
Martes, 31 de mayo de 2016
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada

Los más pequeños de Amadeus viajan hasta Madrid para dar a conocer el programa
"Amadeus-IN´s Friends" Zazu Osés vuelve a ser la artista invitada

La agrupación infantil-juvenil del Coro Amadeus de Puebla de la Calzada Amadeus-IN, presentará
en Madrid su programa Amadeus-IN´s Friends en colaboración con el Instituto Extremeño de Canto
y Dirección Coral y dentro del ciclo The children singers.

Se trata de un programa de concierto heterogéneo, dinámico y fresco que -por el momento- está
consiguiendo una notable aceptación entre el público extremeño. En el mismo se incluyen tres
bloques dedicados a la música religiosa, (G. Caccini, F. Durante, Hamilton, Chilcott…), a la música
popular intercultural (canciones japonesas, serbias, húngaras) y a temas actuales (The Beatles, U2,
Adele Adkins,…).

El abanico de estilos ofrece a los más jóvenes, una rica variedad musical de temas, adaptados todos,
a la conformación vocal de la agrupación. Pero Amadeus-IN´s Friends tiene también como objeto
empapar a los integrantes del coro de la experiencia de otros miembros que han pasado por el Coro
Amadeus y que en la actualidad desarrollan sus carreras profesionales como cantantes. En esta
ocasión la artista invitada será Zazu Osés Arregui, soprano especializada en jazz vocal por la
Escuela Superior de Música de Cataluña, quien sutilmente aportará un giro jazzístico a distintas
partes del programa.

(Vídeo promocional con uno de los temas que se interpretará en el concierto)

Someone like you. Daniel Wilson / Adele Adkins / Amadeus-IN choir version by Alonso Gómez
Gallego

Este concierto se realiza en colaboración con el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral que
pretende con ello dar a conocer fuera de la comunidad extremeña, una pequeña muestra del trabajo
que en ella se viene realizando durante los últimos años. Así, los ciclos The children singers o los
antiguos Música e infancia y Voces ab initio intentan desde 2007 posicionar el canto coral en edades
tempranas como la herramienta pedagógica más rentable, (formadora en aspectos lingüísticos,
sociales, expresivos, integradores, vocales, culturales, afectivos…), de la que un niño-joven puede
disponer en su etapa escolar. En esta labor ha sido crucial el apoyo recibido por Caja Rural de
Extremadura que desde el inicio ha prestado atención y ayuda a este tipo de actividades
patrocinando o colaborando en un gran número de las mismas.

El concierto tendrá lugar en la Iglesia del Cristo del Olivar de Madrid (Embajadores-Centro) a las
20,45 H el próximo viernes día 3 de junio.

La entrada será libre hasta completar el aforo.

https://www.youtube.com/watch?v=J-PeGo2XOZo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J-PeGo2XOZo&feature=youtu.be
http://www.indiccex.es/ciclos/the-children-singers/
http://www.indiccex.es/

