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Coro Amadeus de Puebla de la Calzada

Amadeus ofrecerá un concierto para el proyecto “Música y Monumento”

La agrupación mixta “Amadeus” de Puebla de la Calzada ofrecerá un concierto el próximo día
29 de mayo en la Iglesia Parroquial del “Divino Salvador” de Calzadilla de los Barros (Badajoz) a las
20.30 horas con entrada libre hasta completar el aforo. 

El  concierto  se  enmarca  dentro  del  proyecto  “Música  y  Monumento”  del  Plan  de  Acción
Extremadura y su Música que se coordina y desarrolla desde el InDiCCEx. No obstante, la actuación se
realiza a iniciativa del  propio Coro Amadeus quien,  por otro lado,  no es nuevo en estos formatos
buscando siempre que puede una perfecta consonancia entre el programa a realizar y el templo en el
que se realiza llevando a cabo conciertos memorables en lugares como la Iglesia de Santa María La
Mayor de Trujillo, declarada también “monumento nacional”.

De esta forma, la música de Tomás Luis de Victoria, del que ahora se conmemoran los 400 años
de su muerte, se podrá escuchar entre el majestuoso retablo gótico con pinturas de Antón de Madrid,
que actualmente tiene la declaración de monumento nacional histórico-artístico.  

El programa del concierto lo integran un conjunto de composiciones con obras de polifonistas
del s. XVI vinculadas casi en su totalidad -de una u otra forma- con Extremadura. Se podrá escuchar
música  transcrita  de  centros  religiosos  extermeños,  culminando  con  tres  trabajos  del  Concurso
Amadeus de  Composición Coral  de  las  ediciones I,  II  y  IV correspondientes  a  los  autores  Dante
Andreo, Constantino Martínez Orts y Marcelo Valva.

Se trata de la primera vez que Amadeus visita esta iglesia de la pequeña población de Calzadilla
de los Barros, pero no la primera vez que lleva a la misma una actuación el Instituto Extremeño de
Canto y Dirección Coral; que desde el año 2008 intenta llevar conciertos de alto interés musical que
ayuden a poner en valor este tesoro extremeño. 

El concierto está patrocinado por la asociación Coro Amadeus de Puebla de la Calzada y cuenta
con la colaboración del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral. 

Más información en actualidad coral de www.coroamadeus.es


