Coro Amadeus
Martes, 21 de enero de 2009

El Coro Amadeus recreará una misa gregoriana.
In illo tempore… un viaje en el tiempo.

El Coro Amadeus de Puebla de la Calzada realiza su primera actuación de este recién
estrenado 2009. Será el próximo día 25 de enero en el Convento de las Descalzas Clarisas de
Badajoz a las 19.00 horas. En esta ocasión intervendrá la Schola Gregoriana dirigida por su
titular, Alonso Gómez Gallego.
El concierto se enmarca dentro del proyecto IN ILLO TEMPORE del Plan de Acción
Extremadura y su Música, y está patrocinado por la Federación Extremeña de Corales y la
asociación cultural CORO AMADEUS, para el desarrollo del plan mencionado.
Actualmente los ciclos de conciertos IN ILLO TEMPORE, que se coordinan desde el
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral, tratan de dar a conocer cómo eran las antiguas
liturgias que envolvieron a basílicas, catedrales, iglesias, monasterios y conventos de la
Extremadura de antaño. Para ello utiliza marcos ‐como el convento en el que se realizará la
actuación‐, siempre acordes y coherentes al repertorio que se interpreta; buscando en
definitiva crear un clima de reflexión, meditación… que aporte, además del contenido
propiamente cultural y educativo, una alternativa a los apretados y estresantes tiempos en los
que vive la sociedad de hoy.
El proyecto lo creó la agrupación poblanchina allá por el año 2003, para trabajar sobre
un plano musical lejos de excesos y virtuosismos que resulta ser el origen de la evolución
musical. Esta estética, “a priori” menos comercial y menos efectista, se está consolidando poco
a poco en nuestra región. Asistir a un concierto de la Schola Gregoriana de Amadeus, es
disfrutar y viajar en el tiempo a los orígenes de la polifonía vocal occidental, un formato que ya
consiguió llenar la iglesia donde esta “schola” realizó su última intervención.

La entrada será libre hasta completar el aforo.

Más información en: www.coroamadeus.es

