Martees, 27 de dicieembre de 20111.
Coro Amadeus dee Puebla de laa Calzada

"Rettablo Extrem
meño" será estrenada
e
poor "Vocalia Taldea"
T
en Vizcaya

El Co
oncurso Interrnacional Am
madeus de Co
omposición Coral
C
anuncia un nuevo estreno absolutto. En
esta ocasión
o
tendrrá lugar en laa Iglesia de laa Purísima Co
oncepción dee Elorrio, Vizzcaya (P.Vascco). Se
trata de "Retablo Extremeño",, trabajo pressentado a la V edición Co
oncurso Interrnacional Am
madeus
mada por el compositor
c
argentino afi
fincado en España
E
de Composición Coral, nuevamente firm
Retablo Extreemeño" se baasa en dos melodías
m
popuulares extremeñas, "En el portal
Dantee Andreo. "R
de Beelén" del "Caancionero dee la Gargantaa" de Pedro Majada
M
Neilaa y "Rebullauu" del "Canciionero
popullar de Extrem
madura" de Bonifacio
B
Gill. La obra, gaalardonada en
n la pasada eddición del C.II.A.C.,
está concebida
c
parra voces igualles (S-Mz-A).
La co
omposición se podrá escuchar el díía 30 de dicciembre com
mo parte del programa que
q la
prestiigiosa agrupaación "Vocallia Taldea" ofrecerá
o
a lass 20:00h. Estta agrupación
n está dirigid
da por
Basiliio Astúlez, affamado y recconocido direector que reaaliza un inten
nso trabajo co
oral dentro y fuera
de Esspaña con agrrupaciones co
omo la citadaa o Kantika Korala.
K
Retab
blo extremeñ
ño es la quintta obra del Concurso
C
Inteernacional Amadeus de C
Composición Coral
que se estrena en el
e 2011; así, "Eres
"
como la
l rosa" de Jo
ordi Nus Garrrell y "Tota p
pulchra" de Vicente
V
Martíínez Casas fuueron estrenaadas en Montterrubio de laa Serena (Baddajoz) por el Coro Uex diirigido
por Francisco
F
Roddilla León; "P
Pastores de Extremadura"
E
, de Dante Andreo,
A
fue in
nterpretada por vez
primeera en Badajoz por el Coro
C
Amadeeus "Mulier"" dirigido po
or Alonso G
Gómez Galleego; y
recien
ntemente (el pasado
p
día 222 de diciembrre) "La Virgeen y San José"", de Dante A
Andreo, en Rosario
R
(Argeentina) por la Coral de Cám
mara de Rosaario dirigida por
p Elio Alejaandro Allegraa.
Más información
i
e www.coro
en
oamadeus.es

