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La Concejalía de Igualdad y Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas dentro del Programa Música 
en Educación, continúa apoyando el proyecto de trabajo del 
profesorado de música de nuestra ciudad. Como resultado de 
esta colaboración este curso celebramos IX Encuentro Escolar 
Musical Nazareno. 

Sabemos la importancia que, cada vez más, se le da a la 
Música desde los ámbitos científicos como la Neurociencia, 
avalando los beneficios que su aprendizaje supone para el 
desarrollo del ser humano. 

A través de la música, podemos despertar no solo el gusto 
por la audición musical sino por el ritmo corporal, el baile, la 
coreografía escénica, el trabajo en equipo, la creatividad… 
además de favorecer la inclusividad. 

Para los niños, niñas y adolescentes la educación musical 
tiene efectos positivos en su desarrollo cognitivo, creativo, 
intelectual y psicológico. Ayuda a la socialización y fomenta la 
colaboración, el espíritu crítico y el respeto cuando se hacen 
actividades colectivas; el alumnado incrementa su seguridad en 
sí mismo, mejorando la autoconfianza y la autoestima. 

Se trata de ofrecer al alumnado obras de gran valor musical 
y pedagógico sea cual sea su tiempo. No solo la música clásica, 
también la música contemporánea, pudiendo así aprovechar el 
interés del alumnado. 

Desde la Concejalía de Igualdad y Educación esperamos que 
este DVD sea un ejemplo de buenas prácticas que se realizan en 
nuestra localidad, una experiencia que, si bien este curso no se 
ha podido realizar con las características de otras ediciones, sea 
un reflejo del trabajo, la implicación, la ilusión y el empeño del 
profesorado, alumnado y de esta Concejalía por poner en valor 
la MÚSICA con la celebración del IX ENCUENTRO ESCOLAR 
MUSICAL NAZARENO. 

¡SOMOS MÚSICA!

Rafael Rey Sierra
Concejal Delegado de Igualdad y Educación

Presentación
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I E S  C a n te ly
Son ya bastantes años de participación en el Encuentro 

Musical Nazareno del IES Cantely con un regusto de buen sabor 
y ganas de más. El pasado curso participamos en la Apertura 
del Curso Escolar con una banda de alumnas y alumnos junto 
al profesorado, que ha supuesto una especie de culminación de 
años de trabajo y entrega. No es fácil la Música en un centro 
de Secundaria; te mueves entre otras y otros especialistas 
dentro del mismo grupo y apenas queda tiempo para ensayos. 
Afortunadamente siempre hemos contado con el apoyo del 
equipo directivo y se han diseñado espacios y tiempo que han 
hecho posible el desarrollo de la actividad musical.

En esta ocasión presentamos un vídeo compuesto de dos 
propuestas:

Por un lado la interpretación desde casa de un tema de “Los 
Chicos del Coro”, titulado “Caresse sur l’Océan”. Lo realizamos 
para flauta en el confinamiento absoluto de los primeros meses 
de pandemia y supuso un soplo de aire fresco en medio de 
experiencia tan extrema. Se utilizaron todo tipo de recursos 
digitales: videoconferencias, creación de tutoriales en Youtube, 
chat con el alumnado, etc. La simbología del mar como espacio 
de libertad y naturaleza se encuentra tras esta actividad: 
“Estamos recluidos y recluidas pero nuestra imaginación nos 
lleva donde nuestra experiencia física no puede hacerlo” El 
vídeo en el más puro “pandemia style” con su estructura en 
mosaicos donde interpreta el alumnado, incluye la letra del 
estribillo:

“Gira al viento, arremolínate,
Despliega tus alas,
En el alba gris del amanecer.
Encuentra un camino hacia el arco iris;
Llegará la primavera”

Se trata de un canto de esperanza y libertad.
Para el segundo fragmento de vídeo hemos elegido el tema 

tradicional “Bella Ciao”, elegido por la comunidad internacional 
como himno contra el cambio climático. La letrista Luisa Lozano 
ha creado una letra original en español para ser cantada por 
nuestro alumnado:

“Al aire sucio irrespirable.
 Al CO2 digo Chao digo Chao Chao Chao.
La flora y fauna, nuestro objetivo,
contra la desforestación.
A los residuos y a los vertidos 
les digo Chao, digo Chao, digo Chao Chao Chao.
A la injusticia y al consumismo,
Les digo Chao de corazón
No quiero efecto invernadero
Le digo Chao, digo Chao, digo Chao Chao Chao
Voces Unidas contra el deshielo
Su ecosistema hay que salvar
Por nuestro clima hoy cantaremos
por nuestro Sol nuestro Sol nuestro Sol Sol Sol
por el ozono y nuestros mares 
aire sin contaminación”

La grabación se ha realizado en la V Jornadas Culturales: 
Seguridad y Clima.
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C E I P  E u r o p a
Como es bien sabido la música es un lenguaje con el que 

se puede expresar emociones y sentimientos, al que no pueden 
llegar las palabras, va mucho más allá de ellas.

A través de aquella, tanto la persona que expresa con la 
música como la o el oyente que la recibe se comunican de una 
forma espiritual que produce la conexión entre ambas partes. 

El motivo de realizar canto en nuestras clases de música 
(respetando las medidas de seguridad establecidas por el 
protocolo COVID), es porque forma parte del desarrollo natural 
del niño y la niña, comienza a canturrear antes siquiera de hablar, 
imitando sonidos de melodías y palabras. Siendo, por ende, la 
canción, un magnífico medio de formación humana, totalmente 
integral.

A raíz de los comentarios tristes y pesimistas realizados por los 
propios niños y niñas que forman parte de este grupo, dadas las 
circunstancias vividas por la crisis sanitaria derivada de la COVID 
19, se ha intentado hacer más llevaderas las estrictas medidas 
en las que se han visto envueltos, restringiendo y eliminando 
la comunicación a través del tacto, evitando la cercanía que 
necesitan con sus iguales y el principio fundamental que germina 
en un centro escolar que es el trabajo cooperativo, la ayuda, el 
apoyo, la cercanía física tan necesaria en el desarrollo de una 
infancia feliz. 

En este intento de transmitir, pese a las circunstancias, alegría, 
felicidad y ganas de vivir, se ha llevado a cabo la interpretación de 
esta llamativa y significativa canción llamada FUNGA ALAFIA, de 
una forma profunda hemos conseguido a través de los ensayos 
en las clases de música, esa unión, compenetración, esas ganas 
de pasarlo bien todos juntos y juntas, el pensamiento positivo 

con el cual podemos sentir la energía de las demás compañeras, 
compañeros y amistades a través del canto conjunto y el baile, 
donde todos y todas tienen cabida y son parte fundamental del 
grupo.

La canción que interpretamos FUNGA ALAFIA, es una 
canción y danza de saludo extendida por todo el oeste de África 
(Nigeria, Liberia, Senegal, Ghana...) Alafia es un saludo y Ashe 
significa algo equivalente a que tengas salud y paz. La canción se 
canta con gestos: tocando la cabeza y extendiendo los brazos, a 
continuación la boca, después el corazón y por último mostrando 
los brazos libres y limpios. Estos gestos simbolizan el saludo 
a la gente con sus ideas, con sus palabras, con su corazón y 
asegurando que no van a agredir con nada, que han venido en 
paz. Todo ello lo vestimos de colores vivos que representan la 
alegría, positividad y la perspectiva de un futuro bello.
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C E I P  Fe r n án  C a b a lle r o
¡Qué ganas teníamos de vivir esta experiencia!

Nos gustaría presentarnos: Somos los niños y niñas de 6ºB 
del CEIP Fernán Caballero. Este es nuestro último año en el 
colegio y ha sido un regalo participar en el Encuentro Escolar 
Musical Nazareno, un gran broche de despedida.

El año pasado nos quedamos con las ganas y por fin hemos 
podido preparar esta actuación con tanto cariño. 

Puesto que este curso no podemos ir al aula de Música y usar 
los instrumentos, hemos decidido renovarnos y crear uno nuevo 
con los palillos chinos.  En nuestra actuación podéis ver como 
los usamos acompañando la canción “Run boy run”, con la que 
queremos transmitir energía y fuerza.

 Un elemento que usamos también en nuestra actuación es 
la sombrilla japonesa. Queríamos hacer una expresión corporal 
diferente y nos pareció una gran opción. Sentimos armonía y paz 
a través de los colores y los movimientos. 

¡Ojalá os encante!
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C E I P  L a  M o ti lla
Nuestro centro educativo ha participado en todas las ediciones 

del Encuentro Musical Nazareno con un coro formado entre 35 
y 50 niñosy niñas de los cursos comprendidos entre tercero y 
sexto de primaria. Este año al pensar en el Encuentro Musical 
quisimos buscar una fórmula que permitiera la participación de 
todo nuestro alumnado para que todosy todas disfrutaran de la 
experiencia.

Amaneció una mañana nublada y con amenaza de lluvia 
el pasado 26 de abril de 2021. El alumnado sentía sus nervios 
a flor de piel al mirar al cielo, pero las palabras de Don Pepe 
Linero (responsable de grabación) nos transmitieron calma y 
disfrute...”No preocuparse, los días nublados son fabulosos para 
las grabaciones y la lluvia nos dará una tregua.” Los 450 niños y 
niñas se dispusieron en sus zonas bailes que se ubicaban en los 
exteriores de nuestro colegio y con gran entusiasmo comenzaron 
a dar los primeros pasos de la macro coreografía. Sentimientos 
llenos de emoción al ver las caras de nuestros pequeños y 
pequeñas cuando el dron volaba sobre sus cabecitas para 
tomar las mejores imágenes y las cámaras se deslizaban ante 

sus pasos.
El himno de esperanza de los cinco continentes para unir 

nuestras fuerzas y vencer de una vez la pandemia del Coronavirus 
tiene un nombre y se llama Jerusalema, esta coreografía ha 
sido nuestro motor, nuestra pasión y nuestra motivación para 
dar forma a este Encuentro Musical virtual. Esta canción, que 
consiguió ser Número 1 en la LISTA 40, proviene de Sudáfrica 
pero se ha convertido en uno de los últimos hits mundiales. 
Jerusalema está escrita en idioma venda, hablado en Sudáfrica, 
y se trata de un himno místico a la vida. Lo cierto es que, a 
medida que ha pasado el tiempo, ya no podemos hablar de una 
simple canción sino de un himno. Nada más y nada menos que 
un himno de supervivencia durante la pandemia del Coronavirus, 
un momento de la vida en el que se pararon los relojes y la tierra 
parecía que había dejado de girar. Todo esto ha hecho que cada 
alumno/a de nuestro colegio haya hecho suya esta canción y 
haya encontrado en ella una razón para seguir creyendo en 
el futuro y nunca rendirnos, porque pronto volveremos a esa 
escuela que dejamos en marzo del año 2020. Una escuela donde 
nuestros rostros no venían bajo mascarillas, donde nuestras 
sonrisas provenían de nuestros labios y no de nuestras pupilas 
y donde nuestros desayunos eran compartidos...¡¡¡YA NOS 
QUEDA MENOS!!! ¡¡A POR ELLO!!

Las redes están conquistadas con el Hashtag 
#JerusalemaChallenge. Miles de coreografías de esta canción 
inundan Instagram y TikTok. Este reto se volvió viral gracias al 
carisma de las niñas y niños del Refugio Masaka Kids de Uganda, 
el cual hemos estudiado en nuestras aulas de Educación 
Musical. Crean coreografías y las suben a Youtube para ganarse 
la vida y conseguir fondos para el orfanato donde residen. Y 
es que Uganda es un país en el que la mitad de la población 
tiene problemas para alimentarse. Estos niños y niñas crearon 
un baile para Jerusalema y desde ese momento, celebridades, 
influencers, cantantes... no dejan de imitarles. Todo el mundo 
queda sorprendido con el significado de esta canción y su baile. 
Y es que la esencia de Jerusalema hace que no puedas dejar 
de escucharla y nuestro cole se ha convertido en una auténtica 
vibración para poner a danzar nuestros pies.
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C E I P  M a e str a  D o lo r e s  Ve la sc o
Según la mitología griega, EUTERPE, una de las hijas de 

Zeus, es la MUSA de la MÚSICA y protectora del arte de tocar 
la flauta. La DANZA EUTERPE es una danza sencilla con forma 
binaria AB que se repite 7 veces (con variaciones) y en el que 
los participantes se disponen en forma circular intercambiando 
parejas en cada una de las repeticiones. Una danza que nació 
como cierre y colofón del Congreso Nacional de Música que 
celebra anualmente la Asociación Con Euterpe en nuestro país 
y que de ahí pasó a formar parte de muchos centros educativos 
y culturales.

Es muy habitual encontrar nombres masculinos en los textos 
cuando estudiamos sobre cualquier ámbito. No es tan habitual 
encontrar nombres femeninos. En nuestro C.E.I.P. MAESTRA 
DOLORES VELASCO, hemos querido darle el papel protagonista 
a una “mujer de la música” y presentar una danza en homenaje a 
uno de los personajes femeninos más desconocidos del mundo 
musical.

Son muchos los beneficios de la música y la danza en la 
educación primaria a nivel físico, social y psicológico: requiere 
de gran concentración, fortalece los músculos, la flexibilidad 
y la coordinación de movimientos, favorece el conocimiento y 
respeto de nuevas culturas, desarrolla la musicalidad y el ritmo, 
fomenta la imaginación y la creatividad, potencia el esfuerzo y 
la perseverancia, reduce el estrés, ayuda a superar la timidez 
y mejora la autoestima… y es una potente herramienta para la 
equidad y la inclusión a todos los niveles.

Este año, además, es muy especial por las situaciones que 
estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19 y para el 
grupo esta actividad ha sido un soplo de normalidad y libertad 
dentro de las precauciones y protocolos. El primer día fue una 

sorpresa y “la vergüenza por bailar” nos acompañó durante toda 
la sesión, pero se fueron relajando y las risas comenzaron a ser 
constantes. Esta actividad ha servido además para reencontrarse 
con compañeras y compañeros que veían muy pocas veces este 
curso y todo ello en un contexto alegre y divertido. El día de la 
grabación llegó y los nervios que un buen artista siempre tiene 
antes de subirse a un escenario no podían faltar. Repaso de 
última hora… y a disfrutar.

Estas son algunas de las opiniones de nuestros artistas: 
“Me sentí un poco nerviosa antes de empezar pero me termino 
gustando grabar la danza ya que los de 6º tuvimos el privilegio 
de  representar el colegio”  “Para mí ha sido una experiencia muy 
chula, me he sentido feliz y orgulloso de mis compañeros y de mí 
y me gustaría volver a repetirla.” “Me ha gustado la experiencia. 
No había bailado nunca una danza, me he sentido bien y me ha 
gustado que la pudimos hacer  con nuestros compañero/as”  “Me 
ha gustado mucho la danza y me ha parecido una experiencia 
buena y para que quede en el recuerdo” 

Melisa, Juan Ismael, Gabriela, Juan Manuel, Coral, Marta, 
Elena, Jose Manuel, María, Adrián, Daniela, Aarón, Jesús, 
Alejandro, Juan José, Raúl, Marcos, Leonardo, Daniela, Moisés, 
Celia, Ángel David, MªCarmen, Hugo, Marta y Andrea son la 
promoción “FiveSix”. Y junto a su maestra Elisa son además 
los artistas que han participado en esta Danza Euterpe que les 
dejará un recuerdo para toda la vida.
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C E I P  N tr a .  S r a .  d e l  A m p a r o
educar con corazón
En el CEIP Nuestra Señora del Amparo están muy presentes 

las emociones y la unidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Todos juntos y juntas andamos al mismo compás, marcado 
por la educación que nace del corazón. Todos los miembros 
de la comunidad educativa, absolutamente todos, danzamos 
con la misma melodía. Todos, absolutamente todos, somos 
importantes. La alegría de uno es la alegría de todos. Nos 
gusta expresarnos y que nos escuchen. Nos gusta escuchar, 
empatizar y aprender de las experiencias y situaciones vividas. 
Nos admiramos, respetamos y valoramos. Todas y todos 
tenemos algo que aportar y algo que nos hace ser especiales y 
diferentes. Todo ello queda reflejado en nuestro logotipo y lema, 
tan presente en nuestra interpretación.

Ante este evento musical, lenguaje expresivo por excelencia, 
no hemos tenido duda de qué transmitir: admiración, ganas 
de aprender, ganas de compartir, alegría, unión, expresión, 
reconocimiento y por supuesto, lenguaje musical. Han sido las y 
los propios intérpretes, alumnado de 3º de educación primaria, 
quienes han elegido la canción a interpretar y lo han hecho 
teniendo en cuenta qué querían transmitir y expresar a través de 
esta actuación. 

DANCE MONKEY es una canción de la cantante australiana 
Tones and I, quien afirma que la canción trata de las expectativas 
que se ponen en los músicos. 

“Escribí esta canción cuando cantaba en la calle, por la 
presión que sentía para entretener a la gente.”…”Así que cuando 
estás cantando y acabas la canción, la gente grita: ‘¡otra, otra!’ 

y ‘¡más, más!’, o simplemente se marchan. Si reemplazas la letra 
‘dance for me, dance for me’ (‘baila para mí’) por ‘sing for me, 
sing for me’ (‘canta para mí’) es justo lo mismo.” 

Los alumnos y alumnas se llevaron la canción a su terreno y 
vivencias escolares y expresaron que las expectativas que se 
ponen en los músicos ante sus interpretaciones son igual a las 
expectativas que se ponen en el alumnado ante unos resultados 
académicos. Damos importancia a esos resultados académicos, 
claro que sí, pero es más importante si cabe, acabar una sesión 
escolar con ganas de más, puesto que esto indica lo motivados, 
contentos y unidos que nos sentimos en el cole tanto docentes 
como discentes.

Además, tras ver el videoclip de la canción, nos dimos cuenta 
de que el amor, la admiración y el hacer las cosas con corazón, 
nos hace crecer como personas felices y guardar un grato 
recuerdo de las personas con las que compartimos la felicidad. 

Como comentábamos, esta actuación engloba varias 
emociones y valores propios del centro:

UNIÓN: interpretamos al unísono como seña de unidad y de 
igualdad, adquiriendo así conciencia de grupo y responsabilidad 
y compromiso con todos los miembros del grupo.

ALEGRÍA: es una música alegre que nos incita a bailar, 
movernos, expresarnos…

ADMIRACIÓN: queremos que todos y todas realicen la 
interpretación puesto que nos enorgullece que seamos capaces 
de realizarla.

NOS EXPRESAMOS: utilizamos todo nuestro cuerpo para 
expresarnos.

MOTIVACIÓN: queremos continuar viviendo experiencias y 
emociones día a día y construir así nuestra personalidad.

MÚSICA: utilizamos el lenguaje musical para comunicarnos 
y expresarnos.

Ha sido una bonita experiencia que siempre quedará en 
nuestros corazones.
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C E I P  R a fa e l  A lb e r ti
CORO CEIP RAFAEL ALBERTI
El coro del Colegio Público Rafael Alberti de Dos Hermanas, 

en Montequinto, comienza su andadura en 2018, convirtiéndose 
en un gran e ilusionante proyecto en el centro dentro de los 
“recreos en paz” que aborda el plan de convivencia del colegio, 
siendo cincuenta los niños y niñas de 4º, 5º y 6º de primaria, que 
en un principio lo integraban. 

Educar desde la emoción, proyecto de innovación desarrollado 
en el centro defiende abordar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje que parte del desarrollo de la inteligencia emocional 
de toda la comunidad educativa. La música, y más concretamente 
la actividad coral supone la comunicación y reconocimiento de 
esas emociones desarrollando la sensibilidad estética. 

La práctica musical crea lazos afectivos y de cooperación 
en estos niños y niñas que afrontan con ilusión cada uno de 
los retos que se les plantea. En este curso 2020-21 y debido 
a las restricciones que el protocolo de actuación covid-19 nos 
marcaba, se decidió no poner en marcha el coro, hasta la 
propuesta del IX Encuentro Escolar Musical Nazareno por parte 
de las coordinadoras de programas educativos del Excmo. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. Fue en ese momento cuando 
se movilizó a la Comunidad Educativa y con el apoyo del 
profesorado nos planteamos la forma de preparar una actuación 
que volviera a reavivar las emociones contenidas tanto en 
nuestro alumnado como en las maestras y maestros de nuestro 
centro. El objetivo era disfrutar de la música, creando una idea 
colaborativa y dándole forma entre todos los niños y niñas que 
se ofrecieron a participar del grupo de convivencia que integra el 
3º ciclo, y que contaba con el apoyo de sus familias. 

Hemos elegido “El Vito”, baile, cante y música popular de 
Andalucía de carácter animado con adaptación para guitarra y 

castañuelas, así como versionado con letra del alumnado del 
coro.  En el CEIP Rafael Alberti tenemos pasión por el flamenco 
y la cultura andaluza. Está impregnado dentro de nuestra 
idiosincrasia y todos los años vivimos una jornada grande en torno 
a algún personaje célebre, trabajamos las canciones populares 
andaluzas, vivenciamos un flashmob flamenco, conocemos más 
sobre los palos flamencos y los artistas flamencos, hacemos 
proyectos que giran alrededor de las tradiciones de nuestra 
tierra o nos atrevemos con bailes por guajiras. 

Debido a la situación y la dificultad de cantar con soltura, 
hemos preparado una actuación centrada en el movimiento, la 
percusión corporal y una parte vocal que alude a lo emocional 
por todo lo que ha supuesto la pandemia. 

Cada uno de estos niños y niñas tienen nuestro reconocimiento, 
por el esfuerzo que realizan ya que los ensayos se realizan en el 
tiempo dedicado al recreo, y son quienes deciden libremente 
acudir. La actividad está dirigida por la maestra de educación 
artística del centro, Dª Mª Valme Cira, con el apoyo del equipo 
directivo integrado por D. Santiago J. Capitán y Dª Mª Dolores 
Brenes, junto con alumnos y alumnas:  
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I E S  To r r e  d e  lo s  He r b e r o s
Los alumnos y alumnas de 2º y 4º de E.S.O. Del I.E.S. Torre de 

los herberos os traemos la canción “Dance monkey” de Tones 
and I. Es una canción que trata de lo mal que pueden hacernos 
sentir las y los demás en algunos momentos de nuesra vida. La 
cantante y compositora (Tony Watson) cuenta que trata de los 
malos momentos que pasó cuando tocaba en la calle y refleja las 
cosas que le decía la gente al pasar:

“Como un mono,
he estado bailando todo mi vida,
pero tú acabas de suplicar para verme bailar una vez más”.

En un año como el que estamos viviendo, queríamos una 
canción que, aunque tuviera un mensaje, fuera también de esas 
que te levantan el ánimo, y esta tenía esos dos ingredientes.

Además, hemos estrenado instrumentos nuevos y “covid 
free”, los boomwhackers. Cuando las y los profes de música 
nos enseñaron esos tubos por primera vez, no nos convencieron 
mucho ¿cómo íbamos a hacer música con palos de plástico? 
Pero nos lo hemos pasado muy bien ensayando ¡y no hemos 
tenido ningún herido! 

Y luego se unió nuestra compañera con el xilófono y el profe 
Manuel con el bajo eléctrico y, poco a poco, empezó a parecer 
música. Y empezamos a disfrutar de la interpretación de la 
canción, hasta llegar al resultado que vais a ver.

 Hemos aprovechado para enseñaros los cuadros de nuestro 
profe de EPV y nuestros compañeros y compañeras y nuestro 
huerto.

Nos ha gustado mucho grabar con el equipo de técnicos, 
aunque lo tuvimos que repetir unas cuantas veces porque 
algunos boomwhackers estaban rebeldes y no querían seguir el 
ritmo, pero con paciencia, los domesticamos a todos.

Luego vino el momento de grabar el vídeo, que fue un poco 
más problemático, porque eso de bailar nos daba un poco de 
vergüenza (os pedimos que no nos lo tengáis muy en cuenta). Al 
final incluso algún profe terminó bailando.

Queremos agradecer al equipo de grabación y a todas las 
personas que han colaborado con nosotros y nosotras,  su 
trabajo.

Esperamos que os guste.
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C E I P  Va lm e  C o r o n a d a
El Coro del CEIP Valme Coronada nació en el año 2005. Este 

coro está orientado para disfrutar de la música y del canto coral, 
para mejorar la convivencia desde la canción y fomentar valores 
como el compañerismo y la amistad. 

En el año de su formación, ya son 17 peques quienes 
componen el coro y cantan en su primer encuentro de coros 
en Sevilla (mayo 2006). En esos primeros años, el coro es sólo 
vocal, y se canta a una o dos voces.

Tras dos años, se decide darle un cambio nuevo al coro y 
se instaura el uniforme que nos caracteriza, polo blanco y 
beca de color rojo. En estos años, antes de comenzar con las 
instrumentaciones, el coro consigue uno de sus primeros éxitos: 
el 1º Premio en la categoría educación primaria, en el primer 
concurso de coros escolares organizado por la Delegación 
Provincial de Educación en 2009.

Pero el coro, que siempre ha estado en continua evolución, 
a partir del curso 2011-2012 comienza a configurarse como 
funciona en la actualidad, se añade un grupo de instrumentistas y 
aumenta el número de cantores a más de sesenta componentes.

En su andadura, el coro ha participado en numerosos 
certámenes de coros escolares de la provincia hispalense como 
los certámenes: “Cantamos en Navidad”, “Encuentro Coral Mª 
Paz García”, “Encuentro Coral Provincial ciudad de Sevilla”... y 
otros muchos a lo largo de la geografía sevillana, además de 
tener la suerte colaborar con sus voces con varias ONG’s y 
entidades de nuestro entorno. Entre sus logros, cabe destacar su 
actuación en 2013 en el Teatro Central con la Orquesta Joven del 
Aljarafe, dirigidos por el segundo director la Sinfónica de Sevilla, 
D. Pedro Vázquez Marín. Asimismo, el coro del Valme Coronada, 
participó en la ópera “Hansell y Gretel” celebrado en el Teatro 

de la Maestranza, enmarcada dentro del proyecto “Produce una 
ópera” de la Delegación Provincial de Educación. 

En el año 2015, se crea un logo del coro para identificarnos 
y se coloca tanto en el polo como en las becas. Aumentan el 
número de actuaciones del coro y comienza nuestra andadura 
en las redes sociales y estrenamos nuestro canal de youtube.

En 2016, el coro graba su primer disco: “El Valme Coronada 
canta a la Navidad”, un álbum dónde, además del coro, participa 
todo el alumnado del centro, desde infantil 3 años hasta 6º. Toda 
una aventura musical de la que se vendieron casi 2000 copias.

Este curso, debido a los protocolos COVID, el coro ha sufrido 
un pequeño freno a la hora de su afán por llevar su arte por 
todos los escenarios posibles. El número se cantores se ha visto 
drásticamente reducido a 26 para cumplir los protocolos, se 
canta con mascarillas y todas las actuaciones se han llevado al 
streaming y las redes sociales. Pero como no hay virus que nos 
pare, es un año de nuevas oportunidades y el coro se encuentra 
inmerso en la grabación de su segundo disco, esta vez en 
solitario, que se publicará en junio de este año, bajo el título de 
NO DEJES DE SOÑAR.

Correo: corovalmecoronada@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/corovalmecoronada
Instagram: https://www.instagram.com/corovalmecoronada
Youtube: https://www.youtube.com/c/CoroValmeCoronada



26 27

C E I P  V i c e n te  A le i x a n d r e
Érase una vez unos niños y niñas que estaban en un cole 

llamado Vicente Aleixandre. 
Juntas y juntos aprendían a compartir, a investigar, a superarse 

día a día, etc. Disfrutaban cada mañana con las actividades que 
se proponían, hasta que un día surgió una idea más alocada de 
la cuenta: ¡formar un coro!

Formar un coro con niños y niñas de diferentes edades, 
gustos musicales diversos, cualidades para la música muy 
dispares...pero con algo en común: todos y todas tenían unas 
ganas inmensas de participar en esa experiencia. 

Así que se embarcaron en este proyecto sacrificando recreos, 
ensayando en algunos ratos libres y aportando lo mejor que 
cada uno y una tenía. Y así fue como, poco a poco, entre flautas, 
platillos, guitarras, claves y algún que otro “desafine” creamos 
una familia que convivía y se ayudaba para llegar muy lejos. 

Llegaba mayo, una fecha señalada no solo por el canto de los 
pájaros, el renacer de las flores y el olor a caracoles sino porque 
se acercaba el gran evento; ese día en el que niños y niñas de 
muchos coles de Dos Hermanas llevaban con esfuerzo e ilusión 
el trabajo realizado durante todo el curso. 

Y es que, por mucho que intentéis imaginar, es difícil contar lo 
vivido allí si no lo experimentáis por vosotras y vosotros mismos.

Pequeños y pequeñas artistas que se llenan de valor, energía 
y ritmo, que dejan su vergüenza atrás para demostrar de lo que 
son capaces.

Voces que se aúnan y, a pesar de los pocos ensayos, suenan 
mejor que nunca.

Cuerpos que se dejan llevar bailando al son de la música, 
inundando la pista de “flow”.

¡Era increíble! 
Pero este curso era distinto. No podríamos disfrutar de este 

evento que tanto nos llenaba de vida. No podríamos compartir 
este día con compis de otros coles.

Sin embargo, había que ver la parte positiva de todo esto y 
es que, por primera vez, podríamos participar todos los niños y 
niñas de nuestro cole. 

Así fue como nos lanzamos a ese nuevo reto, diferente pero 
ilusionante.

Pasamos un rato genial participando desde el alumnado  más 
peque del cole hasta el que ete año se despide para ir al instituto, 
con pinceladas y toques de originalidad en cada rincón del patio.

Tras esta experiencia, sentados en la sombra de un árbol en 
el recreo, una niña le dijo a su compañero: 

— ¡Qué pasada! Hemos arrasado con nuestra actuación.
— ¡Vaya ritmazo! Y pensábamos que este año no iba a ser 

tan divertido.
— ¿Sabes qué? Por difícil que parezca la situación, siempre 

se aprende algo nuevo y se consigue ver el lado positivo de las 
cosas.

— Así es, solo hay que cambiar la perspectiva y vivirlo desde 
la ilusión, las ganas y la superación. 

Y colorín colorado, este coro se ha superado. 
Damos cierre a esta experiencia con ánimo de transmitir a 

todos los maestros y maestras de la localidad nuestro entusiasmo 
por actividades como esta, invitando a que participen con sus 
niños y niñas que, seguro, tienen mucho que ofrecer. 

Nunca dejemos de ponerle ritmo a nuestras mañanas y voces 
a lo que sentimos.
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