
Viernes 7 de Diciembre  
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.  
 
“Vocal Protus” ofrecerá un concierto en Puebla de la Calzada.  
 
“Vocal Protus”, sección del Coro Amadeus de Puebla de la Calzada, ofrecerá un 
concierto en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación el próximo domingo 
día 9 de Diciembre dentro de las actividades que desde el proyecto “canta-pueblo” del 
plan “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.  
 
El programa que presentará en esta ocasión “Vocal Protus” está basado en música  
“mariana” del siglo XVI extraída –en su mayoría- del libro de polifonía número 1 de la 
Catedral de Sevilla.  El concierto tratará de reconstruir cómo era el rito entorno al “rezo 
de la salve” que durante el citado siglo se realizaba en la catedral hispalense, en base al 
estudio musicológico de D. Juan María Suárez Martos.   
 
Al frente de la agrupación estará 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 de Amadeus con el objetivo de abastecer la gran 
demanda de actuaciones que el coro recibe. En esta nueva etapa, la agrupación se 
presenta con el objeto de comenzar a tomar contacto de cara al próximo programa que 
desde el CORO AMADEUS se prepara ya para los ciclos de música sacra de 2.008, 
donde reaparecerá ante el público extremeño.  
 
Con este concierto, Amadeus pretende iniciar una nueva etapa de colaboración con el 
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada; etapa que -a través de su alcalde D. Juan 
Antonio González- intensificará la actividad de la agrupación en la localidad a través 
del proyecto “Canta-Pueblo” del Plan Extremadura y su Música.  
 
 
Organiza: 
 Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.  
 
Patrocina y Colabora: 
Ayto de Puebla de la Calzada, FECOEX, Coro Amadeus e Iglesia Nuestra Señora de la 
Encarnación.  
 

Proyecto: CANTA-PUEBLO. 
Plan de acción “Extremadura y su Música” 

 
Más información en: www.coroamadeus.es y en www.indiccex.com 
Teléfonos de contacto: 609-461-009 y 699-086-508. 


