Jueves, 6 de noviembre de 2014
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
El Coro Amadeus actúa este domingo en Puebla de la Calzada
Como ya se adelantó recientemente el Coro Amadeus, bajo la dirección de Alonso Gómez Gallego,
y contando al piano con el montijano José Luis Pérez Romero, actuará en su localidad de origen.
Será el domingo 9 de noviembre a las 20:00h en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación.
El programa titulado Las letras y la música, ha sido eleccionado cuidadosamente para ofrecer a los
poblanchinos en primicia el que Amadeus llevará posteriormente a la Bilioteca de Extremadura en
Badajoz para el VII Congreso Nacional de Biliotecas Públicas organizado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Se trata de la conjunción entre música y letras, con una amplia
diversidad literaria, desde textos en latín procedentes de la tradición cristiana, hasta poemas en
inglés y español, e incluso populares de transmisión oral. Son obras de escritores variados, desde
Santo Tomás de Aquino y Miguel de Cervantes hasta Octavio Paz, Rudyard Kipling, Edward Esch,
James Agee, Miguel Hernández, Federico García Lorca o Gabriel y Galán, que han inspirado a los
compositores Rodolfo Halffter, Eric Whitacre, Ricardo Rodríguez, Miguel Astor, Dante Andreo,
Carles Prat o Rubén García-Martín a ponerlas en la lengua de la música.
Especial representación, como no puede ser de otra forma, es la que tienen las obras y compositores
del Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral presentes en este concierto, sin olvidar
incluir una parte importante de las de raiz extremeña.
Con conciertos como este, el Coro Amadeus sigue con su tarea de difusión del patrimonio musical
extremeño con programas del CIACC tanto para el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
como para la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, o en este caso, para
el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada que están apoyando económicamente al concurso y sin los
cuales no sería posible llevarla a cabo.
La entrada es libre hasta completar el aforo.
Más información en www.coroamadeus.es

