajoz se fundó
en 1867. A lo largo de su historia ha ofrecido innumerables conciertos dentro y fuera de Extremadura
y ha ganado múltiples premios y galardones en certámenes como los de Cáceres y Amadora (Portugal).
La Banda Municipal de Música, que depende de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz,
ha sido dirigida por grandes directores (Modesto
Lerma Garnacho, José Albero Francés, Juan Pérez
Ribes,...), su director desde 2007 es Vicente Soler,

La Banda Municipal de Música de Badajoz está próxima a su 150º
Aniversario.
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SABÍAS QUÉ...
• A los conciertos dedicados a los más jóvenes asisten anualmente más de
2.000 niños y niñas.
• El concurso de Murgas
empezó a celebrarse en el
antiguo Teatro Menacho y
que no fue hasta 1983
cuando comenzó a realizarse en el Teatro López
de Ayala.

VOCABULARIO
Consolidado: Cuando algo
que se hacía de vez en
cuando o de forma esporádica se convierte en definitivo con fechas y plazos
concretos.
Murga: es un género coral-teatral-musical y también
el nombre que se le da a
los conjuntos que lo practican. Es un género de música popular desarrollado
no sólo en España, sino
también en varios países
Latinoamericanos, y que,
generalmente, se realiza
durante alguna festividad
como el Carnaval.
Comparsa: agrupación
carnavalesca que sale a la
calle a interpretar su música
y baile. Los instrumentos,
el tipo de baile y el carácter
del espectáculo es específico para cada país en
que existen, y en muchos
carnavales del mundo se
realizan concursos donde
éstas compiten por diversos
premios.

quien ha impulsado mejoras artísticas y ha consolidado una programación
variada y estable. La Banda Municipal de Badajoz se ha convertido en una referencia en el mundo de la música profesional además, esta agrupación musical cuenta con la simpatía, el cariño y el apoyo que la ciudad de Badajoz.
Actualmente realiza varios ciclos de conciertos anuales como son los de
otoño e invierno, que se ofrecen en su sede oficial, el Teatro Lopez de Ayala
en el caso de los conciertos de otoño mientras que, los de verano, se realizan en la Plaza Alta y Paseo San Francisco. Además de estos conciertos, la
Banda Municipal ofrece conciertos a los más jóvenes. La plantilla de la Banda
Municipal cuenta con 33 músicos:

• 1 bombardino.
• 1 oboe.
• 2 flautas.
• 2 saxos altos.
• 2 trombones.
• 2 tubas.
• 4 percusionistas.

• 1 fagot.
• 1 saxo barítono.
• 2 fliscornos.
• 2 saxos tenores.
• 2 trompetas.
• 3 trompas.
• 8 clarinetes.

1.2. La música en los Carnavales de Badajoz.
Es imposible separar el Carnaval pacense de la música y las agrupaciones
musicales propias de esta fiesta: Murgas y Comparsas. Con el inicio de la
celebración de los Carnavales en 1981 comenzaron a crearse estas agrupaciones que nacen en 1982 contándose con 15 murgas y 75 comparsas.
Las murgas son agrupaciones musicales con hasta 15 miembros en los que
su repertorio de canciones, de no más de 20 minutos, cantan letras creadas
por ellos mismos para entretener al público con humor e ironía. En la actualidad las actuaciones del concurso de Murgas se celebran en el Teatro
López de Ayala y tienen una gran repercusión en la ciudad. La final de este
concurso se celebra el mismo día que comienzan los Carnavales para que,
durante toda la fiesta, puedan actuar en bares y calles. En 2015, se contaban
con 74 murgas en la ciudad.
En cuanto a las Comparsas, son agrupaciones de danza y percusión más
numerosas que las anteriores pues deben contar con, al menos, 30 miembros. Son los encargados de amenizar las noches de Carnaval por las calles
del Centro con sus ritmos pegadizos y sus coreografías. El día más importante es el Domingo de Carnaval cuando realizan su desfile a modo de pasacalles donde se decidirá cuál es la comparsa ganadora de ese año.
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Además del concurso de comparsas que se celebra el Domingo de Carnaval, el concurso de “Tamborada” donde los percusionistas de las comparsas
compiten por ser la mejor en las fiestas de Las Candelas que se celebra en
la Margen Derecha del Rio Guadiana.

VOCABULARIO
Tamborada: Es una agrupación de tambores que
tocan por las calles con
motivo de alguna celebración o fiesta.

ACTIVIDADES
1. Formad grupos de 4 y fabricad diferentes instrumentos con materiales de desecho con diferentes sonoridades para interpretar cada uno
una de las líneas rítmicas que se muestran a continuación.

1.3. La Orquesta de Extremadura.
La Orquesta de Extremadura fue creada por el Gobierno de Extremadura en
el año 2000. Aunque realizan conciertos por toda Extremadura, su programa
de conciertos anual se realiza, sobre todo, en Badajoz y Cáceres, siendo el
Palacio de congresos de Badajoz su sede y el lugar donde celebran los conciertos de abono. Las piezas musicales que interpretan van desde siglo
XVIII hasta la música contemporánea. La OEX (Orquesta de Extremadura)
ha actuado en conocidas salas como el Auditorio Nacional de Madrid, el
Kursaal de San Sebastián, el Euskalduna de Bilbao, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. En las Orquestas profesionales es común que, de vez en
cuando, sean dirigidas por directores diferentes al que normalmente les dirige, así la OEX ha sido dirigida por grandes directores como Carlos Kalmar,
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VOCABULARIO
Conciertos de abono: Son
los conciertos que regularmente se realizan en un
sitio durante un tiempo determinado (un año) y que
permite que puedas sacar
una “entrada” para asistir
a todos ellos.

VOCABULARIO
Solistas: Una persona que
interpreta una canción con
su voz o instrumento.
Instrumentistas: Persona
que toca un instrumento
musical.
Conciertos Sinfónicos:
Conciertos en los que hay
música instrumental y de
voz.

Enrique García Asensio o Cristóbal Halffter entre otros. Además de esto, algunos solistas han trabajo con esta Orquesta como Pepe Romero, Joaquín
Achucarro, Ara Malikian o Asier Polo.
El director habitual de la OEX desde 2012 es Álvaro Albiach, quien ha ganado
diferentes premios en concursos internacionales de importancia (Gran Premio del Jurado y Premio del Público del Concurso Internacional de Dirección
de Orquesta de Besançon) este joven director es el Titular de la Orquesta
de Extremadura y también el Director Artístico. Además de dirigir la OEX, Álvaro también ha dirigido la Orquesta Nacional del Capitole de Touluse y ha
colaborado con importantes orquestas a nivel nacional e internacional.
La orquesta cuenta con un total de 50 músicos que tocan los siguientes instrumentos:

SABÍAS QUÉ...
• En Badajoz nació Carmen
Solís, una prestigiosa soprano que ha actuado en
los principales teatros de
diferentes países y ha recibido el Premio Manuel
Asensi del Liceo de Barcelona (2005)
• Los conciertos que ofrece
la Orquesta de Extremadura
en la ciudad de Badajoz
son los que tienen la ocupación más alta de los que
realizan en la región consiguiendo un aforo medio del
75 % de la capacidad de
la sala del Palacio de Congresos.

• Clarinetes (2)
• Fagots (2)
• Oboes (2)
• Timbales (1)
• Trompas (4)
• Violas (5)
• Violonchelos (5)

• Contrabajos (3)
• Flautas (2)
• Percusión (1)
• Trombones (2)
• Trompetas (2)
• Violines (19)

La Fundación Orquesta de Extremadura en la que está la Orquesta de Extremadura, tiene también desde 2004 la Orquesta Joven de Extremadura y
desde 2006 el Coro de la Fundación.
La Orquesta Joven de Extremadura se creó con la intención de ayudar a la
formación de los jóvenes músicos extremeños que se están formando antes
de empezar profesionalmente en la música. Esta Orquesta Joven tiene una
lista con más de 100 instrumentistas que tocan en ella. Los instrumentos
que se tocan en la Orquesta Joven son:

• Arpa
• Contrabajos
• Flautas
• Percusión
• Trompas
• Tuba
• Violines
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El Coro de la Fundación está compuesto por 56 cantantes aunque cuando
comenzó en 2006 contaba con 25. La mayoría de los cantantes son estudiantes de música. El Coro colabora con la Orquesta de Extremadura para
hacer conciertos sinfónicos. Al igual que la Orquesta Joven, el Coro de la
Fundación es una forma de dar una oportunidad a los jóvenes cantantes
que se están formando antes de iniciar su trayectoria profesional.

ACTIVIDADES
2. Como ya has visto, en la Orquesta de Extremadura han participado
diferentes artistas solistas o han sido dirigidas por grandes directores.
Para saber quiénes son, busca en internet información sobre ellos y recoge la siguiente información:
• Nombre:
• Fecha y lugar de Nacimiento:
• Especialidad musical (si es director o qué instrumento toca):
• Por qué es importante.
Recuerda que hemos hablado de los siguientes directores de orquesta
y solistas:
• Directores de Orquesta:
- Carlos Kalmar.
- Enrique García Asensio.
- Cristóbal Halffter.
• Solistas:
- Pepe Romero.
- Joaquín Achucarro.
- Ara Malikian.
- Asier Polo.
3. Visita el siguiente enlace y coloca los instrumentos en su sitio.
http://bit.ly/165kJJ4 Anota el tiempo que has tardado y coméntalo con
tus compañeros.
4. Sabiendo los instrumentos que tiene la
Banda Municipal de Música, busca en internet cómo se estructura una orquesta. Después, traza un semicírculo en tu cuaderno
como el que mostramos a continuación y
coloca los diferentes instrumentos que tiene
la Banda Municipal de Badajoz. ¡No olvides
colocar los 33 instrumentos que la componen y a su director!
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VOCABULARIO
Conciertos Sinfónicos:
Conciertos en los que hay
música instrumental y de
voz.

5. A través del siguiente enlace http://bit.ly/1ej5rmf escucha los diferentes instrumentos que forman parte de la orquesta.
6. Busca en internet los diferentes programas para este año que organiza la Orquesta de Extremadura en Badajoz y anota las fechas.
7. ¿Sabías que existen en Badajoz las Escuelas Municipales de Música? Entra en la web municipal y busca información para contestar a
estas preguntas.
• ¿En qué año se creó la Escuela Municipal de Música?
• ¿Quién la creó?
• ¿Qué instrumentos enseñan a tocar?
• ¿Cuántas sedes tienen y donde están ubicadas?

1.4. La Sociedad Filarmónica de Badajoz.
La sociedad Filarmónica de Badajoz es una asociación de carácter cultural y social cuya finalidad es la
de promocionar, apoyar y coordinar audiciones, conciertos, conferencias y otros tipos de actos donde el
objetivo sea la difusión y enseñanza de la música en
Extremadura.

tes eventos a lo largo del año entre los que destacan
El Ciclo de Música de Cámara, el Festival Ibérico de
Música, el Ciclo de Música Sacra, el Ciclo “Hojas de
álbum”, el Ciclo “La palabra del silencio”, el Ciclo de
Música Actual y el Ciclo de Jóvenes Intérpretes.
La Sociedad Filarmónica es un organismo que ha realizado multitud de proyectos en estos 22 años de
trayectoria contando con el apoyo de instituciones
tanto públicas como privadas.

Esta sociedad se puso en marcha en 1995 siendo
la sede desde su fundación el Teatro López de Ayala.
A lo largo de su trayectoria, han organizado diferen-

2. Los creadores de música en Badajoz
órdenes de algunos nobles andaluces, codeándose

Badajoz ha sido cuna y lugar de creación de diferentes compositores y directores de orquesta, en este
apartado vamos a ver a estos compositores y directores que tiene relación con la ciudad de Badajoz.

con otros músicos destacados de la época como
Francisco Guerrero o Cristóbal de Morales.
Dado que Juan Vázquez vivió hace muchos años, y
como es común en los autores del Renacimiento, se

2.1 Juan Vázquez

tiene poca información sobre su vida por lo que no

Juan Vázquez nació en Badajoz en torno a 1500 fue
un sacerdote y compositor del Renacimiento de los
más importantes de su época. También trabajó a las

sabemos la fecha exacta de su nacimiento o donde
se formó. Lo que sí sabemos es que de niño fue cantor de la capilla de la Catedral y que en Abril de 1530
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SABÍAS QUÉ...
• El Conservatorio Profesional de Música de Badajoz lleva el nombre de Juan
Vázquez en su honor
• La música de Juan Vázquez le gustaba tanto a
Fray Juan Bermudo que
los villancicos que compuso
Vázquez los propuso como
modelo llamándolos “los villancicos del acertado Juan
Vázquez”.

Coro de la Catedral de Badajoz

el Cabildo de Badajoz lo nombra cantor de la capilla de la Catedral. Meses
más tarde es nombrado para que sea quien de la formación musical a todos
los niños que cantaban en la Catedral, los llamados “cantorcitos”.
En los siguientes años, Juan Vázquez se encarga también de la formación
de todos los jóvenes que cantaban en el Altar de San Juan dándoles clase
de canto llano y canto de órgano.
El trabajo de Juan Vázquez en la Catedral se dividía entre la formación y el
canto coral. Algunos años más tarde, en 1535 es nombrado “sochantre”,
ya que el anterior sochantre, Francisco Gragera dejó el cargo. Esta actividad
la realizó durante 3 años hasta que se marchó de Badajoz.
No se saben los motivos de su marcha de Badajoz aunque sí se sabe que
en 1539 vivió en Palencia desarrollando su carrera artística. Esta estancia
en Castilla y León parece que dejó una profunda huella en su personalidad.
Después de su estancia en esa ciudad, regresa a la Catedral de Badajoz
como maestro de Capilla en 1545, en este cargo estuvo hasta 1550.
La vida de Juan Vázquez es monótona pues era un hombre entregado al
trabajo en el coro y en el claustro enseñando. Según algunos documentos
estudiados, se nombra a Juan Vázquez como clérigo pero no se sabe
cuándo ni dónde se convierte en sacerdote.
Sobre los años 1550 se marchó de Badajoz. En Osuna y Sevilla tuvo la gran
oportunidad de ver impresas sus obras, algo no muy común entre los com-
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VOCABULARIO
Sochantre: Cargo que se
le daba al maestro cantor
o del coro en las Catedrales
y que era nombrado por
algún cargo de la Iglesia.
En otros cabildos el nombre
que se les daba era de
chantre o capiscolo.

positores del siglo XVI. Allí también pudo ponerse en contacto con los músicos más ilustres de la escuela andaluza –Fray Juan Bermudo, Cristóbal de
Morales, Francisco Guerrero –con los que tuvo estrecha amistad.
Sus obras impresas llevaban dedicatorias que nos muestran los últimos años
de Vázquez que, parece ser, pasaron en un ambiente refinado de la aristocracia sevillana. En Sevilla Juan Vázquez completó los últimos años de su
vida aunque no se sabe la fecha exacta de su fallecimiento, se estima posterior a 1560 (fecha de su última obra).
VOCABULARIO
Signo profano: Algo que
no está relacionado con lo
sagrado, con Dios.
El Madrigal: Composición
típicamente italiana formada
con tres a seis voces que
interpretan textos no religiosos.
Zarzuela: Es un género teatral musical surgido en
España con partes instrumentales, partes vocales y
partes habladas.
Inconexa: Sin conexión entre las partes.

Aunque aún quedan muchos espacios vacíos, éstas son las noticias que tenemos de la vida de Juan Vázquez. Los largos años pacenses, Portugal,
Castilla y Andalucía son las coordenadas que determinan la figura y la obra
del polifonista de Badajoz.
Juan Vázquez, consiguió introducir el estilo de música europeo en la tradición
española. En su catálogo de obras inventariadas, las composiciones de
signo profano (villancicos, el madrigal) superan a las dedicadas al culto divino. No han aparecido otras obras impresas, que sabemos compuso, y en
el archivo de la catedral de Badajoz faltan las obras manuscritas de sus años
de maestro de capilla.

2.2 Cristóbal Oudrid y Segura
Cristóbal Oudrid y Segura nació en Badajoz
el 7 de Febrero de 1825, fue un pianista
compositor de zarzuela y director de orquesta con fama a nivel nacional.
Su padre, Cristóbal Oudrid y Estarón (Madrid, 1793) era músico de las tropas napoleónicas destinadas en Badajoz y desde
1825 era el director de la Banda de Música
de las milicias Nacionales (música militar).
Cristóbal Oudrid es considerado uno de los
fundadores de la zarzuela española ya que,
aunque este género musical dramático tiene
sus orígenes en las representaciones que se
Retrato de Cristóbal Oudrid,
realizaban en el siglo XVII en el Palacio de la
considerado el fundador del género
de la zarzuela actual.
Zarzuela, la zarzuela tal y como la conocemos hoy parte de las representaciones que
se realizaban a mediados de siglo XIX en el Instituto de Madrid siendo responsable de sus primeras piezas Cristóbal Oudrid.
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Es considerado uno de los más adelantados en este género estrenando en
1845 la obra “Palo de ciego y Misterios de bastidores”. Como muchos otros
músicos de la época, se consideraba un autodidacta afirmando que jamás
había visto un tratado de armonía ni de composición pero su instinto musical
le hizo triunfar como pianista en Madrid a donde se trasladó en 1842.
Aunque sus primeras composiciones fueron piezas para piano muy del estilo
de la época, pronto entró en contacto con el teatro dedicando todos sus
esfuerzos a la zarzuela de las que existen cerca de 90 de su autoría creadas
en algo más de 25 años.
En cuanto a su personalidad, algunos lo describieron como un hombre orgulloso, crítico mordaz pero que, a pesar de que sus valoraciones eran siempre negativas, las expresaba con tanta gracia y simpatía que evitaba algunos
disgustos.
Oudrid falleció en Madrid el 13 de Marzo de 1877 a causa de una neumonía
dejando sin terminar el montaje de la ópera Mignon, de Thomas que se representaría en el Teatro Real.

2.3 Bonifacio Gil
Aunque Bonifacio Gil no nació en Badajoz (nació en 1898 en un pueblo de
La Rioja, Santo Domingo de la Calzada) es un importante folclorista de Extremadura que desarrollo gran parte de su vida profesional principalmente
en la ciudad de Badajoz.
Bonifacio Gil nace en el seno de una familia modesta y muy numerosa tomando primer contacto con la música cuando aún era un niño en el Coro
de la Catedral del Convento de San Francisco de su pueblo, donde estudiaba. Es allí donde se inicia en los conocimientos de solfeo.
Dado que en su pueblo natal las posibilidades de empleo eran escasas, con
14 años ingresa como tambor en el Regimiento “La Lealtad” de Burgos pero,
al ser de estatura baja, no puede manejar correctamente el tambor por lo
que pasa a la sección de cornetas.
En ésta época, las bandas militares ejercían como escuelas musicales por
lo que su paso por ésta le sirve para aumentar sus conocimientos de solfeo
y el dominio de algunos instrumentos de viento. Tras pasar por la Banda de
Música de la Academia de Intendencia de Ávila y aprobar la oposición de
músico de primera, vuelve a Burgos donde comienza su formación cultural.
En ese momento decide opositar a Músico Mayor (Director de Orquesta).
Su afición por la investigación hace que comience a transcribir las canciones
que su madre le cantaba de niño y a indagar en Burgos para encontrar a
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SABÍAS QUÉ...
• Bonifacio Gil colaboró
con el Centro de Estudios
Extremeños ubicado en Badajoz identificando más de
800 canciones y romanceros extremeños.

En 1926 realiza una conferencia en el Ateneo de Badajoz titulada “Música popular extremeña” con un
gran repercusión en la sociedad de la ciudad y de la
provincia pacense por lo que esta conferencia se repite meses después, en 1927 en el Teatro López de
Ayala a beneficio de los pobres y del que se hicieron
eco el mundo cultural español.

personas que conociesen canciones antiguas para
transcribirlas también.
Tras un intento fallido para lograr ser el Músico
Mayor, finalmente lo consigue siendo destinado al
Regimiento “Castilla 16” de Badajoz trasladándose
a esta ciudad en 1924.
Para su sorpresa, Badajoz, una ciudad que en aquel
entonces estaba muy mal comunicada y alejada del
centro de España, existía una gran ambiente intelectual
formado por profesionales liberales, profesores, escritores, artistas… que organizaban reuniones casi diarias así como conferencias, exposiciones y conciertos
donde fue muy bien acogido por la sociedad pacense.

Ese mismo año, 1927 comienza la andadura bajo la
dirección de Bonifacio Gil de la Escuela de Música
“Sección Artístico-Musical de la Escuela Provincial
de Artes e Industrias” del que, además era profesor
de Armonía. Dirige este centro hasta 1947 cuando
se traslada a Madrid habiendo sido nombrado ya
“Hijo Adoptivo de Badajoz” en 1945.

Este hecho hizo que se interesara por profundizar en
una cultura, la extremeña, que desconocía, convirtiéndose así en un asiduo de la biblioteca de la “Sociedad de Amigos del País” para profundizar en esta
cultura. También viajó a las diferentes comarcas extremeñas con el propósito de conocer mejor el arte,
la geografía y la historia extremeña.

De la Escuela de Música que él fundó hasta la consecución de la titulación con validez oficial pasaron
40 años (Conservatorio Elemental de Música) y 15
años más para obtener los grados de Profesional y
Superior. En 2010, este Conservatorio se dividió creando por un lado el “Conservatorio Profesional de
Música Juan Vázquez” quedando el Conservatorio
Superior de Música bautizado con el nombre de su
fundador “Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil” a título póstumo (Bonifacio Gil, muere en
Madrid en 1964).

Es así como comienza a recoger canciones y leyendas de pueblo en pueblo consiguiendo unas 150
canciones y romances que contribuyeron a entender
que la cultura extremeña no era sólo influencia leonesa y andaluza, sino que tenía señas de identidad
propias.

ACTIVIDADES
8. Busca información en la red y contesta a las siguientes preguntas:
• ¿Qué es el canto gregoriano? Nombra, al menos, 5 de sus características.
• ¿Qué es un cantoral?
• ¿Dónde se realizaban y conservaban estas partituras?
9. Interpreta con un instrumento melódico la siguiente canción popular
extremeña.
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3. La Música pacense en la actualidad
Badajoz no sólo ha sido cuna de personajes importantes en el ámbito de música clásica o sacra, también tiene importantes representantes a nivel musical
en otros palos como el flamenco, rumba, pop, folk...
A continuación te ofrecemos una lista de cantantes
reconocidos en diferentes estilos.

• El Porrina
José Salazar Molina nace en Badajoz en 1924 en el
seno de una familia con fuerte arraigo en el cante flamenco y el baile. El Porrina, como se le conoce en
el ámbito musical, ha sido el artista flamenco más
popular que ha nacido en Extremadura.
De niño era limpiabotas, profesión que alternaba con
el cante por cafetines y tabernas. Debe su apodo a
su mentor musical, Don José Porras.
Conocido por su cante y baile, llevó como marca

Estatua del Porrina en la plaza de la Soledad

15

SABÍAS QUÉ...
• La estatua del Porrina situada en la Plaza de la Soledad, inicialmente tenía un
pedestal que se quitó posteriormente para que estuviese a ras del suelo cantándole a la Soledad, como
solía hacer cada Semana
Santa.

propia “gitano y de Badajoz”. Eran muy características sus gafas oscuras y
un clavel en la solapa. Se estableció joven en Madrid, donde alcanzó pronto
una gran popularidad y donde dio a conocer el cante de su tierra, llegando
a actuar junto a otros grandes artistas como Antonio Molina y Rafael Farina.
El cante de Porrina de Badajoz era de un estilo muy personal dadas sus excepcionales características de su voz: velocidad, limpieza, seguridad, musicalidad y eco flamenco, que lo hacían sonar distinto a los demás cantaores.
La discografía del Porrina es muy extensa compuesta por casi 100 títulos
de los que se hicieron una antología al cumplirse los 25 años de su fallecimiento en Madrid en 1977.
El Porrina, gracias a sus dotes como cantante, consiguió el título nobiliario
de “Marqués de Porrina”, concedido por el Marqués de Villaverde tras unas
actuación espectacular.

• Rosa Morena
Manuela Otilia Pulgarín González, nombre completo de Rosa Morena nació
en Badajoz el 11 de Julio de 1941. Es una cantante de copla y actriz que
tuvo una gran repercusión en España en los años 70.
SABÍAS QUÉ...
• Esta cantante pacense
actuó junto a Frank Sinatra
en la película Cuatro gánster
de Chicago.

Empezó a cantar con seis años en Radio Extremadura y a los once debutó
en Madrid. Cinco años después, ya actuaba en diferentes países de América.
Aunque en España en ese momento no tenía gran repercusión, sí consiguió
su éxito en ciudades como Nueva York actuando en los locales más sofisticados de la ciudad. A su vuelta a España comenzó su carrera cinematográfica y su fama en el ámbito música siendo una de las cantantes más
entrevistadas en 1975.
En sus años en activo ha realizado 35 discos y 5 películas, actualmente, retirada de los escenarios en Badajoz, planea volver a los escenarios a sus 70
años.

• La Kaita
María de los Ángeles Salazar Saavedra, es una cantaora gitana nacida en
1960 vinculada también a la familia del Porrina. Esta artista, ha desarrollado
su carrera en Extremadura salvo algunas salidas a otros puntos de España
y al extranjero.
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Aunque su carrera no ha sido muy reconocida, tiene una amplia discografía
y ha realizado varias colaboraciones siendo habitual en los Festivales de flamenco de Extremadura. También ha prestado su voz a películas como
“Vengo” y “Latcho Drom” ambas dirigidas por Tony Gatlif.

• Los Chunguitos
Este grupo musical, inicialmente estaba formado por los hermanos Juan,
José y Enrique Salazar, provienen de una familia gitana de Badajoz con una
larga trayectoria en el flamenco, son sobrinos de El Porrina de Badajoz. Su
estilo música es la rumba gitana y canción melódica.
Desde muy pequeños ya cantaban por las calles, bares y mesones. En mayo
de 1987 Ramón Arcusa (componente del Dúo Dinámico) les contrató para
que grabasen las bases para un disco de sevillanas. En un descanso,
Ramón Arcusa les escuchó cantando uno de sus temas y una semana después grababan su primer disco. A partir de ese momento, comienzan a grabar un disco por año, 24 discos y 10 recopilatorios.
En 1982 uno de sus integrantes, Enrique, fallece, entrando a formar parte
del trío Manuel, primo de los integrantes que posteriormente abandona la
formación en 2006 quedando de esta manera en un dúo. Actualmente siguen cantando y participando en algún programa televisivo.

• Azúcar Moreno
Toñi y Encarna Salazar, son dos hermanas nacidas en Badajoz, sobrinas del
Porrina de Badajoz y hermanas de los Chunguitos, son un dúo musical que
comenzó su andadura musical en 1984.
Este dúo musical representó a España en 1990 en el Festival de Eurovisión
siendo una de las actuaciones españolas con mejor clasificación dentro de
este Festival (5ª Posición). Desde ese momento su fama en España comienza a subir siendo una de los grandes grupos de éxito en España durante
los años 90.
En 2007 se apartan del mundo musical temporalmente por problemas de
salud de una de las componentes y finalmente se separan artísticamente en
2008. En su discografía cuentan con 13 álbumes de estudio y un disco recopilatorio.
Actualmente ambas hermanas siguen presentando discos en solitario y participando en programas televisivos.
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SABÍAS QUÉ...
• Los Chunguitos le dedicaron una canción a Badajoz que se llama “¡Ay!
Badajoz”.

• Tam Tam Go
Este grupo musical que comenzó su carrera en 1987 estaba formado por
los hermanos Nacho y Javier Campillo y su amigo Rafa Callejo. Naturales
de Badajoz pasaban mucho tiempo en Londres donde se dejaron influir por
la música de estilo anglosajón.
Comenzaron su andadura musical cantando en inglés principalmente (sus
dos primeros discos) para posteriormente, en 1990, editaron un disco de
canciones en castellano que les dio a conocer en España con un gran
éxito.
El éxito les pilló tan de sorpresa que decidieron hacer un descanso profesional para asimilar todo el éxito y dedicarse a trabajos por separado. Nueve
años después, en 1999 se juntan de nuevo los hermanos campillo para
sacar un nuevo disco que vuelve a ser un gran éxito en España. Desde sus
inicios han grabado 9 discos.
SABÍAS QUÉ...
• El pacense Gene García,
vocalista y líder de Inlavables ha hecho una versión
del himno de Extremadura.

VOCABULARIO
Mediometraje: Película de
duración de entre 30 y 60
minutos.
Ecléctico: Alguien que tiene estilos, opiniones diversos, en este caso, su estilo
musical es muy variado.

Al margen del grupo, que siguen en activo, cada hermano ha continuado
con sus colaboraciones con otros artistas y proyectos en solitario.

• Inlavables
Inlavables es un grupo de música rock blues que lleva desde 1988 en los
escenarios. Este grupo, formado por 6 componentes (Gene García, José
Aranda, Tony Cortés, Holly Merchán, Andreas Barttol y Pedro Calero). Son
conocidos en el panorama internacional y nacional como una de las mejores
bandas europeas en este estilo musical.
Desde 1988 han realizado diversas giras por España y a nivel internacional
grabando dos discos de estudio y realizado numerosas colaboraciones. Forman parte de la Banda Sonora del mediometraje de producción extremeña
“El viaje de Cris” junto con otros artistas extremeños. Su último disco publicado es “Troglodyte Style”

• Gecko Turner

SABÍAS QUÉ...
• Este cantante pacense
ha actuado en la gala inaugural de la Copa del
Mundial de Futbol de 2006.

Fernando Gabriel Echave, nombre de pila de Gecko Turner, nació en Badajoz
en 1966. Es un músico ecléctico influenciado por música como el blues,
folk soul, ritmos africanos y caribeños, etc. Siendo su música de ritmos para
bailar y letras ingeniosas en diferentes idiomas.
Ha creado varias bandas de música y colaborado con diferentes músicos
por todo el mundo. Su primer disco, en 2003 fue un gran éxito en Estados
Unidos realizando diferentes actuaciones y apariciones en programas de ra-
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dios y televisiones estadounidenses. Hasta la fecha ha editado cuatro discos
en solitario.

• Dark Sound
Este grupo de rock/metal/alternativo pacense nacido en 1999 contando con
tres componentes (Ricardo Larios, David López y Jesús del Castillo) a quienes
se les unieron en 2001 dos componentes más (Javi Caldito y Pedro Pérez).
En 2001 comienzan a grabar un pequeño disco de cinco temas en un estudio de Madrid. Posteriormente, en 2003 comienzan a grabar su primer disco
completo producido por ellos mismos en la capital española. En 2006 producen su tercer disco. Actualmente siguen en activo a caballo entre Badajoz
y Madrid.

SABÍAS QUÉ...
• La canción “Polinesian
Art” de este grupo ha sido
usada en un anuncio de la
Sexta sobre la liga de fútbol
española en 2011.

• La Ene
Este grupo de Hip Hop pacense del barrio de San Roque, está formado por
tres componentes que comenzaron en 1997.
Desde que eran niños han estado vinculados a la música rap y al graffiti al
que estuvieron dedicados cuando eran más jóvenes pasando después a escribir letras y cantar. Desde 1997 hasta 1999 graban cintas de casete hasta
que en 2002 consiguen grabar en CD con sus propios ordenadores. En sus
canciones hay multitud de referencias a su barrio y a su ciudad.
Aunque en algunos momentos han interrumpido su actividad musical, desde
2002 han editado 5 maquetas y realizado conciertos por toda Extremadura.
Actualmente siguen en activo.

VOCABULARIO
Graffiti: Pintar textos abstractos o imágenes realistas
o abstractas en paredes libres, de forma creativa. Sin
el componente creativo no
es graffiti.

• El Desván del Duende
Este grupo musical de rumba y pop con residencia en Badajoz. Su primer
concierto fue en 2003 estando integrado por José Manuel Díez, Miguel Vivas,
Antonio Rumbakey, Jorge Solana, Carlos Jerez y Lupe.
Comienzan en 2002 cuatro compañeros de la Facultad de Ciencias de Badajoz. Comenzaron grabando una maqueta un año después, y la segunda
maqueta en 2005 con la que comienzan su gira por España como teloneros
de grandes grupos (Pereza, Coti, La Excepción,…) y participando en diferentes festivales de música.
Su primer disco de estudio sale en 2007 con el que están durante dos años
de gira. En el año 2009 sacan el segundo disco y en 2012 el tercer disco.
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SABÍAS QUÉ...
• Han sido pregoneros del
Carnaval de Badajoz en
2012.

Es común en sus canciones hacer referencia a su tierra, Extremadura, haciendo también algunas canciones dedicadas a Cáceres y Badajoz. En 2014
el grupo se divide, quedando por un lado el vocalista, que continua en solitario bajo el sobrenombre de Duende Josele, y el resto de componentes
crean el grupo Diván du Don.

• Hc
VOCABULARIO
DJing: Es el arte de crear
o arreglar música mediante
la manipulación en la lectura
de vinilos y efectos de sonido.
Bboying: Danza urbana ligada a la música hip hop
en la que se combinan movimientos aeróbicos y rítmicos con acrobacias y artes marciales. El Bboying
es también conocido como
Break Dance.

Hc es un grupo de Hip Hop formado por tres componentes (Ivandejota, Luí
y Tato). Grabaron su primera maqueta en 2006 y hasta 2009 no presentaron
este trabajo y distribuyeron la maqueta de forma física. En 2010 sacan una
segunda maqueta.
Además de amantes del hip hop y la cultura unida a ella (rap, bboying,
DJing y Graffiti) son los presentadores del programa de radio de Canal Extremadura “4 Elementos” programa dedicado íntegramente a esta cultura.

• Ulises y los libros
Esta banda de pop-rock que ellos mismos clasifican de peculiar, publica su
primer disco en 2012 con una gran repercusión en medios de comunicación
especializados y entre el público realizando una extensa gira por España.
Además de este primer disco, cuentan en el mercado con un segundo disco
(2013) con colaboración de otros cantantes extremeños (El Desván del
duende, Cira,...)
Los miembros de esta banda son Antonio Méndez, Miguel Ángel Castro,
Sergio Rodríguez, Tutxi Rodríguez y Ulises Fernández.

• Iberian Big Band
Grupo música jazz formado por 14 músicos de diferentes ámbitos (música
clásica, rock, jazz, blues…) con una gran trayectoria musical como en la Orquesta de Extremadura o el Conservatorio Superior de Música de Badajoz.
Este grupo formado por 5 saxos, 4 trompetas, 4 trombones, guitarra, contrabajo, batería y piano cuenta con la colaboración de Gene García (vocalista
de Los Inlavables) y Mili Vizcaino. Han sacado su primer disco en 2013 aunque su debut como banda fue en 2011 en el festival de Música del Museo
de Bellas Artes de Badajoz.
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ACTIVIDADES
10. Entra en YouTube y busca canciones de los grupos y cantantes aquí
mencionados, en la siguiente tabla, indica a qué género musical lo encuadrarías y ordénalos del que más te gusta al que menos. ¿Hay alguna
banda más o cantante en la ciudad que no aparezca? Recopila información sobre ellos y cuéntasela a tus compañeros de clase.

Nombre Grupo / Artista

Estilo Musical

El Porrina.
Rosa Morena
Los Chunguitos.
Azúcar Moreno
Tam Tam Go
Inlavables
Gecko Turner
Dark SounD
La Ene
El Desván del Duende
Hc
Ulises y los libros
Iberian Big Band

11. Interpreta en grupo de cuatro las siguientes polirrítmias con diferentes tipos de palmas.
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Ranking personal.
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12. El flamenco tiene diferentes “palos”, busca información sobre ellos
y realiza un mural exponiendo toda la documentación encontrada.

4. ¿Dónde escuchar música en directo en Badajoz?
Donde mejor se aprecia la música es en directo. Como ya hemos comentado
en anteriores apartados, algunas agrupaciones musicales de la ciudad tienen
aquí su sede de conciertos. Es el caso de la Fundación Orquesta de Extremadura o la Banda Municipal de Música. Badajoz está lleno de espacios
donde escuchar música, ya sea en sus calles y plaza en algunas festividades
como la Semana Santa o los Carnavales, o bien en espacios acondicionados
para estos eventos. Algunos de estos espacios os los nombramos aquí.
Una muestra de un espacio polivalente en Badajoz es el Palacio de Congresos, situado en el espacio que antes ocupaba la Plaza de Toros. Este Palacio de Congresos tiene espacios para realizar exposiciones, conferencias,
ferias de exposiciones, etc. Pero sus actividades no se centran exclusivamente en las nombradas sino que es también la sede de los conciertos de
Abono de la Orquesta de Extremadura, escenario de entrega de premios
como “Extremeños de HOY” o los “Premios Solidarios ONCE Extremadura”
y espacio para la celebración de festivales de cine, música, danza, etc. no
sólo a nivel local o regional ya que en 2009 se celebró en él la XIII Edición de
los Premios de la Música organizados por la Academia de las Artes y las
Ciencias de la Música, donde se reconoce el trabajo de diferentes artistas
musicales nacionales.
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VOCABULARIO
Polivalente: Espacio u objeto que permite la utilización para diferentes usos
muy variados.

SABÍAS QUÉ...
• El Palacio de Congresos
es considerado de interés
arquitectónico por el MOMA
(Museum of Modern Art)
de Nueva York estando entre los 53 edificios más representativos de España
junto con el Museo Reina
Sofía o la Terminal 4 de
Barajas.

Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos cuenta con un Auditorio Principal con capacidad
para 878 personas y una acústica inmejorable para la realización de teatros
o conciertos sinfónicos, siendo por ello, el espacio donde se celebran los
conciertos de la Orquesta de Extremadura.
VOCABULARIO
Diáfanos: Espacio abierto,
sin tabiques ni obstáculos
que impidan diferentes configuraciones del mismo espacio.

Además del Auditorio Principal, disponen de la “Sala Azul” con aforo para
350 personas y posibilidad de dividirse en dos con un escenario situado en
el centro de la sala, así como diferentes salas polivalentes y de reuniones
con espacios diáfanos que permite realizar cualquier actividad en ellos.
El Teatro López de Ayala es otro buque insignia de la cultura pacense, en
pie en el espacio que ocupa desde 1886 con un aforo de 1.400 personas.
Inicialmente se construye este Teatro al ser Badajoz ciudad de paso, entre
la ruta Madrid – Lisboa que realizaban muchos artistas y compañías importantes en el siglo XIX. De esta forma, conseguían que estas compañías de
teatro y artistas pasaran en Badajoz 3 ó 4 días y realizasen su espectáculo
para los pacenses. El Teatro López de Ayala sufrió un incendio durante la
Guerra Civil española quedando totalmente destruido en 1936. Los trabajos
de reconstrucción del teatro comenzaron a finales de 1937 finalizándose tres
años después.
Fueron pasando los años y, en torno a 1980, el estado del edificio era ruinoso
y se acuerda el derribo del mismo, sin embargo, la población pacense se
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Teatro López de Ayala

opone y, finalmente, se crea un Consorcio que permite su remodelación y
actualización de los espacios en 1993. Es a partir de ese momento cuando
vuelve a tener de forma continuada una oferta cultura basada en espectáculos teatrales y musicales que hace que cada año pasen por este teatro
en torno a los 120.000 espectadores. Este teatro, además de su función escénica, es también espacio de conferencias y de exposiciones.
La Terraza del López de Ayala ha sido también un emblema en la ciudad ya
que en él se han realización diversos espectáculos, principalmente en verano, con la realización de conciertos, cenas con música en directo o ciclos
de cine.
Otro espacio cultural, el COC (Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz)
es un espacio abierto a la población pacense donde realizan conciertos, clases de danza y teatro, además de ser la sede en Badajoz de la Filmoteca de
Extremadura y tener Ciclos de Cine de forma habitual. Disponen de dos salas
de proyección, una grande con aforo para 133 personas y otra más pequeña
con 50 butacas. La sala de conciertos tiene una capacidad para 400 personas de pié y unas 150 sentadas.
Además de estos espacios culturales amplios, la ciudad de Badajoz está
salpicadas por bares y salas donde poder escuchar música en directo,
desde locales en el Casco Antiguo, pasando por zonas como Valdepasillas
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SABÍAS QUÉ...
• En Badajoz existió también otro teatro, Teatro Menacho, inaugurado en 1942
y que en el lugar donde
estaba está actualmente
Zara.

o la Urbanización Guadiana,
puedes encontrar diferentes locales dedicados a diferentes
estilos musicales.

El Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz tiene una actividad cultural muy variada.

Además de estas instalaciones,
Badajoz cuenta con un programa de festivales de música
de renombre a nivel nacional,
es el caso de Badassom, festival de flamenco y fado portugués donde han actuado
grandes figuras nacionales
como Paco de Lucía, Estrella
Morente, El Cigala o José
Mercé. El Festiva Badassom
lleva celebrándose desde 2008
en el mes de julio y se celebra
en el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto.

Otro de los festivales de música con una larga trayectoria, aunque con una
reciente implantación en la ciudad es el CONTEMPOPRANEA, festival de
música indi que venía celebrándose en Alburquerque desde 1996 y que se
implanta con una edición en Badajoz en 2014 en el recinto de La Alcazaba.
Este festival de música independiente ha contado entre sus artistas a grupos
internacionales como Pet Shop Boys (en su único concierto en España) y
otros de renombre nacional como Vestusta Morla o Amaral.
Otro festival con una larga trayectoria es el Badejazz, festival de música jazz
que se celebra en el mes de noviembre en el Teatro López de Ayala y que
ya cuenta con 28 ediciones. En este festival acuden primeras figuras del Jazz
tanto internacionales como Esperazan Spalding, Lonnie Smith, Miles Davis
o Chucho Valdés así como nacionales tales como Cifu (Juan Claudio Cifuentes) o Chano Domínguez.

ACTIVIDADES
13. Conociendo un poco mejor los diferentes espacios culturales en la
ciudad, buscad información en la web sobre diferentes salas y espacios
donde se realicen conciertos. Algunos tiene página web propia, otros,
exponen su calendario de actividades en Facebook, selecciona los espacios que más te interesen y anota la siguiente información:
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• ¿Dónde se realiza el concierto?: (Nombre del local o espacio)
• ¿Quién Actúa?:
• Fecha:
• Hora:
• Quién puede asistir:
- Todo el que quiera.
- Se necesita invitación.
• Precio de la Entrada:
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SECCIÓN BILINGÜE: English

BADAJOZ SOUNDS GOOD

VOCABULARIO
• Cultural activities: Actividades culturales.
• Musical groups: Grupos
musicales.
• Composers: Compositores.
• Orchestra directors: Directores de Orquesta.
• Operetta: Zarzuela.
• Media coverage: Repercusión mediática.
• Contemporary: Contemporánea.
• Professional artists: Artistas profesionales.
• Lovers of live music:
Amantes de la música en
directo.

Music is very present in the city of Badajoz. Its
Cultural activities would not be complete if it were
not for their musical presence. Furthermore, in
Badajoz there are a great number of music lovers who are dedicated to it
in a professional or amateur way. There are also many people who enjoy
music in the city. The festivals in Badajoz would not be the same without
music as an important feature: Carnivals, Easter week, Saint John’s day...
In a professional manner, Badajoz has musical groups and orchestras, such
as the Municipal Music Band or the Orchestra of Extremadura, whose
meeting point is at the Badajoz Convention Centre. In addition to these
professionalised musical groups, Badajoz has a wide range of groups
linked to the Carnival, like the troupes, a group which performs special
musical dance shows in the streets, and the street musicians, musicians
who sing a repertoire of songs with made-up lyrics and a humorous and
sarcastic tone.
In relation to famous composers and orchestra directors in the city, Juan
Vázquez is one of the first names to have appeared, a priest and composer
who is one of the most important from his time, the 16th century. Badajoz
also witnessed the birth of Cristóbal Oudrid, considered to be the father of
modern operetta (a music genre which combines instrumental and spoken
parts). Another distinguished musician from the city is Bonifacio Gil, a
folklorist that managed to gather sounds and legends from different towns
and villages around Extremadura and publish them with great media
coverage at the time.
Regarding the most contemporary music, several figures from this city
stand out on a national level, such as El Porrina de Badajoz, Rosa Morena,
Azúcar Moreno, Los Chunguitos, Tam Tam Go and Gecko Turner, as well
as other more alternative music groups like the Inlavables, Dark Sound and
La Ene.
Apart from composers and professional artists in the city, Badajoz has
two training centres, The Superior School of Music (The Bonifacio Gil
Superior School of Music) and The Professional School of Music (The Juan
Vázquez Professional School of Music). With the presence of these two
institutions not only is a population with knowledge and love for music
ensured, but also the perfect breeding ground is created for new
professional music figures to emerge in the city.
For lovers of live music Badajoz has a lot to offer, from large spaces such
as the Convention Centre, López de Ayala Theatre or the Municipal
Auditoriums (Ricardo Carapeto and the fairground site), where concerts of
different musical disciplines take place, with well-known artists as well as
musicians who are just beginning their careers.
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SECCIÓN BILINGÜE: Português

BADAJOZ SOA BEM
A Música está muito presente na cidade de Badajoz.
As atividades culturais não têm sentido sem a presença da música. Além disso, em Badajoz há um bom
número de amantes da música que se dedicam a ela de forma profissional
ou amateur. Há também muitas pessoas que desfrutam da música na cidade. As festas de Badajoz não se percebem sem a presença da música de
fundo que as caracteriza: Carnaval, Semana Santa, San Juan...
De maneira profissional, Badajoz conta com vários agrupamentos musicais
e orquestras como a Banda Municipal de Música ou a Orquesta de Extremadura, cuja sede oficial é o Palacio de Congresos de Badajoz. Para além
destes agrupamentos musicais profissionalizados, Badajoz conta com
um amplo número de agrupações vinculadas ao Carnaval, como as comparsas, agrupações que atuam pelas ruas realizando espetáculos musicais
de dança, e as murgas, conjuntos musicais onde se canta um repertório de
canções com letras inventadas de conteúdo humorístico e irónico.
No que diz respeito a compositores e diretores de orquestra célebres
na cidade, Juan Vázquez é dos primeiros nomes a aparecer, tendo sido um
sacerdote e compositor renascentista dos mais importantes na sua época,
o século XVI. Badajoz também foi o berço de Cristóbal Oudrid, considerado
o pai da Zarzuela moderna (género musical com partes instrumentais e partes faladas). Outro dos ilustres músicos da cidade, Bonifacio Gil, foi o folclorista estremenho que conseguiu recompilar canções e lendas das povoações
estremenhas e publicá-las com uma grande repercussão mediática na altura.
Relativamente à música mais contemporânea, destacam-se na cidade figuras conhecidas a nível nacional como El Porrina de Badajoz, Rosa Morena, Azúcar Moreno, Los Chunguitos, Tam Tam Go ou Gecko Turner,
bem como outros grupos de música mais alternativa como os Inlavables,
Dark Sound ou La Ene.
Para além da presença de compositores e artistas profissionais, Badajoz
conta ainda com dois centros de formação, o Consevatório Superior (Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil) e o Conservatório Profissional
(Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez). Com a presença
destas duas instituições, não só garantimos uma cidade com conhecimentos
e amante da música, mas também com condições propícias ao aparecimento de novas figuras profissionais no panorama musical.
Para os amantes da música ao vivo, Badajoz conta com uma vasta oferta
que vai desde amplos espaços como o Palacio de Congresos ou o Teatro
López de Ayala aos Auditórios Municipais (Ricardo Carapeto e Recinto Ferial), onde têm lugar concertos de diferentes disciplinas musicais com artistas
conhecidos, passando ainda por muitas salas privadas, nas quais, além dos
grupos mais conhecidos, abre-se a porta a grupos e músicos que ainda se
encontram no inicio da carreira.
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VOCABULARIO
• Atividades culturais: Actividades culturales.
• Agrupamentos musicais: Grupos musicales.
• Compositores: Compositores.
• Diretores de orquestra:
Directores de orquestra.
• Zarzuela: Zarzuela.
• Repercussão mediática:
Repercusión mediática.
• Contemporânea: Contemporánea.
• Artistas profissionais:
Artistas profesionales.
• Amantes da música ao
vivo: Amantes de la música
en vivo.

BADAJOZ ES MI AULA
Concierto de la Orquesta de Extremadura
1. Asistimos a un concierto didáctico de la Orquesta de Extremadura que ofrece en Badajoz.
Para ese concierto, nos llevaremos una libreta
y bolígrafo para apuntar las canciones del repertorio
que interpreten. Después, realizaremos una redacción
sobre la experiencia de acudir a un concierto de música
clásica y si convencerías a tus padres para ir a uno de
los Conciertos en Familia que organiza la Orquesta.
Después los leemos en clase.

• Los dos espacios de conciertos de la Banda Municipal en Verano.
• Parque donde se celebra la Tamborada en las
Candelas.
• Lugar del que parte el desfile de las comparsas el
Domingo de Carnaval.
• Avenida que atraviesa el entierro de la sardina el
martes de Carnaval.
• Plaza donde se espera el veredicto del concurso
de Murgas el primer día de Carnaval.

2. Salimos a la calle a buscar los puntos de referencia
musicales en la ciudad de Badajoz. Como coordenadas tenemos que apuntar la siguiente información para
después ubicarlo en este mapa trazando así la “ruta
musical” de la ciudad. Como pista llevas lo siguiente:

• Ubicación del Conservatorio Profesional de Música.
• Ubicación de la Calle con el nombre del “Padre de
la Zarzuela”

• Ubicación de lugar habitual de trabajo de Juan
Vázquez.

• Ubicación de la estatua del Porrina.

• Sede de la Banda Municipal de Música de Badajoz.

• Ubicación de la Calle con el nombre de la primera
artista pacense en actuar en Nueva York.

• Sede de los conciertos de Abono de la Orquesta
de Extremadura.
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3. Vamos a conocer mejor el Conservatorio de Música
de Badajoz, para este trabajo de campo, no sólo vamos
a visitar sus espacios y ver como ensayan y aprenden,
sino que vamos a entrevistar a alguno de sus alumnos
por lo que, llevarnos una libreta para anotar sus respuestas. Aquí os indicamos algunas de las preguntas que podéis realizarles y los datos que tenéis que recabar:

• ¿Tocas o cantas en alguna banda o agrupación
musical?
• ¿Qué planes tienes cuando acabes tus estudios?
•…
Con las entrevistas recopiladas, las ponemos en
común en clase y editamos una “revista musical” de
Badajoz. No olvidéis incluir el nombre y edad de los entrevistados y, si ellos quieren, hacedles una fotografía
a los entrevistados para ilustrar vuestra revista. ¡Recodad! ¡Elegid a diferentes estudiantes, así tendréis más
entrevistados!

Nombre:
Edad:
• ¿De dónde eres?
• ¿Por qué elegiste el Conservatorio de Badajoz para
estudiar?

4. Como has comprobado, durante el Renacimiento las
Iglesias y Catedrales eran los sitios donde aprender y
practicar música, por ello, visitamos la Catedral de Badajoz. Lleva contigo este mapa de la Catedral y coloca
los nombres de cada espacio a los números indicados
en el esquema.

• ¿Qué instrumento o disciplina estas aprendiendo?
• ¿Qué es lo que más te gusta de la disciplina o instrumento que estás estudiando?
• ¿Cuántos años te quedan para finalizar los estudios?
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