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Amadeus-IN finaliza el curso ofreciendo conciertos en las comarcas de Valle del Jerte y La 
Vera

La agrupación infantil-juvenil  Amadeus-IN actuará los próximos días  6 y 7 de junio en varias 
localidades del norte de Extremadura.

Estos  conciertos  se  ofrecen  en  el  marco  de  las  actividades  organizadas  desde  el  Concurso 
Internacional  Amadeus de  Composición  Coral  que cuenta  con la  colaboración y  patrocinio  del 
Gobierno de Extremadura a través del  CEMART. Con ellos se pretende difundir  música vocal, 
principalmente contemporánea, por zonas de nuestra región así como dar a conocer las actividades 
paralelas del Concurso Internacional citado.

La agrupación poblanchina ha confeccionado para esta ocasión un programa titulado "Un viaje 
alrededor del mundo" y en él incluirán temas de distintas y variopintas zonas del mundo. Así, y 
aunque  dejarán  sus  mochilas  en  Badajoz,  viajarán  con  la  música  desde  Japón  a  Las  Antillas, 
pasando por U.K., EE.UU., para regresar finalmente a Extremadura.  

Es justo mencionar que Amadeus-IN participa activamente con el InDiCCEx (Instituto Extremeño 
de Canto y Dirección Coral) en el desarrollo del Plan de Acción Extremadura y su Música. Esto ha 
posibilitado escuchar sus voces en el Parlamento de Extremadura, en el Teatro López de Ayala de 
Badajoz, en Zafra, Sevilla, Cádiz, Almendralejo..., habiendo ofrecido conciertos de música infantil, 
solo en este  curso,  en Malpartida de Cáceres,  Talarrubias,  Catedral  de Coria,  Villanueva de la 
Serena y varios en Badajoz.

Recientemente  ha  intervenido  junto  a  la  Orquesta  de  Extremadura  en  el  palacio  de  congresos 
Manuel  Rojas,  dentro  del  cuento  musical  "Los  mundos  de  Alba"  bajo  la  dirección  de  Alvaro 
Albiach.

La agrupación se destaca por su fuerte compromiso con el patrimonio musical extremeño pese a 
estar ceñida a un repertorio infantil para voces iguales. Así, en sus conciertos se pueden escuchar 
temas  populares  sacados  de  la  tradición  oral  de  localidades  pacenses  e  incluso  monodias 
gregorianas de cantorales de la antigua colegial Santa María de la Candelaria de Zafra. También han 
realizado estrenos absolutos del CIACC como "Los pastores y la gitanita" de Sergio Casorrán, o 
fuera del concurso, "Sefardí II" o "Un capitán sevillano" de A.G.Gallego. 

Los conciertos tendrán lugar: 

El 6 de junio en Jarandilla de la Vera a las 20.30 horas, en la iglesia de san Agustín

El 7 de junio en Jerte a las 13.15 horas, en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción. 

Y estarán dirigidos por Alonso Gómez Gallego que contará con el acompañamiento al piano de José 
Luis Pérez Romero. 

En estas actuaciones colaboran activamente los ayuntamientos de las dos localidades y sus iglesias 
parroquiales, así como el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral. 

La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.  
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