Domingo, 4 de septiembre de 2022
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
Músicas de Extremadura para las próximas fiestas (I) – Patrimonio musical inédito del
s. XVIII
Se aproxima el día de Extremadura y la mirada de cualquier extremeño gira
irremediablemente hacia Guadalupe y hacia su virgen (Reina de la Hispanidad). Por este motivo se
nos ha ocurrido acercar a todo aquel que pudiera estar interesado, música inédita del Real Monasterio
de Santa María de Guadalupe.
Se trata de una selección de vídeos (YouTube) interpretados durante los últimos años por el
Coro Amadeus, el Coro de Cámara Amadeus y solistas del mismo, íntegramente constituida por obras
del programa «Músicas para un año jubilar. Guadalupe 19/20».
Estas músicas y vídeos pueden ser difundidos con total libertad. No tienen restricciones por
derechos de autor y se rigen bajo normas common creative. El objetivo final y último no es otro que
el de dar a conocer, difundir y proyectar el patrimonio musical que atesora nuestra región.
En la caja de la parte inferior del vídeo podrás localizar todos los datos e informaciones que
pudieran ser necesarios para documentar la música. Esperamos que sea de vuestro agrado y sirva para
felicitar/nos a todos los extremeños J
…………
Música inédita del s. XVIII del archivo del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe:
• Salve anónima dedicada a la Virgen de Guadalupe (fechada en el año 1758)
https://www.youtube.com/watch?v=pFWA7nlMN3I
• Beata mater, de Manuel del Pilar (s. XVIII).
https://www.youtube.com/watch?v=oF_zY2ScmYQ&t=14s
• Oh, admirable sacramento de fray Domingo de Santiago, s. XVIII
https://www.youtube.com/watch?v=85To6EZ06pE
…………

•

Misa Laudemus Dominus de P. F. de Aranaz y Vides, s. XVIII
«Kyrie»
https://www.youtube.com/watch?v=E2mWCpjhCmk&t=2s
«Gloria»
https://www.youtube.com/watch?v=aI--BVtdB18
«Credo»
https://www.youtube.com/watch?v=ZZV7zVIJWoc
«Sanctus et Benedictus»
https://www.youtube.com/watch?v=AtgBn-WQ8XE&t=3s
«Agnus Dei»
https://www.youtube.com/watch?v=pUFZMsuYMwM&t=20s

…………
Villancicos de Manuel del Pilar, s. XVIII
•

Un maestro de capilla
https://www.youtube.com/watch?v=Ce31pN7Na5k

•

A Belén a ver al Niño
https://www.youtube.com/watch?v=WjrKmXRhvYg&t=1s

…………
Puedes ver estas y otras listas de reproducción de nuestras distintas secciones (sinfónico, coral,
gregoriano, Amadeus-IN, en:
https://www.youtube.com/user/coroamadeus/playlists
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada; 25 años de «bendita locura» :-)
Más información en: www.coroamadeus.es

