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Coro Amadeus de Puebla de la Calzada

Amadeus-IN ofrecerá un concierto junto a la Orquesta de Extremadura

El  coro  infantil-juvenil  Amadeus-IN ofrecerá  un  concierto  con  la  Orquesta  de  Extremadura  el
próximo día 22 de diciembre en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz. La actuación
tendrá un hilo argumental creado por Ana Moríñigo (profesora superior de guitarra y docente en el
Conservatorio Profesional de Almendralejo) que dará forma y título a la actuación ("Lila, el color
de la Navidad"), interviniendo también ella misma como narradora-actriz.

La dirección del concierto correrá por cuenta del joven director de orquesta  Jaume Blai-Santonja
Espinós y la preparación del coro, nuevamente, a cargo del director poblanchino  Alonso Gómez
Gallego,  que  en  apenas  un  mes  es  el  segundo  programa  que  prepara  con  la  Orquesta  de
Extremadura.

Este concierto supone un reto para ambas formaciones pues será la primera vez que la OEx realice
un programa completo con un coro de niños y la primera vez que Amadeus-IN haga lo propio con
una orquesta profesional.

La singularidad supone un hito colaborativo que obligará a conciliar la praxis profesional de los
músicos de la orquesta con la pedagógica y formativa de los más pequeños.

Las obras del programa fueron propuestas por Amadeus-IN y finalmente fijadas por la OEx. Para el
mismo se han realizado arreglos sinfónicos de canciones contemporáneas que incluirán, entre otras,
diversas  versiones de Amadeus-IN de  villancicos populares. Los arreglos sinfónicos-corales han
sido realizados por el propio director, Jaume Blai-Santonja y por Salvador Rojo. En el programa se
incluirá  además  la  obra  "La  música  es"  del  musical  "Los  mundos  de  Alba" una  composición
original de Antonio Risueño y Ana Moríñigo que contará con la colaboración especial  de Alba
Risueño.

El concierto comenzará a las 20:30 horas, está patrocinado por la Obra Social La Caixa y contará
también con una colaboración económica del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral del
proyecto "The children singers" para sufragar una parte importante de los gastos del coro. Todos
trabajarán así con un fin benéfico en favor de AEXMU (Asociación Extremeña de Musicoterapia).

Las entradas ya están disponibles en la taquilla de la Orquesta de Extremadura en internet y tienen
un precio de 12 euros. La taquilla física se encuentra en Ronda del Pilar 23 y está abierta de lunes a
viernes de 11:30 h a 13:30 horas. El viernes 22 de diciembre también se podrán adquirir entradas en
la taquilla física del Palacio de Congresos de Badajoz Manuel Rojas de 18:30 a 20:15 horas.

Cabe destacar que una versión del concierto en formato más reducido se ofrecerá el día antes 
(jueves 21) en el hospital Infanta Cristina de Badajoz para todos aquellos que, por motivos de salud,
no puedan estar en el principal del viernes día 22.

Más información en www.coroamadeus.es y en www.orquestadeextremadura
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