Miércoles, 11 de marzo de 2015
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Amadeus-IN actuará en Villanueva de la Serena y Badajoz.
Amadeus-IN realizará dos conciertos compartiendo escenario con la agrupación Arte Vocal Juvenil.
El primero de ellos tendrá lugar el sábado 14 de marzo de 2015 a las 20:30h, Amadeus-IN se
deplazará a Villanueva de la Serena para actuar en la Iglesia de San Francisco.
El domingo 15 de marzo el concierto tendrá lugar en la Iglesia de San Juan Macías de Badajoz a las
20:00h.
Amadeus-IN actuará bajo la dirección de Alonso Gómez Gallego y contará, acompañando al piano,
con el montijano José Luis Pérez.
Aunque nace en 2005 en Puebla de la Calzada, no fue hasta febrero de 2008 cuando la
programación del Coro Amadeus necesitó de un grupo de niños cantores que realizasen las partes
encomendadas a los seises en el programa “Reconstrucción del Rito de la Salve en el S.XVI”. Fue
en ese momento, ya directamente dirigidos por el titular de la agrupación, cuando se retoma el
proyecto infantil de Amadeus y un grupo de 12 “cantorcitos” intervienen y forjan la identidad de
“Los SEISES de AMADEUS”.
Sobre esa base, y con nuevas incorporaciones e ilusiones, se presenta ese mismo año Amadeus-IN;
una agrupación que pretende dar un protagonismo a los niños, a los jóvenes y a la música dirigida a
estos. Será desde esta sección desde dónde se seleccionarán cantores que en un futuro formarán
parte real de la agrupación Coro Amadeus.
Desde que iniciaran sus primeras actuaciones hasta hoy; varios han sido los programas que han
llevado a cabo ganándose el aplauso y el reconocimiento del público. Destacan sus conciertos
benéficos ofrecidos para Manos Unidas y AFAEX, los conciertos celebrados en Sevilla y Rota
(Cádiz), la intervención en la gala de inauguración del Festival de Cineposible en Almendralejo o en
el encuentro de corales Hermano Daniel en Badajoz.
Más información en www.coroamadeus.es

