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El Concurso Nacional de Coros Escolares ha sido creado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte en el año 2014 con el fin de estimular y reconocer el esfuerzo de grupos de los centros docentes 

para la difusión de la cultura mediante esta forma de expresión y representación que es el canto coral. 

 

La música constituye un patrimonio que los alumnos conocen y aprenden a valorar a través de este tipo 

de iniciativas. Con el fin de dar reconocimiento y apoyo a profesores, alumnos y centros, el MECD 

quiere, a través de este concurso, dar notoriedad a este tipo de actuaciones, favoreciendo su difusión y 

permitiendo que sirvan de referencia para la práctica docente.  

 

Este año la fase final se celebra en el espectacular Auditorio Nacional de Música. Les invitamos a 

disfrutar del entusiasmo de estos grupos de estudiantes que con el apoyo de sus profesores han llegado ya 

a la fase final del I Concurso Nacional de Coros Escolares.  

 
 
Bienvenidos 
 



PROGRAMA 
 

Modalidad A - Centros de educación primaria 

 

11.00  Coro Infantil Griseras 

 Colegio Público Griseras (Tudela-Navarra) 

 Dirigido por Pedro Pablo Garijo Cruz 

 

 Hymne à la Nuit (Jean-Philippe 

Rameau) 

 Txoria txori (Mikel Laboa) 

 Siyahamba (Popular Africana) 

 Esta tierra mía (Javier Busto) 

 

 

 

11.20  Coro Escolar Manuel de Torres 

 C.E.I.P Manuel de Torres (Almoradí-Alicante)  

 Dirigido por Concepción Meseguer Pacheco 

 

 Hymne à la Nuit (Jean-Philippe 

Rameau) 

 Habanera de Don Gil de Alcalá 

(Manuel Perella Moreno) 

 Pueri Concinite (Johan F. von 

Herbeck) 

 Brujas, hadas y sirenas (Concepción 

Meseguer Pacheco) 



 

Modalidad B2 - Centros de educación primaria y secundaria 

 

11.40 Coro de Voces Blancas Enrique Soler 

 Colegio Enrique Soler (Melilla) 

 Dirigido por Jesús Núñez Alcaraz 

 

 Hymne à la Nuit (Jean-Philippe 

Rameau) 

 Caresse sur l’ocean (Cristophe 

Barratier/Bruno Colais) 

 Vois sur ton chemin (Cristophe 

Barratier/Bruno Colais) 

 Sancho Quijote (Juan Pardo) 

12.00 Coral Estrella 

 Escola Vedruna-Tona (Tona-Barcelona)  

 Dirigido por Eva Ventura Company 

 

 Hymne à la Nuit (Jean-Philippe 

Rameau) 

 Good night sweetheart (Calvin Carter 

y James Hudson) 

 Zangalewa (Tradicional camerunesa) 

 Que tinguem sort (Lluís Llach) 

 

 



Modalidad B1 - Centros de educación secundaria 

 

12.20 Coro Crecer Cantando, Crecer Soñando  

IES Las Encinas (Valencina de la Concepción-

Sevilla) 

Dirigido por Luis Dueñas Brocal 

 

 Hymne à la Nuit (Jean-Philippe 

Rameau) 

 La Locura (Javier Campaña Hervás) 

 Viva la Vida (Coldplay, arr. Jens 

Johansen, adapt. Luis Dueñas) 

 Ergen Deda (Tradicional Búlgara) 

 

 

12.40 Coro Maximiliano Kolbe 

 Colegio Internacional Kolbe (Villanueva de la 

Cañada-Madrid)   

 Dirigido por José María Álvarez Muñoz 

 

 Hymne à la Nuit (Jean-Philippe 

Rameau, arr. J. Noyón, revisión José 

Mª Álvarez Muñoz) 

 Oyd, oyd una cosa (F. Guerrero) 

 O Praise the Lord (Pyotr Ilyich 

Tchaikovsky) 

 Aquarela (Toquinho, arr. V. Tabbush)

13.15 Entrega de premios 



GRUPOS PARTICIPANTES 
 

CORO INFANTIL 
GRISERAS 

 
Desde 2008 es una actividad 
extraescolar en la que participan 
unos ochenta alumnos/as y  
exalumnos/as. El director es el 
profesor de música Pedro Pablo 
Garijo Cruz. Son numerosas sus 
actuaciones en Tudela y  en otras 
localidades.  Han colaborado con: la 
Banda de música municipal de 
Tudela, orquesta de cámara 
“Concerto”, orquesta de cuerda de la 
Escuela de Música “Fernando 
Remacha”, coros “Joaquín 
Gaztambide” y “Fernando Remacha”, 
“Los Chicos del Coro” de Saint  Marc 
de Lyon, concentraciones de coros 
de la zona, representación de la 
ópera Carmen en el Teatro 
Gaztambide, y otros eventos. En 
2011 obtuvo el 1er premio del 
Concurso Musical de SENDA VIVA. 

CORO ESCOLAR 
MANUEL DE TORRES   

 
Fundado en el año 2000, realiza su 
debut en Alicante, en el “Festival de 
Villancicos ONCE”. A partir de aquí 
se suceden actuaciones en distintas 
localidades de la provincia. En el 
año 2006 participa como coral 
invitada en el “Certamen Nacional de 
Nanas y Villancicos Villa de Rojales”. 
Entre los años 2003 y 2007 participa 
en el “Certamen de Villancicos de Las 
Lagunas” de Torrevieja, obteniendo 
los siguientes galardones: 3º Premio 
en 2003 y 2004, 2º Premio en 2006 y 
1º Premio en 2005 y 2007. Desde el 
año 2006 participa en el “Certamen 
de Villancicos Las Espeñetas” de 
Orihuela, habiendo conseguido el 1º 
Premio todos los años que ha 
participado, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 y 2013. 

 

CORAL ESTRELLA  
 
 
Nació en 2001 como actividad 
extraescolar con el fin de ofrecer a 
los alumnos del centro la 
posibilidad de desarrollar su 
capacidad artística a través del 
canto coral. Su lema es “emocionar y 
emocionarse cantando”. Ofrece 
conciertos en el centro y entorno 
más inmediato, vinculándose a la 
realidad social, cultural y solidaria 
de su pueblo y comarca. En los años 
2005-2006 obtuvo el 1er y 2º premio 
del Certamen de coros escolares de 
Cataluña en el Palau de la Música 
de Barcelona. Ha llevado a cabo seis 
intercambios corales en Vitoria, 
Tortosa, Zaragoza, León, Bragança 
y Valencia. Cuenta con apoyo de 
AMPA y familias del coro, que 
siempre están ahí para echar una 
mano. 



CORO DE VOCES 
BLANCAS ENRIQUE 

SOLER 
 
Surge en 2011 como proyecto de  
aula, con la principal idea de añadir 
la voz como contenido en la  
asignatura de educación musical, y 
objetivos como el de sacar de las 
aulas la música y ayudar a niños  
con enfermedades raras en sus   
conciertos. Hoy día niños con 
hipertrofia muscular o electro 
sensibilidad química son seguidores  
de nuestros conciertos de Navidad, 
festividad de Sta. Cecilia, pleno  
infantil en el Salón Dorado de la 
Asamblea y Conciertos benéficos. 
Cada uno de los éxitos  logrados, 
unidos al apoyo   brindado por el 
público, suponen  para sus treinta y 
tres   componentes, junto con sus 
directores, colaboradores y  
músicos, la consecución de su   
objetivo principal: “Disfrutar y hacer  
disfrutar con la música”. 

CORO CRECER 
CANTANDO, CRECER 

SOÑANDO 
 
Nació de una pequeña semilla 
cargada de sueños, cuando un grupo 
de alumnos y alumnas propuso 
cantar y formar un coro, y 
decidimos hacerlo en nuestro 
tiempo libre, por el placer de 
compartir, sin contraprestaciones. 
Comenzamos con un pequeño 
grupo en un recreo y hoy, ocho 
años más tarde, subimos a este 
escenario henchidos de ilusión y 
felicidad. Crecer Cantando, Crecer 
Soñando es más que un coro, es una 
agrupación de alumnos, profesores 
y padres que  hemos descubierto los 
valores intrínsecos que posee la 
música, su poder transformador y 
su capacidad para potenciar la 
creatividad, el emprendimiento, la 
cooperación, la solidaridad, la 
cohesión y el desarrollo personal. 

 

CORO MAXIMILIANO 
KOLBE 

 
 
“Consideramos que el arte es un 
instrumento privilegiado para educar”. 
Es en la convicción de que la 
música transmite la alegría de vivir 
donde nace el coro, que en seis años 
y de la mano de su director y 
creador, José Mª Álvarez Muñoz, 
ha conseguido altas cotas de calidad 
y reconocimiento público de su 
valía. No en vano, ha ganado tres 
años el “Cert. de Coros Escolares de la 
Com.  Madrid”, en el que Álvarez, a 
su vez, ha sido galardonado como 
mejor director. Han cantado en 
Catedral de la Almudena y Casa de 
América; sido invitados a participar 
en el “Encuentro Madrid” o el 
“Concurso Nacional de Coros Ejea de 
los Caballeros”, y actuado para la 
Embajada de Ecuador o la de 
Filipinas, para quien realizaron un 
concierto benéfico en colaboración 
con ACNUR. Actualmente, están 
grabando su primer CD. 



 
Organiza: 

 

 
 
 

Colabora: 
 

 


