Martes, 15 de Abril de 2008
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada.
Amadeus continúa el desarrollo del Plan de Acción Extremadura y su Música.
El próximo concierto será en Alburquerque el próximo domingo.

Tras el éxito cosechado el pasado domingo en la localidad de Zafra, en su majestuosa
“Candelaria”, será en esta ocasión la Iglesia Santa María del Mercado de Alburquerque
a las 20.30 horas del próximo domingo día 20, donde el Coro Amadeus de Puebla de la
Calzada ofrecerá su próximo concierto.
Amadeus, que durante el 08 ha suscrito la anexión al Instituto Extremeño de Canto y
Dirección Coral, para apoyar y desarrollar el Plan de Acción Extremadura y su Música,
actuará próximamente también en la Iglesia de la Magdalena de Olivenza. Son sin duda
marcos que desde la agrupación así como desde el Instituto, se han buscado a
conciencia para recrear un interesante programa de alto contenido histórico, que por un
lado contextualice la música que se interpretará y por otro ayude a potenciar el rico
patrimonio artístico y musical que encierran nuestras iglesias.
La agrupación poblanchina está compuesta actualmente por más de una veintena de
cantores y una decena más de niños que intervienen en distintas partes del programa que
actualmente tienen en programa.
El rito de la Salve en el S. XVI.
Basado en un trabajo del musicólogo Juan María Suárez Martos, sobre los cantos y
rezos extraídos del libro de polifonía número uno de la Catedral de Sevilla, así como el
códice 5-5-20 de la Colombina, el programa ofrece al espectador una visión de cómo
eran las antiguas liturgias cristianas. Es el ritual de la salve en definitiva un conjunto de
cantos y rezos que se popularizó durante el s. XVI y que Amadeus interpreta tal y como
se realizaba en la Capilla de la Antigua de la Catedral Hispalense.
El Coro Amadeus de Puebla de la Calzada.
Dirigido desde su fundación por su actual titular -Alonso Gómez Gallego-, esta
agrupación extremeña ha obtenido importantes galardones y reconocimientos
atesorando un importante currículum. Ha 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.
El concierto, que estará patrocinado por el InDiCCEx, contará con la colaboración de la
Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Alburquerque.

