Viernes, 21 de diciembre de 2018
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Amadeus-IN cantará en el Palacio de Congresos de Plasencia junto a la Orquesta Infantil
y Juvenil de Extremadura
Más de 250 niños músicos pertenecientes a la Orquesta Infantil de Extremadura, a la Orquesta
Juvenil de Extremadura y al coro infantil-juvenil Amadeus-IN de Puebla de la Calzada, se darán cita
este fin de semana en la capital del Jerte. Juntos ofrecerán un concierto a beneficio de Cáritas (diócesis
de Plasencia) mañana sábado, día 22 de diciembre, en el Palacio de Congresos de Plasencia a las
12.30 horas. Las tres agrupaciones intervendrán en primer lugar por separado y después lo hará cada
una junto al coro.
Así, la primera en aparecer en el escenario será Amadeus-IN. La formación poblanchina
interpretará dos obras de su repertorio 18-19 bajo la dirección de su director titular que contará a su
vez con la colaboración al piano de José Luis Pérez Romero y de Alberto Pérez García en la percusión.
Después, junto a la orquesta infantil, interpretarán la obra “Akai Hana” en versión de Jesús Muela.
Se trata de una obra muy popular en la agrupación. Tanto, que en la actualidad tienen disponibles dos
versiones en la plataforma Youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=tH6xERhlNNM /
https://www.youtube.com/watch?v=M08gIfzT-DI ). Con la misma orquesta interpretarán también el
villancico “Arre Borriquito” en versión de Ambrosio Castillo, y el célebre “Noche de Paz” de F.
Gruber. Cabe destacar que los arreglos orquestales de estos últimos títulos han sido realizados por
Tomás Sánchez, compositor, profesor de Armonía y Fundamentos de Composición y cantor en el
Coro de Cámara Amadeus.
Amadeus-IN finalizará su intervención junto a la orquesta juvenil. Con ella realizarán una
selección de villancicos populares versionados por Salvador Rojo que los niños de Amadeus
estrenaron justo hace un año junto a la OEx en el Palacio de Congresos de Badajoz. Son: “Joy To The
World”, “Campana sobre campana” y “Adeste Fideles”.
La orquesta infantil estará dirigida por Ambrosio Castillo y Fabián Romero, la juvenil por
Gustavo Castro, todos componentes de la OEx. Por su parte, Amadeus estará dirigido por Alonso
Gómez Gallego. El coro ha convocado para esta ocasión a una selección de 59 cantores de sus
secciones infantil (Amadeus-IN A) y juvenil (Amadeus-IN B). De esta forma el acto reunirá así a más
de 250 niños y jóvenes para hacer música.
Este concierto está organizado por la Fundación Orquesta de Extremadura (proyecto
Afinando), cuenta con el patrocinio de La Caixa y la colaboración - participación del Instituto
Extremeño de Canto y Dirección Coral para el proyecto The Children Singers / Extremadura y su
Música 2018.
Más información en: www.coroamadeus.es

