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Amadeus‐IN se presenta en BADAJOZ.
Dos conciertos de especial encanto.
Varios han sido los años de trabajo hasta que finalmente el titular de la agrupación ha dado el
visto bueno para presentar oficialmente a la agrupación infantil‐juvenil, ‐con el sello AMAMADEUS‐, en
BADAJOZ. El proyecto ha nacido no sin dificultades. Se inició allá en septiembre de 2.005 y tras haber
sufrido diversos avatares se presentará el próximo día 19. La semilla sembrada en los SEISES de
Amadeus el pasado curso, ha posibilitado la consolidación de un grupo que supera la veintena de voces
que con ilusión esperan estar a la altura de sus “hermanos mayores” acogiéndose a un formato coral de
espectáculo que ha encumbrado a la agrupación a las más altas cotas de reconocimiento.
Será el próximo día 19 del presente mes, cuando AMADEUS‐IN (sección infantil‐juvenil) de la
agrupación realice su presentación oficial en Badajoz. La Iglesia elegida para esta ocasión ha sido la
parroquia San Juan Macías de la capital pacense la cual está colaborando con el INSTITUTO EXTREMEÑO
DE CANTO Y DIRECCIÓN CORAL, desde hace algún tiempo. El concierto está enmarcado en el proyecto
“Voces ab Initio” & “Música e Infancia” del PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA.
Desde que el pasado mes de noviembre hiciera su aparición en concierto en la vecina localidad
de Alburquerque, AMADEUS‐IN está cosechando notables éxitos allá por donde va con un repertorio
especialmente dirigido a niños y jóvenes y que no olvida los objetivos generales de la asociación sobre la
promoción y difusión del patrimonio cultural extremeño.
El pasado, día 23 de Noviembre, participó con gran expectación y afluencia de público en
Fregenal de la Sierra con motivo del 40 aniversario de la Coral Frexnense, preparando desde entonces
con gran ilusión su presentación al público pacense.
Es sin duda –añade Alonso Gómez, director‐ un grupo lleno de juventud e ilusión que aporta
una frescura especial en las actuaciones que hasta ahora está llevando a cabo.
LA SCHOLA GREGORIANA ACTUARÁ EN NUESTRA SEÑORA DE ROCAMADOR.
En otro orden de cosas, la Schola Gregoriana (también de la agrupación), realizará su tradicional
reconstrucción gregoriana del IV Domingo de adviento, el próximo domingo día 19 (coincidiendo con el
IV domingo de adviento). Con esta misa que Amadeus lleva poniendo en pié ininterrumpidamente
desde el año 2.003, se pretende revivir los sonidos de las iglesias, monasterios y catedrales en la
Extremadura de los siglos XVI‐XVII. El concierto se enmarca dentro del proyecto “In Illo Tempore” del
PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA; destacando como principal característica del mismo el
especial “mimo” con el que se buscan lugares llenos de especial encanto en los que recrear estas
pacíficas y delicadas músicas. El lugar elegido en este caso ha sido la Iglesia Nuestra Señora de
Rocamador de Valencia de Alcántara.

Más información en actualidad coral y zona prensa de: www.coroamadeus.es

