Miércoles, 13 de agosto de 2008
Vocal Protus. (Coro Amadeus).
“Vocal Protus” ofrecerá un concierto en Alburquerque.

UN TROZO DE HISTORIA…
Bajo este título, el grupo Vocal Protus, realizará una actuación el próximo día 14 de
agosto a las 20.00 horas en la Iglesia Santa María del Mercado, en donde la música
vocal recreará trozos de textos de las más bellas páginas de la literatura medieval
española.
La actuación se enmarca dentro del proyecto MÚSICA E HISTORIA, del Plan de
Acción Extremadura y su Música y ha sido posible gracias a la colaboración entre el
Ayto de Alburquerque y el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral,
incluyéndose la misma dentro del Festival Medieval que todos los años viene
celebrando la centenaria villa de Alburquerque.
Para esta actuación Vocal Protus, ha extraído obras de cancioneros musicales muy
populares durante los siglos XV y XVI en nuestra península, haciendo un hueco
especial a las obras de nuestro polifonista más internacional “Juan Vázquez”.

VOCAL PROTUS.
Sobre el grupo, Vocal Protus nació en el seno del Coro Amadeus de Puebla de la
Calzada en mayo de 05, a iniciativa de su director artístico y musical desde entonces,
Alonso Gómez Gallego; y ante la necesidad de abastecer la demanda de actuaciones y
compromisos que la agrupación madre -a la que pertenece- comenzaba a tener.
Desde el pasado curso, Vocal Protus comenzó a realizar trabajos para el Instituto
Extremeño de Canto y Dirección coral exigiéndose así mismo, -por esta razón-, prestar
especial atención a trabajos que ayuden a promocionar y difundir la música y músicos
extremeños en lugares especialmente significativos y acordes al programa a interpretar,
formando así parte del desarrollo del PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU
MÚSICA.
Como agrupación, en su currículum se pueden citar actuaciones y participaciones en
lugares como el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, así como en
innumerables actos públicos (ciclos, festivales, clausuras, congresos, celebraciones
religiosas…), mostrándose especialmente cómodos en sus participaciones, actuaciones,

conciertos y recreaciones históricas en festivales, como el medieval de Jerez de los
Caballeros, Almossassa en Badajoz, o más recientemente en las actividades paralelas al
festival de Teatro Clásico de Cáceres.

ALONSO GÓMEZ GALLEGO. Director.
Alonso Gómez Gallego, es natural de Puebla de la Calzada. Actualmente es profesor de
dirección coral y de coro en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz.
Dirigiendo, ha obtenido numerosos e importantes premios y reconocimientos. Es
director del Coro del Conservatorio Superior de Música de Badajoz desde septiembre de
05 y del Coro Amadeus de Puebla de la Calzada desde su fundación en agosto del 97.
Con esta última agrupación ha conseguido entre otros galardones, el GRAN PREMIO
NACIONAL DE CANTO CORAL 05. Actualmente, centrado ya en una labor de fondo,
trabaja por la promoción, desarrollo y difusión de nuestro patrimonio cultural a través
de la música vocal, creando para ello el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
-que es presidente desde su fundación- y dirigiendo (desde el pasado año), el desarrollo
del PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA.

Información y contactos en zona prensa de: www.indiccex.com o en zona de Prensa de
Amadeus: www.coroamadeus.es

