Domingo, 6 de mayo de 2012
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Amadeus ofrecerá un concierto en el Museo Nacional
Nacional de Arte Romano de Mérida
El coro extremeño es el invitado al III Festival “Extremadura y su Música” (Contemp-Coralia)
Coralia)

El concierto, que organiza el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral, cuenta este año con
la colaboración del Museo Nacional
cional de Arte Romano de Mérida.
El programa, titulado "Extremadura en Iberia",
Iberia", es un encargo del Instituto Extremeño de Canto y
Dirección Coral para el III Festival “Extremadura y su Música” que estará dedicado íntegramente a
compositores nacidos en el siglo XX. En el mismo se podrá escuchar:
.-Ave verum. Constantino Martínez Orts (1977-…).
(1977
(II edición del CIACC)
.-Infierno y gloria (III). Ricardo Rodríguez Palacios (1944-…).
(1944
Sobre textos del poema homónimo de F. G. Lorca.
.-Pastores de Extremadura. Dante Andreo.
Andreo Sobre una melodía recogida en Alange. (V edición del CIACC)
.-La Virgen iba a lavar. Rubén García (1983-…).
(1983
Sobre una melodía recogida en Tornavacas. (II edición del CIACC)
.-Cantos asturianos. Julio Domínguez (1965-…).
(1965
Sobre melodías populares asturianas.
.-Spanish folk songs V (I-II-III). Música:
M
Alejandro Yagüe (1947-…). Sobre melodías populares del Cancionero de
Olmeda
.-El encuentru. José Antonio Galindo (1939-…).
(1939
Sobre un poema del poeta miajadeño Pablo Gonzálvez.
Gonzálvez (III edición
del CIACC)
.-Sibarita. Omar Acosta Domínguez (1964-…).
(1964
Sobre el poema homónimo de Gabriel y Galán. (III
III edición del
CIACC)
.-¿Ondi jueron?. Rubén García (1983-…).
(1983
Basado en el poema “El Cristu benditu” de Gabriel y Galán.
Galán (I edición del
CIACC)
.-Nocturnos de la Ventana. Francesc Vila (1922-2011). Basado en el poema homónimo de F. G. Lorca.
Lorca
.-Zorongo. Emil Cossetto (1918-2006)
2006). Basado en melodías y textos recogidos por F. G. Lorca.

Amadeus contará para este concierto con la colaboración dell pianista José Luis Pérez;
Pérez y estará
dirigido por Alonso Gómez Gallego;
Gallego profesor superior de dirección coral y director de la
agrupación desde su fundación en 1997.
1997
Día: 25 de Mayo, viernes
Lugar: Museo Nacional de Arte Romano de Mérida
Entrada: Libre hasta completar el aforo
Más información en: www.coroamadeus.es

