Viernes, 22 de Febrero de 2.008.
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada.

El Coro Amadeus ofrecerá un concierto en Puebla de la Calzada el próximo día 24
de febrero.

Más de un año ha llevado la preparación de todo el trabajo, entre estudios, recopilación
de partituras, ensayos, pruebas, etc… Finalmente el programa “El Rito de la Salve en el
S. XVI”, verá la luz el próximo día 24 de Febrero en la iglesia parroquial de Puebla de
la Calzada a las 20.00 horas, antes de llevarlo a determinados enclaves monumentales
de nuestra región y de fuera de ella.
Para el concierto se han cuidado todos los detalles y se contará con un grupo de niños
cantores (de la escolanía de la agrupación) que harán el papel de “Seises”. El objetivo
final es crear el clima, que entorno a dicho rito podría haberse dado durante el siglo del
que nos llegan los primeros datos del mismo, el siglo XVI.
El Coro Amadeus de Puebla de la Calzada bajo la dirección de su titular D. Alonso
Gómez Gallego, ofrecerá esta actuación tan sólo en destacados enclaves monumentales
de nuestra región o de fuera de ella poniendo principalmente su objetivo en la difusión
del mismo así como en la búsqueda de la perfecta armonía con el monumento en el que
se realiza el concierto; objetivos éstos que se promueven todos ellos desde el proyecto
“Música y Monumento” del Plan de Acción Extremadura y su Música.
Con esta actuación se presenta la agrupación galardonada con el Gran Premio Nacional
de Canto Coral 05 en su localidad de origen tras un tiempo sin actuar como tal, si bien
desde otras agrupaciones asociadas se han venido realizando pruebas del programa en
distintas poblaciones extremeñas.
El concierto se enmarca dentro de las actividades del plan de acción EXTREMADURA
Y SU MÚSICA, que desde el pasado mes de octubre se desarrolla desde el Instituto
Extremeño de Canto y Dirección Coral, plan que cuenta entre otros con la colaboración
y el apoyo de la Junta de Extremadura a través de su Consejería de Cultura y Turismo,
si bien la intervención del día 24 estará patrocinada por el Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, gracias a un acuerdo de colaboración entre la agrupación y el Ayuntamiento de
la localidad.
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