Jueves, 4 de mayo de 2017
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
La formación juvenil Amadeus-IN ofrecerá un concierto en Badajoz el próximo
domingo 7 de mayo

El Coro Amadeus-IN perteneciente a la asociación cultural “Coro Amadeus de Puebla de la
Calzada” ofrecerá un concierto, con entrada libre, el próximo domingo 7 de mayo en la iglesia
parroquial San Juan de Ribera de Badajoz a las 21,00 horas.
En el programa se podrán escuchar nuevas obras y versiones enmarcadas en el proyecto
“The Children Singers” (InDiCCEX) entre las que destacan el celebérrimo Concierto de Aranjuez
del maestro Rodrigo o la Oda a la Alegría de L. V. Beethoven en versiones del propio coro
realizadas por su director artístico.
La agrupación contará en esta ocasión con la colaboración de Sara Garvín (soprano), María
Jesús Pacheco (soprano), Francisco Ruiz (flauta), Alberto Pérez (percusión) y José Luis Pérez
(piano), todos ellos dirigidos por Alonso Gómez Gallego.
Cabe destacar que Amadeus-IN cuenta ya con un vasta experiencia ratificada con
actuaciones junto a la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos de Badajoz, Salón
Noble de la Diputación Provincial de Badajoz, con participaciones en ciclos como los del MUBA
(Diputación de Badajoz), InDiCCEx (“Música e Infancia” / “Voces ab initio” / “The Children
Singers”), colaboraciones en distintas galas benéficas (Teatro Carolina Coronado, Teatro López de
Ayala, …) y todo tipo de conciertos y actuaciones en ciudades como Sevilla, Cádiz, Portugal,
Madrid o Laredo (Cantabria), etc.
El coro interpretará el mismo programa que dos días después (el 9 de mayo, Día de Europa)
ofrecerá a los asistentes durante la entrega del Premio Europeo Carlos V que organiza la Fundación
Academia Europea de Yuste, en el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste y que presidirá S. M.
Felipe VI.

Más información en: www.coroamadeus.es / www.fundacionyuste.org

