Miércoles, 2 de abril de 201
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Amadeus presentará en Puebla de la Calzada "Ad portas civitatis..."
Los próximos días 6 y 11 de abril y 9 de mayo; el Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
presentará "Ad portas civitatis...". Una producción del Coro Amadeus en colaboración con el
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.
"Ad portas civitatis..." es un programa monográfico concebido con el objetivo de conmemorar la
fundación de la primera Taifa de Badajoz (1013-2013); tomando músicas vinculadas o relacionadas
con la ciudad y con personajes relevantes e ilustres de la misma.
Musicalmente incluirá versiones del célebre polifonista Juan Vázquez (Badajoz, s. XVI), junto a
números del Códex calixtinus, Cancionero de Elvas, Cantorales de la Parroquial de Zafra o del
mismo archivo de la catedral de Badajoz.
El programa se ofertará en varios formatos que se distribuirán con las agrupaciones "Amadeus" y
"Vocal Protus"; ambas dirigidas por el investigador y director de coro Alonso Gómez. En su versión
más ornamentada contará con un coro mixto reducido, (que a su vez se desdoblará para hacer obras
de voces iguales masculinas "coro de capellanes" y femeninas "peregrinas"); un coro de Seises
(niños cantores), arpa, flauta de pico, percusión y narrador y solistas.
El concierto se conducirá mediante un hilo narrativo personificado en un canónigo de la catedral de
Badajoz, -Juan Solano de Figueroa (s. XVII)-, que dará vida a una remembranza fabulada de otro
ilustre personaje, Juan Vázquez. Un guión original, creado para la ocasión, y basado también en
textos extraídos de fuentes históricas.
Tanto el guión como el estudio han sido llevados a cabo por el propio director de la citada
agrupación que ha contado con la colaboración del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral.
Los primeros conciertos serán:
.-El día 6 de abril de 2014 a las 21.00 horas en Puebla de la Calzada, formando parte de la
programación cultural de la localidad. Entrada libre hasta completar el aforo.
.-El día 11 de abril de 2014 a las 20.00 horas en la Iglesia de San Pedro, dentro del IV Memorial
"Domingo Marcos Durán". Entrada libre hasta completar el aforo
.-El día 9 de mayo de 2014 a las 21.00 horas en la Parroquia Santa María La Real de Badajoz,
dentro del ciclo "Mil años de música en Badajoz". Ayuntamiento de Badajoz. Entrada libre hasta
completar el aforo

