Domingo, 23 de marzo de 2014
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
Nuevas colaboraciones para los proyectos "Música e Historia" e "In illo tempore..."
El Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral vuelve a colaborar activamente en programas de
corte histórico. La más destacada ha vuelto a ser con el Coro Amadeus, asociación para la cual ha
facilitado transcripciones para el coro mixto así como para el infantil y seises.
De esta manera los próximos conciertos de la agrupación incluirán obras de fuentes históricas
extremeñas como la Iglesia Parroquial (antigua Colegial) Santa María de la Candelaria de Zafra o la
Catedral de Badajoz, aunque también de otros lugares (Sevilla, Roma...).
El resultado han sido dos programas didácticos guionizados "Ad portas civitatis..." y "Los seises en
el servicio del choro de los centros religiosos"; basados en archivos musicales y en autos capitulares
de distintas catedrales dentro de las cuales juegan un papel crucial las extremeñas. Con ellos se
consigue veracidad y didáctica en programas de concierto que en ocasiones resultan complejos a
oídos profanos.
Por otro lado InDiCCEx confirma la participación en los proyectos "Música e Infancia" y "Voces ab
Inicio" de laagrupación "Amadeus-IN" que en breve actuará en una gala benéfica en Badajoz en el
edificio siglo XXI con su nueva promoción de cantores.
Así, el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral dejará su sello en los programas de los
siguientes conciertos:
Los Seises de Amadeus
Título del programa: "Los seises en el servicio del choro de los centros religiosos"
Viernes 21 de marzo de 2014 a las 20.00 horas en la Iglesia San Juan Macías de Badajoz
Entrada libre hasta completar el aforo
Director: Alonso Gómez Gallego
Amadeus-IN
Título del programa: Músicas del mundo
Viernes 4 de abril de 2014 a las 20:00h en el edificio s. XXI de Badajoz
Actuación dentro de un concierto benéfico. Entrada: 5 €
Director: Alonso Gómez Gallego
Pianista: Jesús Muela Gallardo
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Título del programa: "Ad portas civitatis..."
Domingo 6 de abril de 2014 a las 21:00h en la Iglesia Parroquial de Puebla de la Calzada (Badajoz)
Entrada libre hasta completar aforo
Director: Alonso Gómez Gallego

Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Memorial "Domingo Marcos Durán"
Título del programa: "Ad portas civitatis..."
Viernes 11 de abril de 2014 a las 20:00h en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Garrovillas de
Alconétar (Cáceres)
Director: Alonso Gómez Gallego
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Ciclo de conciertos: "Mil años de música en Badajoz"
Título del programa: "Ad portas civitatis..."
Viernes 11 de abril de 2014 a las 21:00h en la Iglesia de Santa María la Real de Badajoz
Director: Alonso Gómez Gallego

