Sábado, 20 de noviembre de 2008
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada

Éxito de AMADEUS‐IN en Badajoz
La schola gregoriana realizará la misa del IV domingo de adviento en la iglesia Nuestra
Señora de Rocamador en Valencia de Alcántara.

En la noche de ayer tuvo lugar el concierto con el que la agrupación AMADEUS‐IN se
presentaba al público pacense. Un grupo de casi una treintena de chavales que hicieron las
delicias del entusiasmado público.
AMADEUS‐IN ofreció casi una hora de concierto en el que se pudieron escuchar obras
cantadas en latín, serbio, japonés, inglés y castellano interpretadas todas ellas de memoria por
la agrupación juvenil del coro acompañadas alguna de ellas al piano por el profesor Jesús
Muela.
La actuación fue recogida por TV y Radio para emitirse próximamente.
Desde que en 2005 se iniciara el proyecto de crear una sección infantil que fuera
cantera de la agrupación, desde Amadeus no se ha parado de trabajar hasta conseguir
desarrollar el mismo. Una agrupación en la que actualmente hay puesta muchísimas
esperanzas y que día a día ilusiona a cuantos tienen la oportunidad de escucharla.

Mañana día 21, la Schola ofrecerá una misa gregoriana en la Iglesia Nuestra Señora de
Rocamador de Valencia de Alcántara.

La Schola Gregoriana del Coro Amadeus, presentará el próximo domingo día 21 de
diciembre a las 18.30 horas, la tradicional reconstrucción de una misa gregoriana
correspondiente al IV domingo de adviento. En la misma se interpretarán también motetes
polifónicos y temas medievales.
Con esta actuación, la Schola inicia las actividades para el desarrollo del PLAN DE
ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA en el ámbito del proyecto IN ILLO TEMPORE, con el que
se pretende dar a conocer y difundir la música principalmente medieval en lugares que
encierren un cierto encanto.
Amadeus, desde que iniciara este tipo de actividades allá por el año 2.003, ha
interpretado ininterrumpidamente esta misa (IV de adviento) en Santa Eulalia, Concatedral de
Mérida, Concatedral de Cáceres, Catedral de Badajoz…
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