Domingo, 12 de Julio de 2009
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.

Vocal Protus ofrece varios conciertos en Cáceres.
El grupo pacense Vocal Protus ofrece varios conciertos en la capital cacereña dentro de las
actividades de “Cáceres Evocado”. Los conciertos se están desarrollando en el convento de
San Pablo; quedando aún por realizar actuaciones los días 12, 14 y 16 del presente mes de julio
a las 21.00 horas.
Vocal Protus es una agrupación pacense que nació en el seno del Coro Amadeus en mayo de
2005. Su plantilla es reducida y le permite una importante versatilidad para actuaciones de
este formato. Dirigida desde los orígenes de la misma por Alonso Gómez, la agrupación se
siente especialmente cómoda realizando recreaciones históricas y conciertos de música
antigua.
En este sentido Vocal Protus ha realizado conciertos de corte “histórico” en festivales como el
“Templario que se celebra en Jerez de los Caballeros”, “Almossassa” de Badajoz, o el medieval
de “Alburquerque”. Colabora desde el curso 07‐08 con el IndiCCEx (Instituto Extremeño de
Canto y Dirección Coral), siendo una de las agrupaciones comprometidas con el mismo a incluir
y difundir música de autores extremeños en sus actuaciones.
El programa con el que V. Protus intervendrá en los conciertos de Cáceres, ha sido
confeccionado por el área de investigación y estudio de InDiCCEx sobre las premisas históricas
requeridas por la organización de Cáceres Evocado; incluyendo en el mismo obras de autores
de origen extremeño como es el caso de Hernando Franco; pero también, introduciendo en el
programa motetes publicados a principios del XVII que aún hoy se encuentran en archivos
catedralicios extremeños; en este grupo se encuentran autores como Esquivel de Barahona o
Duarte Lobo. Además, el programa incluirá la música de importantes polifonistas de la época
como Francisco de Peñalosa, Cristóbal de Morales, Pedro Fernández de Castilleja o Francisco
Guerrero.
La entrada será gratuita hasta completar el aforo, si bien se informa que el aforo de la capilla
donde se celebran los conciertos tiene capacidad para unas 40 personas.

Más información en:
www.indiccex.es / www.vocal‐protus.es

