
 

 

 

El Fórum Evolución Burgos acoge el 

viernes 5 de junio el XXIII Encuentro 

de Corales Escolares 
 

Organizado por la Asociación de Profesores de Educación Musical en Enseñanza Primaria, la 

Fundación Caja de Burgos y el Instituto  Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de 

Burgos, contará con la participación de más de 500 alumnos 

 

La Asociación de Profesores de Educación Musical en Enseñanza Primaria de Burgos, la 

Fundación Caja de Burgos y el Instituto  Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de 

Burgoshan organizado el XXIII Encuentro de Corales Escolares, en el que participarán más de 

500 niños y niñas burgaleses y que se celebrará el viernes 5 de junio en el Fórum Evolución a 

partir de las 18  horas 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 los centros educativos Antonio Machado, 

Juan de Vallejo, Jueces de Castilla, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Pons Sorolla de Lerma, 

Ribera del Vena, Jesuitas, San Pedro y San Felices, Jesús María, Vadillos, Nuestra Señora de 

Lourdes, Villadiego, Pampliega, Santibáñez Zarzaguda, Jesús Reparador, Círculo Católico y 

Francisco de Vitoria junto con el  Proyecto Coral “Canta Allegro” de Miranda de Ebro, que 

engloba  al Coro del Colegio Príncipe de España, al coro del Conservatorio Dionisio Díez y al 

Taller Coral del Grupo vocal Oribe. 

Además, actuarán como invitados la Escolanía del Conservatorio Profesional de Música de 

Burgos &EnsembleLúmina y la Coral Infantil y Juvenil de Pinares (Quintanar de la Sierra). 

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. 

Las corales participantes seguirán las actuaciones de sus compañeros desde la sala de 

congresos del Fórum Evolución vía circuito cerrado de audio y vídeo. 


