Martes, 21 de abril de 2009
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada

Amadeus‐IN ofrecerá un concierto el próximo sábado 25 de abril en el teatro López de Ayala
de Badajoz.
El próximo día 25 de abril, algo más de una veintena de chavales jóvenes (12‐17 años) se darán
cita en el Teatro López de Ayala, para ofrecer un concierto bajo el nombre de AMADEUS‐IN.
Su objetivo, divertirse y entretener al público asistente haciendo lo que mejor saben: Cantar.
De esta manera, el grupo Amadeus‐IN (sección infantil del Coro Amadeus), convoca a todos
aquellos niños y jóvenes de la capital pacense a su próximo concierto enmarcado en el ciclo,
que desde el proyecto “Música e Infancia & Voces ab Initio”, se realiza para el desarrollo del
Plan de Acción Extremadura y su Música; y que en esta ocasión especial se ofrecerá a beneficio
de Manos Unidas con motivo del 50 aniversario de su fundación.
En el programa, obras principalmente contemporáneas de autores como Julio Domínguez,
Albert Alcaraz, Xabier Sarasola, … y un sinfín de músicas (en algunos casos de gran dificultad
para ser interpretadas por niños‐jóvenes) que mostrarán un crisol de culturas de distintas
partes del mundo.
Amadeus‐IN estará dirigido por su titular, D. Alonso Gómez Gallego, profesor de Dirección
Coral en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz quien contará con el
acompañamiento pianístico de D. Jesús Muela, también profesor del citado centro.
El grupo se fundó en octubre del pasado año sobre el grueso de los “Seises” de Amadeus,
grupo de niños cantores que intervienen desde el curso 07‐08 en los conciertos de polifonía
del Coro Amadeus de Puebla de la Calzada; la joven agrupación, a día de hoy no han actuado
en demasiados sitios, pero sí pueden decir que lo han hecho con gran éxito en todas y cada
una de las actuaciones; desde la primera intervención en Alburquerque, pasando por Fregenal
de la Sierra, Badajoz y más recientemente en Jerez de los Caballeros.
Como la agrupación madre a la que pertenecen suscribieron a principio de curso su
compromiso de colaboración con el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral para
desarrollar en el ámbito infantil el PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA.
Su estilo divertido, desenfadado y fresco está cosechando importantes ovaciones de público
en las actuaciones realizadas al mismo tiempo que aumentan las invitaciones a conciertos y
actuaciones.
El concierto, tendrá lugar a las 21.00 horas y la entrada será de 5 €.

