Miércoles, 4 de marzo de 2009
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada.

Amadeus ofrecerá un concierto en Évora. (Portugal)
Conciertos para el desarrollo del PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA.

Será el próximo día 7 de marzo a las 18.00 hora portuguesa en el marco del VII ciclo de
conciertos `09 “A Quaresma na escola de música da Sé de Évora” en el que el Coro Amadeus
de Puebla de la Calzada ofrecerá un concierto monográfico sobre el “Rito de la Salve” en el s.
XVI.
El concierto ha sido posible gracias a la colaboración entre Eborae Mvsica y el Instituto
Extremeño de Canto y Dirección Coral que desde el pasado año vienen trabajando de forma
conjunta mediante un convenio de colaboración con el objeto de dar a conocer el patrimonio
musical lusitano en Extremadura y español‐extremeño en Portugal. Esta colaboración ha hecho
posible que desde el pasado año se hayan podido llevar a cabo varios conciertos en la citada
ciudad con el Coro de la Universidad de Extremadura, la Escolanía del Conservatorio Superior
de Badajoz y la Schola Gregoriana del mismo Conservatorio.
El programa con el que Amadeus intervendrá ha sido elaborado por el propio Instituto
Extremeño de Canto y Dirección Coral, que sobre un estudio del musicólogo Juan María
Suárez, insertará un bloque de polifonistas vinculados a la escuela de Évora sobre la estructura
del mencionado programa. También tendrán cabida en el mismo, autores cuyas obras se
encuentran aún hoy en los archivos musicales de catedrales extremeñas.
El concierto contará con los Seises de la agrupación y estarán todos ellos dirigidos por el
Profesor Superior de Dirección Coral del Conservatorio de Badajoz, Alonso Gómez Gallego.
Amadeus será uno de los tres coros que participarán en esta importante cita que comenzará el
próximo viernes día 6 con una introducción al ciclo por el Dr. Jorge Raposo, seguido de un
concierto de polifonía a cargo del coro “Eborae Mvsica”, dirigido por P. Teixeira; el sábado día
7 será el turno de la agrupación española y ya, el domingo día 8 el ciclo se cerrará con el grupo
vocal “Olissipo” bajo la dirección Armando Possante.
La entrada será libre hasta completar el aforo. El concierto tendrá lugar en el Convento Dos
Remedios de la ciudad de Évora.

Más información en www.coroamadeus.es

