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El Entrego , P. LLANA 
La Asociación Cultural Coro 

San Andrés “Sergio Domingo” ce-
lebra hoy sábado, y el próximo, los 
“Encuentros con la Música” que 
llega a su 23.ª edición. Esta tarde, a 
partir de las 19:30 horas en el Tea-
tro Municipal de San Martín del 
Rey Aurelio, en El Entrego, subi-
rán al escenario “La Bandina” de 
Javier Tejedor, del Conservatorio 
Municipal de Mieres; el coro juve-
nil “Luzcorae” del Conservatorio 
de Música del Valle del Nalón; el 
“Cuarteto de viento” del Conserva-
torio de Música Profesional “Ju-
lián Orbón” de Avilés; la Agrupa-
ción Coral “San Antonio” de Gijón 
y el Coro San Andrés, de El Entre-
go, organizador del evento musi-
cal. Cerrará la gala la Coral Polifó-
nica de Luou, de La Coruña. 

La asistencia a los “Encuentros” 
de formaciones de alumnos de los 
conservatorios de Mieres, Nalón y 
Avilés, deja claro el apoyo a los fu-
turos profesionales que se forman 
en los respectivos centros y las ac-
tuaciones de tres masas corales, se-

ñalan la importancia de unir voces 
con el denominador común de gus-
tar “cantar a coro”. En las amplias 
dos décadas que se lleva organi-
zando estos “Encuentros con la 

Música”, el éxito ha acompañado a 
cada convocatoria. Este “Encuen-
tro” es una de las referencias cora-
les mas importantes de las que se 
celebran en el Principado. 

Los “Encuentros” del Coro San 
Andrés cuentan con la colabora-
ción del Ayuntamiento de San 
Martín, el Principado de Asturias a 
través de la Consejería de Educa-

ción y Cultura, la Federación de 
Coros de Asturias (Fecora) y la Ca-
ja Rural de Asturias. 

Tras la gala de hoy, el próximo 
sábado 12 de octubre, volverá a le-
vantarse el telón del Teatro Muni-
cipal de San Martín. En esta oca-
sión para escuchar a la Little Band 
del Conservatorio Profesional de 
Música de Gijón, la asociación co-
ral “Amanecer” de Gijón. el Coro 
San Andrés “Sergio Domingo” de 
El Entrego, y la Asociación Coro  
Rivas de Madrid, que este año 
cumple treinta desde su fundación 
y que llega precedida de las mejo-
res referencias. En resumen, en-
cuentros con la mejor música. Un 
placer para los oídos.

Los “Encuentros con la Música” 
alzan el telón en El Entrego

El Coro San Andrés “Sergio Domingo” organiza la 23.ª edición de una de 
las convocatorias polifónicas y musicales más importantes de Asturias

Dende o concello de Teo, ás 
portas de Compostela, sauda-
mos aos nosos irmáns e irmás 
asturianas de Samartín del Rei 
Aurelio. 

Hermanos por proximidad, 
por cultura y por tradición, ya 
que aquí celebramos también 

nuestro San Martiño, fiesta local 
con más de 500 años de historia.  

Si en vuestra tierra los siglos 
de historia generaron la riqueza 
del carbón y toda una cultura 
propia (que conoceremos a tra-
vés del MUMI), nuestro conce-
llo es depositario de una cultura 
milenaria sustentada en numero-
sos petroglifos y gran cantidad 
de mámoas, vestigios prehistóri-
cos que se integran en un paisaje 
natural y paisajístico espectacu-
lar, bañado por el río Ulla, y que 
os invitamos a conocer. Devol-

veremos así todas las atenciones 
que con nosotros tuvisteis, inclu-
so antes de nuestra llegada. 

Gracias a la música tendre-
mos oportunidad de estrechar 
esos lazos, de conocer L’Entre-
gu, de disfrutar de vuestra tierra 
y de compartir actuación con los 
amigos del coro San Andrés 
“Sergio Domingo”.  

Llevaremos canciones de di-
versas culturas, pero también va-
rias de nuestra tierra y en nuestra 
lengua, muestra de una riqueza 
de la que nos sentimos orgullo-

sos. Somos de vocación univer-
sal respetando lo propio y 
abriéndonos al mundo. 

Puedo aseguravos que Teo 
nun tien meyores embaxadores 
que la coral polifónica de Luou. 
Un coru parroquial, aficcionado, 
con xente bien diverso y de dis-
tintes edaes, que supieron faer 
de la música una forma de rella-
cionase, prestase, conocer xentes 
y tierres, d’ameyorar acaldía y 
d’ampliar el so interés poles ar-
tes. Va llevar nes sos voces el 
nuesu aliendu y el nuesu ciñu.

La música permite disfrutar de San Martín
Gallegos y asturianos somos hermanos por proximidad, por cultura y por tradición

Rafa Sisto 
Alcalde de Teo

Agrupación Coral “San Antonio” de Gijón. Coro Juvenil “Luzcorae” del Conservatorio del Nalón. Coral Polifónica de Luou de La Coruña.


