Martes, 11 de noviembre de 2014
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Conciertos del CIACC en Badajoz y Cáceres
En el marco de las actividades del Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral que
Amadeus organiza con la ayuda del CEMART y la Consejería de Educación y Cultura se llevarán a
cabo dos conciertos en esta semana.
El primero de ellos tendrá lugar el jueves, 13 de noviembre de 2014 a las 20:00h en la Biblioteca de
Extremadura de Badajoz con un programa Las letras y la música especialmente preparado para la
ocasión, ya que se enmarca en el VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que organiza el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que se celebra durante esos días en la capital pacense.
La unión música y literatura, los textos al servicio de la música y la música al servicio de las
palabras. Palabras de Miguel de Cervantes, Octavio Paz,.Miguel Hernández, Federico García Lorca
o José María Gabriel y Galán, así como Rudyard Kipling o James Agee...a los que los compositores
Rodolfo Halffter, Julio C. Morales, Carles Prat, Ricardo Rodríguez, Rubén García-Martín, Eric
Whitacre o Morten Lauridsen han prestado su voz en forma de música. Para esta ocasión el Coro
Amadeus ha querido llevar a cabo el estreno europeo de Dos cuerpos, obra compuesta por el
mexicano Julio César Morales Pineda con texto del poema homónimo de Octavio Paz, que se alzó
con la “declaración de obra de interés” en la modalidad de voces mixtas en la octava edición del
concurso.
Hay que señalar que Amadeus realizó el estreno absoluto de otra obra de la octava edición del
CIACC el pasado domingo 2 de noviembre de 2014 en la Iglesia de nuestra Sra del Camino de La
Albuera (Badajoz), se trata de Tengan uhtêh buenh noche(s) una armonización del compositor
italiano Giuseppe Di Bianco realizada sobre una melodía de la localidad pacense de Helechosa,
recogida en el Cancionero popular de Extremadura de Bonifacio Gil, la cual se alzó con el “Premio
a la mejor obra de tema extremeño 2014” en la modalidad de voces mixtas.
El segundo concierto tendrá lugar el sábado 15 de noviembre de 2014 a las 20:00h en la Iglesia de
la Preciosa Sangre de Cáceres.
En ambos casos el coro estará dirigido por Alonso Gómez Gallego y contará al piano con la
colaboración del montijano José Luis Pérez Romero.
Más información en www.coroamadeus.es // http://concurso.coroamadeus.es/

