
Miércoles 5 de Diciembre  
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.  
 
Vocal Protus ofreció un concierto en Santa Amalia el Pasado 2 de Diciembre.  
 
Vocal Protus, sección del Coro Amadeus de Puebla de la Calzada, ofreció un concierto 
en la Iglesia Parroquial de Santa Amalia, el pasado día 2 de Diciembre dentro de las 
actividades que desde el proyecto “canta-pueblo” del  “Plan de Acción Extremadura y 
su Música” se están llevando a cabo.    
 
“Canta-Pueblo” se desarrolla desde el área de formación del Instituto Extremeño de 
Canto y Dirección Coral y persigue entre otros objetivos -como el formativo-, el llevar 
interesantes programas de música -principalmente coral- a  zonas rurales, quizás más 
alejadas de las programaciones culturales de los grandes núcleos urbanos.  
 
Además del concierto, la actividad consistió también en preparar con el Director del 
Coro Amadeus, -previamente-, una sesión de trabajo con la agrupación coral de Santa 
Amalia, la cual fue finalmente invitada a participar en un momento del concierto. 
 
El programa que presentó “Vocal Protus”, fue variado y compuesto por un rico e 
interesante repertorio de música “mariana” del siglo XVI prestando especial atención a 
los autores Francisco de Peñalosa y Pedro Fernández de Castilleja, sin olvidar al 
celebérrimo Francisco Guerrero.  
 
Al frente de la agrupación estuvo nuevamente D. Alonso Gómez Gallego Profesor 
Superior de Dirección Coral en el Conservatorio de Badajoz, Director del Coro 
Amadeus de Puebla de la Calzada, y Director desde finales de 2.005 del Coro del 
Conservatorio Superior de Música de Badajoz.  
 
“Vocal Protus” se funda en el seno del CORO AMADEUS de Puebla de la Calzada con 
el objetivo de abastecer la gran demanda de actuaciones que el coro recibe. En esta 
ocasión la agrupación se presenta con el objeto de comenzar a tomar contacto de cara al 
próximo programa que el CORO AMADEUS prepara ya para los ciclos de música sacra 
de 2.008 donde reaparecerá ante el público extremeño.  
 
Organiza: 
 Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.  
 
Patrocina: 
FECOEX y Coro Amadeus.. 
 
Proyecto: CANTA-PUEBLO.  
Plan de acción “Extremadura y su Música”     
 
Más información en: www.coroconservatoriobadajoz.com y en www.indiccex.com 
 


