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El Fórum Evolución Burgos acoge el 
viernes 6 de junio el XXII Encuentro 
de Corales Escolares 
 

 

Organizado por la Asociación de Profesores de Educación Musical en 
Enseñanza Primaria, la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento 
de la capital burgalesa, contará con la participación de 19 agrupaciones 
 

 

 

La Asociación de Profesores de Educación Musical en Enseñanza Primaria de 
Burgos, la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de la capital burgalesa 
han organizado el XXII Encuentro de Corales Escolares, que se celebrará el 
viernes 6 de junio en el Fórum Evolución a partir de las 18.30 h. con  el objetivo 
de fomentar la afición por el canto coral entre los escolares de Burgos y 
provincia. 
 
El encuentro reúne a las corales de las localidades de Lerma, Pampliega, Santi-
báñez Zarzaguda y Villadiego, y a las agrupaciones de los centros de la capital 
burgalesa Francisco de Vitoria, Jesuitas-La Merced, Vadillos, Blanca de Castilla, 
Jesús María, Juan de Vallejo, Nuestra Señora de Lourdes, San Pedro y San Felices, 
Jueces de Castilla, Apóstol San Pablo, Jesús Reparador, Círculo Católico y 
Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Junto a todas ellas intervendrán también dos 
corales infantiles invitadas de larga y contrastada trayectoria musical: los Pueri 
Cantores y la Coral Infantil del Orfeón Burgalés. 
 
La cita, que se celebra por primera vez en el Fórum, se dispone en esta ocasión  
en forma de muestra en la que agrupaciones de dos o tres colegios cantarán 
juntas dos canciones. El Encuentro finaliza con la interpretación de dos obras por 
parte de todos los participantes, una de las cuales será el Himno a Burgos.  
 
El Encuentro de Corales Escolares persigue abrir una puerta a la actividad coral 
infantil y juvenil que permita generar un incentivo a la formación de una masa 
coral estable o que sirva de aliciente para participar en una agrupación. Y junto a 
todo ello, pretende ofrecer un marco atractivo, interesante, viable y autónomo 
en el que resaltar el merecido valor educativo de la música y reivindicar la labor 
social que realiza.  

 
 
 

 


