Amadeus, en la antigua Se de Elvas
El Coro Amadeus de Puebla de la Calzada ofrecerá su primer concierto de la temporada con la
agrupación mixta en Elvas, Portugal. Amadeus se desplazará hasta allí para iniciar una intensa
agenda de conciertos que comienza este domingo y terminará a finales de diciembre en Castilla
León, fecha próxima a la finalización del plazo de presentación de trabajos al Concurso Amadeus de
Composición Coral.
El coro, que estará dirigido por su fundador el poblanchino Alonso Gómez Gallego, contará con la
colaboración al piano del montijano José Luis Pérez Romero junto al que interpretarán obras del
polifonista extremeño Hernando Franco, pero también de T. Luís de Victoria, Vivaldi, Rheinberger,
Duruflé, Stravinski, Bardos, Castán, Valva,... un extenso programa que incluirá obras de distintas
ediciones del antes mencionado Concurso Amadeus, tratando así de divulgar más explícitamente los
resultados que esta actividad está reportando a nuestra tierra y lógicamente a la agrupación.
El programa incluirá así obras de polifonistas extremeños y también nuevas transcripciones
realizadas por el propio director artístico; transcripciones basadas en ediciones que se conservan en
archivos históricos de Extremadura y que por tanto son parte de nuestro patrimonio musical; obras
que en algunos casos fueron editadas en el s. XVI y que llegan a Extremadura a principios del
s.XVII, volviéndose a interpretar varios siglos después en nuestra tierra.
El concierto cuenta con la colaboración de la Escuela Municipal de Música de Elvas, de la Iglesia
Nuestra Señora de la Asunción y sobre todo del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral que
ha enmarcado la actividad dentro del proyecto “Música y Monumento” del Plan de Acción
Extremadura y su Música.
El concierto dará comienzo a las 20.00 hora española con entrada libre hasta completar el aforo.

Más información en: www.coroamadeus.es y en Tel: 699-086-508

