Viernes, 25 de Abril de 2.008
Coro Amadeus / Instituo Extremeño de Canto y Dirección Coral.
Amadeus cerrará su primer ciclo de conciertos en la Iglesia Santa María Magdalena
de Olivenza.
Dentro de las actividades que desde el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
se están llevando a cabo para el Plan de Acción Extremadura y su Música, se encuentra
el proyecto “Música y Monumento”; proyecto al que -el Coro Amadeus, dadas sus
peculiaridades interpretativas- está contribuyendo con especial interés.
En este sentido, y tras haber actuado ya en la Iglesia-Colegiata Nuestra Señora de la
Candelaria de Zafra y Santa María del Mercado de Alburquerque, será en esta ocasión
la impresionante Iglesia Santa María Magdalena de Olivenza la que acogerá el
programa que tanto éxito está teniendo hasta para el público menos especializado, EL
RITO DE LA SALVE EN EL S. XVI. En esta ocasión Amadeus intervendrá de nuevo
con los SEISES (niños cantores) que apoyarán y realizarán las partes encomendadas a
ellos en distintos momentos de la ceremonia.
El programa pretende transportarnos al tiempo en el que se realizaban estas ceremonias
y que tanto se popularizara por aquellos años en nuestros templos, basílicas,
catedrales,…
Durante la actuación, el coro interviene desde distintos lugares consiguiendo así
envolver al público asistente con la música que integra el conjunto de oraciones y
cantos. Varias procesiones y sonidos que provienen de distintos lugares de la iglesia,
consiguen recrear fielmente la ceremonia.
El concierto tendrá lugar a las 19.30 horas en la citada iglesia con entrada libre hasta
completar el aforo.
El próximo concierto del plan de acción Extremadura y su Música será el día 29 en
Iglesia San Juan Macías de Badajoz dentro del proyecto Contemp-Coralia / Músicas
para el III Milenio con el Coro Conservatorio de Badajoz.
………………
Más información en la sección de prensa de:
www.coroamadeus.es / www.indiccex.com
Tlfns: 609-461-009 / 699-086-508

