Sobre la RED DE COROS ESCOLARES DE CASTILLA Y LEÓN
En el curso 2001/2002, un grupo de diez profesores de música de institutos y
colegios de nuestra comunidad, en los que se habían ido formando coros
escolares, se unieron para intercambiar experiencias y a los propios coros en
un Proyecto de Innovación Educativa sin precedentes, llamado: Creación de
una Red de Coros Escolares.
Durante el curso 2002/2003 se sumaron a la iniciativa otros centros, dedicando
especial atención a la difusión del repertorio popular de Castilla y León y al
empleo de las nuevas tecnologías. En este proyecto se creo además la página
web de la Red de Coros (www.reddecorosescolarescyl.com), escaparate de
nuestras sus actividades corales y herramienta para todos los interesados en el
canto coral de niños y jóvenes en edad escolar.
En el curso 2003/2004 el Proyecto de Innovación Educativa para los coros de
secundaria llevó el título de “Humanismo y música vocal en el reinado de
Isabel I de Castilla”, y se enfocó hacia la investigación, interpretación y difusión
del repertorio renacentista a través de la Red de Coros. Paralelamente, los
centros de primaria integrados en la Red de Coros desarrollaron otro Proyecto
de Innovación Educativa llamado “La canción popular como elemento
integrador de las diferentes culturas en el aula”.
En el curso 2004/2005 los proyectos realizados por los miembros de la Red
estuvieron dirigidos a buscar y aprovechar las referencias musicales de la obra
Cervantina y del siglo de Oro para fomentar la presencia de los coros
escolares en los centros y su entorno. El proyecto de Secundaria se denominó
“Voces del Quijote”, y el de Primaria llevó el título de “Música en la ínsula de
Barataria”.
En el curso 2005/2006 se contó con un apoyo absoluto por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid por lo que se llevaron a cabo en la ciudad de
Valladolid tanto el encuentro de Navidad realizado en la Iglesia de San Miguel
(con la participación de 500 escolares), como el encuentro de final de
Curso,realizado en Mayo y celebrado en el Polideportivo Pisuerga (con la
participación de más de 700 escolares). Este último encuentro, fue un
auténtico éxito avalado por las más de 1500 personas que acudieron al
evento. El tema principal fue el cine, pero como colofón del día se estrenó una
obra del compositor vallisoletano Agustín Javier Lázaro dedicada a W.
Amadeus Mozart.
En el curso 2006/2007 la Red de Coros contó con el apoyo tanto del Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid como de la Junta de Castilla y León. El encuentro
de Navidad se realizó en la Iglesia de San Andrés, durante dos días, y el
encuentro de mayo en el auditorio de la Feria de Muestras, teniendo como
tema central “La naturaleza” y como objetivo, concienciar primero a los niños
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y a través de ellos a los mayores de la necesidad de valorar, apreciar, respetar
y convivir con nuestro entorno natural. En ambos casos participaron más de
700 alumnos de diferentes centros escolares, tanto Concertados como
Públicos y de diferentes etapas educativas. Al igual que en el año anterior, se
estrenó una obra del compositor vallisoletano Agustín Javier Lázaro “Mil cosas
más”.
En el curso 2007/2008, los días 12 y 13 de diciembre, tuvo lugar en la Iglesia de
San Andrés, el III Encuentro de Villancicos de Coros Escolares. En él,
participaron más de 700 alumnos de 30 Centros Escolares de diferentes
provincias. El encuentro de mayo tuvo como tema central “El agua”,
coincidiendo con Expo Zaragoza 2008. A través de la selección que se realizó
del repertorio para un trabajo previo y posterior interpretación el día del
encuentro, se quiso conseguir una reflexión, una toma de conciencia de la
importancia del agua para la vida y la salud y sobre todo, inculcar la idea de
que su conservación es absolutamente necesaria y todos podemos y
debemos contribuir a ello. El encuentro se celebró en el Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
En el curso 2008/09 se levó a cabo el IV Encuentro de Villancicos “Ciudad de
Valladolid”, ese año, como novedad, se quiso divulgar más la nuestra Red de
Coros y por ello, se realizaron diferentes conciertos en distintos puntos de la
ciudad de Valladolid. Unos 700 escolares de distintos lugares de Castilla-León
participaron en este encuentro. En el mes de mayo tuvo lugar el VIII Encuentro
de Coros Escolares y contó con un número cercano a los mil escolares, se trató
el tema de la interculturalidad y llevó el nombre de “Voces del mundo”, con el
objetivo de utilizar el canto coral como punto de encuentro y apertura a otras
realidades culturales. Este encuentro se celebró en la Plaza de Toros de La
Flecha (Valladolid).
En el presente curso se ha llevado a cabo el VI Encuentro de Villancicos de
Coros Escolares. Se realizaron pequeños conciertos en varios puntos de nuestra
ciudad y, como colofón, un gran concierto que reunió a todos los coros de la
Red (más de 700 voces). En estos momentos se está organizando el próximo
Encuentro, que coincidirá con la finalización del curso escolar.
Las finalidades pedagógicas de la Red de Coros son muchas y muy
interesantes, pero la principal, sin lugar a dudas, es que los chicos y chicas
aprecien, respeten y sean felices conociendo, aprendiendo e interpretando
obras de cualquier estilo y época.
Habría que destacar el hecho de que todos los coros están formados por
escolares, y están dirigidos por profesores que sacan el tiempo para los
ensayos, realización de arreglos y organización de los encuentros, de su tiempo
personal sin remuneración ninguna.

2

3

