
Viernes, 12 de abril de 2008 
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada 
 
 
El Coro Amadeus ofrecerá un concierto entre pinturas de Zurbarán  
El concierto tendrá lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Zafra, a 
las 20.15 horas.  
 
El Coro Amadeus de Puebla de la Calzada ofrecerá un concierto en la localidad de Zafra 
el próximo día 13 de abril a las 20.15 horas en la Iglesia Nuestra Señora de la 
Candelaria, entre pinturas del maestro Zurbarán. Esta actuación ha sido posible gracias 
al convenio de colaboración firmado entre el Instituto Extremeño de Canto y Dirección 
Coral, y el Ayuntamiento de la citada localidad y está patrocinado por la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura.   
 
Amadeus presenta en Zafra el programa el Rito de la Salve en el S. XVI. Programa 
confeccionado y realizado por el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral en 
base a un estudio de investigación del musicólogo D. Juan María Suárez Martos, para 
los proyectos “Música e Historia”, “Música y Monumento” e “In illo Tempore…”, a 
disposición de los coros que integran el InDiCCEx y que está ayudando a dar a conocer 
cómo eran las antiguas liturgias durante el s. XVI.  
 
Como agrupación, el Coro Amadeus, bajo la dirección de su titular, D. Alonso Gómez 
Gallego, ha obtenido importantes galardones y reconocimientos atesorando un 
importante currículum habiendo obtenido el Primer Premio y premio del público en el 
Concurso Nacional de Villancicos, Primer premio en el Concurso (amb. Nacional) de 
Polifonía Sacra, Primer Premio Nacional en el Certamen Internacional de Habaneras y 
Polifonía de Torrevieja, Primer premio en el Certamen Nacional de la Canción 
Castellana, Primer Premio y Ganador absoluto del Concurso “Antigua Abesbatza” de 
Zumárraga, Primer premio en polifonía del Gran Premio Nacional de Canto Coral, 
Primer Premio en Folklore del Gran Premio Nacional de Canto Coral y Ganador 
absoluto del Gran Premio Nacional de Canto Coral.  
 
Al frente de la agrupación estará su fundador, D. Alonso Gómez Gallego, profesor en el 
Conservatorio Superior de Música de Badajoz y director además del Coro del 
Conservatorio de la Excma. Diputación Provincial. 
 
 
 
 


