Jueves, 21 de mayo de 2009
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada.

Amadeus‐IN realizará el estreno absoluto de una obra popular extremeña.
Amadeus‐IN, sección juvenil del Coro Amadeus, actuará este próximo fin de semana en Puebla
de la Calzada. Se trata de un nuevo concierto para el desarrollo del PLAN DE ACCIÓN
EXTREMADURA Y SU MÚSICA, que se ofrece en la localidad en colaboración con el Instituto
Extremeño de Canto y Dirección Coral. El concierto que cuenta con el patrocinio del Ayto de
Puebla de la Calzada, así como del propio Coro Amadeus y tendrá lugar a las 21.00 horas en la
Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación.
Amadeus‐IN, ofrece esta actuación tras el éxito cosechado en el Teatro López de Ayala el
pasado día 25 de Abril, en el que durante más de una hora los jóvenes de la agrupación,
auténticas promesas del canto coral, ofrecieron un variadísimo repertorio bajo el título
“Músicas del Mundo”.
En el programa del próximo concierto se interpretarán obras populares extremeñas del
Concurso Amadeus de Composición Coral, así como el estreno absoluto de “Mi pequeña
Andrea”, composición a tres voces iguales de Jerónimo Gordillo, basada en textos populares
extremeños recogidos por Bonifacio Gil en el II Volumen de su Cancionero Popular Extremeño.
Jerónimo Gordillo, nacido en Stuttgart (Alemania Federal), lleva afincado en Badajoz desde el
año 1979. Titulado superior en composición, armonía, flauta travesera y dirección de
orquesta, ha sido director de las Escuelas y Banda Municipal de Música de la capital pacense y
actualmente es profesor del Conservatorio Superior de Música de Badajoz donde imparte
contrapunto, armonía y composición.
“Mi pequeña Andrea” escrita para coro infantil a tres voces iguales, ha sido incluida en los
proyectos CONTEMP‐CORALIA, Música e Infancia y Voces ab initio para su promoción y
difusión dentro del PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA

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

