Miércoles, 16 de Abril de 2.008
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.

El Coro Amadeus ofrecerá un concierto en Alburquerque.
Dentro de las actividades del proyecto “Música e Historia” del Plan de Acción
Extremadura y su Música, desde el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
(InDiCCEx) se vienen realizando desde octubre del pasado año una serie de ciclos de
conciertos de alto contenido histórico-musical en lugares, también interesantes, de alto
valor patrimonial y artístico.
En este sentido y mediante un convenio de colaboración entre el Instituto Extremeño de
Canto y Dirección Coral y el Ayuntamiento de Alburquerque, -a través de su concejalía
de cultura- se trabajará durante el presente año 08, para desarrollar varios de esos
conciertos en la legendaria localidad pacense.
En esta ocasión es la Iglesia Santa María del Mercado, el lugar elegido para realizar el
concierto que el Coro Amadeus ofrecerá el próximo día 20 de abril a las 20.30 horas. En
la citada localidad. Amadeus pondrá en pié una reconstrucción que entorno al rezo de la
salve se popularizó en iglesias, basílicas, monasterios y catedrales durante el s. XVI en
nuestra península así como fuera de ella.
El rito de la salve en el s. XVI es un programa realizado por el InDiCCEx, en base a un
estudio de investigación del musicólogo Juan María Suárez Martos en el que se pone en
pie el conjunto de oraciones y cantos extraídos del libro de Polifonía número 1 de la
Catedral de Sevilla y del Códice 5-5-20 de la Colombina y que tenía lugar en la Capilla
de la Antigua de la Catedral Hispalense.
Dirigirá el concierto, Alonso Gómez Gallego, Director y fundador de Amadeus, con
quien ha obtenido galardones como el Gran Premio Nacional de Canto Coral en
Folklore y Polifonía así como diversos concurso del circuito (y fuera) del Gran Premio
Nacional de Canto y Coral.
El concierto está patrocinado por InDiCCEx y cuenta con la colaboración de la Junta de
Extremadura a través de su Consejería de Cultura y Turismo, el Ayuntamiento de
Alburquerque e Iglesia Santa María del Mercado.
……………
Más información en:
www.coroamadeus.es
www.indiccex.com
Teléfonos de contacto: 609-461-009 / 699-086-508.

