
 

Lunes, 19 de diciembre 

Coro Amadeus de Puebla de la Calzada 

 

Argentina acogerá el estreno absoluto de "La Virgen y San José", obra galardonada en la 

pasada edición del Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral 

 

Aún resonantes los acordes del último concierto del Coro Amadeus de Puebla de la Calzada en 

Badajoz, desde la entidad se anuncia un nuevo estreno absoluto. Nuevamente una obra de Dante 

Andreo (historial en el portal del concurso en www.coroamadeus.es), “La Virgen y San José” que 

resultó galardonada con el reconocimiento de “obra de interés” en la modalidad de voces mixtas en 

la pasada edición del Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral (C.I.A.C.C.).  

El coro encargado de realizar el estreno será la Coral de Cámara de Rosario (Argentina) y la 

interpretación tendrá lugar el próximo 22 de diciembre en la propia localidad de Rosario, en 

Argentina. La dirección correrá a cargo del director argentino Elio Alejandro Allegra. 

La melodía que utiliza y armoniza Dante Andreo bajo el pseudónimo de FEDERICO, se basa en 

un tema recogido en el "Cancionero Popular Extremeño" de Emilio González Barroso y fue 

dictada por Antonio Bermejo de la localidad cacereña de "La Cumbre".  

Del mismo modo, de rotundo éxito se puede calificar la aceptación de la obra de Dante Andreo 

estrenada el pasado 17 de diciembre en Badajoz. Amadeus “Mulier” realizó una interpretación que 

llenó de un sobrecogedor silencio la Iglesia San Juan Macías. En definitiva una noche memorable 

en la que se dieron cita Amadeus-IN que encandiló al público con un repertorio ameno y divertido, 

Amadeus “Mulier” con el estreno absoluto de “Pastores de Extremadura” pero que también 

interpretaron fuera de programa “Regina Coeli” de la III edición del C.I.A.C.C.  

El programa continuó con la agrupación mixta que incluyó temas de Rubén García, de la primera 

edición del concurso y el ya tradicional para la agrupación “Aetas Carmen Melodiae”, obra 

compuesta por Albert Alcaraz para la boda de dos miembros entonces de Amadeus que desde ese 

momento ocupa un lugar especial en el corazón de todos lo que allí se dieron cita. 

A finales de mes se tiene previsto un nuevo estreno absoluto que realizará en esta ocasión una 

agrupación coral de País Vasco.  

Más información en sección prensa de www.coroamadeus.es 


