Lunes, 5 de abril de 2010
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Amadeus programa un curso de “Canto Gregoriano”
Será la Academia del Coro Amadeus dentro de sus V Jornadas Formativas enmarcadas en el
proyecto “In illo tempore…” del PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA, la que
organice un curso de dos días que impartirá el propio director artístico de Amadeus, Alonso Gómez
Gallego.
Alonso Gómez Gallego es profesor superior de dirección coral en el Conservatorio Superior de
Música de Badajoz y dirige el coro del citado centro, siendo además fundador y director artístico de
Amadeus.
Desde Amadeus, se trabaja intensamente en la línea marcada por la asamblea general celebrada en
octubre del pasado año donde se acordó reforzar aún más, si cabe, el aspecto formativo en las
materias de “lectura, técnica vocal, interpretación…” abriéndola a cantores de fuera de la asociación
y gratificando a socios cantores de Amadeus según su actividad y antigüedad. Se acordó invertir una
importante parte proporcional del presupuesto anual de la asociación en el proyecto “Academia del
Coro Amadeus” cuyo fin será la formación de cantores y preparar pruebas de acceso a
conservatorios medios y superiores.
Desde enero del presente año se puso en marcha todo un proyecto curricular creado desde la
“Academia del Coro Amadeus” que recoge un currículo estructurado en tres niveles a través del
cual conseguir que en un plazo determinado un importante porcentaje de la plantilla del coro tenga
unos conocimientos medios de lectura y técnica vocal. El proyecto consta de cursos regulares de
lectura y técnica vocal estructurados en tres niveles. Estos cursos regulares se refuerzan con otros
más esporádicos llamados “Jornadas Formativas” que tratan materias transversales y que en este
caso prestará atención a la lectura e iniciación al canto gregoriano. Además la academia Amadeus
imparte la especialidad de “Dirección Coral”; otro de los cursos regulares estructurado en tres
niveles. De esta manera se pretende preparar a directores extremeños que soliciten formación así
como a aquellos que quieran realizar las pruebas de acceso a la especialidad de “Dirección Coral” de
Conservatorios Superiores o de acceso en la especialidad de “Canto”.
De cara al tercer trimestre del curso 2009-2010, el que ahora arranca, hay programado al menos tres
cursos siendo el primero de ellos las “V Jornadas Formativas Amadeus”. El canto gregoriano.
Iniciación al lenguaje monódico. Las Jornadas Formativas tendrán lugar en Badajoz los días 18 y 25 por
la tarde. La matrícula está abierta tanto a cantores de Amadeus como de fuera de la asociación y
podrá realizarse desde la oficial o directamente desde http://academia.coroamadeus.es
Más información en actualidad coral y zona prensa de www.coroamadeus.es

