
8 | LA NUEVA ESPAÑA Páginas especiales Sábado, 12 de octubre de 2019

El Entrego. P. LLANA 
El Teatro Municipal de San 

Martín del Rey Aurelio en El En-
trego acoge hoy a las 19.30 horas 
la segunda gala de los XXIII En-
cuentro con la Música que organi-
za la asociación cultural Coro San 
Andrés “Sergio Domingo”. Inter-
vienen esta tarde la Little Band del 
Conservatorio Profesional de Mú-
sica de Gijón, la asociación coral 
“Amanecer” de la villa de Jovella-
nos, el coro organizador de los en-
cuentros San Andrés “Sergio Do-
mingo” y la asociación Coro “Ri-
vas” de Madrid. Para los organiza-
dores estos encuentros testifican 
que “desde 1997 estamos apostan-
do por la mejor música coral”. 

Little Band 
Creada en el curso 2004-2005 a 

propuesta del profesor de trom-
bón, Alberto Castelló García, para 
ampliar y diversificar la oferta 
existente en el conservatorio gijo-
nés, y dirigida en la última década 
por Antonio Gómez, apuestan por 
el jazz como asignatura en los pla-
nes de estudio, sirviendo de cante-
ra y promoción de músicos. Con-
tinúan realizando el curso-taller 
bajo el profesor Bob Sans y han 
participado en otras ocasiones en 
estos encuentros en El Entrego 
con éxito. 

“Amanecer” 
Esta asociación coral se funda 

en Gijón en 1987 con el objetivo 
de fomentar y divulgar la música 
coral. En septiembre, organizan 
anualmente el Certamen Coral 
“San Nicolás de Bari” en el que 
actual excelentes agrupaciones co-
rales. Dirige el Coro el maestro 
Facundo Artime. 

Coro San Andrés 
Fundado en 1975, dos años mas 

tarde, añade a su nombre el del 
compositor “Sergio Domingo”, 
autor de grandes canciones corales 
asturianas. El San Andrés es una 
de las referencias en la música co-
ral asturiana por su impecable tra-
yectoria. Lo dirige el musicólogo 
Marcos Torre Laviana. 

Coro “Rivas” 
La asociación Coro “Rivas” de 

Madrid nace en 1989 bajo la direc-
ción de Laura Carballo. En 2003 
graba su primer disco “Rivas Can-
ta”. Entre sus galardones el pri-
mer premio en el XXIII Certamen 
de Habaneras de la ciudad de To-
tana y también el triunfo en el ter-
cer concurso de villancicos de Val-
detorres del Jarama. Desde 2011 
se convierte en Asociación Coro 
Rivas. Está dirigido por el maestro 
Rodrigo Guerrero. 

Para el alcalde del Ayuntamien-
to de Rivas Vaciamadrid, Pedro 
del Cura Sánchez, “la música, co-
mo la practica del deporte, la preo-
cupación por la educación y todos 

los servicios públicos forman par-
te del ADN de los 92000 habitan-
tes del concejo. Tenemos la cultu-
ra como uno de los principales ras-
gos identitarios”. Para la primera 
autoridad “compartir la pasión por 
la música en El Entrego nos satis-
face dado que esta cita musical es 
un referente de convivencia y 
aprendizaje”. 

Encuentros 
Hace mas de dos décadas que 

se celebran los “Encuentros con la 
música”. Comenzaron en 1997. 
Los tres primeros años se desarro-
llaron en la Iglesia Parroquial de 
El Entrego. A partir del año 2000  
se celebran en el Teatro Munici-
pal, escenario ideal para los con-
ciertos. A lo largo de estos años 
han cantado en la localidad im-
portantes agrupaciones corales as-
turianas, nacionales e internacio-
nales. Entre estas se recuerda el 
Coro “Cantoamigo” de Rosario, 
Santa Fé, Argentina, así como de 
Lituania, Hungría, Portugal y 
Francia. El apoyo a músicos de  
Conservatorios asturianos es otra 
de las referencias que popularizan 
esta cita anual en El Entrego.
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