
Más de cien voces infantiles se concentrarán en el 'I Encuentro de Pueri Cantores Ciudad de Adra'

  

Las voces de más de un centenar de niños y niñas llegados de distintas partes de la geografía
española sonarán en la ciudad de Adra gracias a la celebración del 'I Encuentro de Pueri
Cantores', que se celebrará en el municipio del 6 al 9 de julio y que ha sido organizado por el
Coro Infantil Pedro de Mena y el Ayuntamiento de Adra.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, el director del CEIP Pedro de Mena, Francisco Montoya, el
director del Coro Infantil Pedro de Mena, José Antonio Pérez y la concejala de Cultura, Elisa
Fernández, han presentado hoy esta iniciativa pionera en el municipio que tiene como principal
objetivo seguir acrecentando la pasión por el canto y los valores de convivencia entre los
chicos y chicas participantes.

Concretamente, los cinco coros que estarán presentes en este primer encuentro serán:
Escolanía "Pueri Angelorum" de Campanario, Voces Blancas "San Francisco Xavier" de
Murcia, Escolanía "María Briz" de Guadix, Coro "Rey Sancho" de Tafalla y Escolanía "Pedro
Mena" de Adra.

Programa que combina formación y ocio

El I Encuentro de Pueri Cantores de la Ciudad de Adra cuenta con un amplio y ambicioso
programa de actividades que combina la formación musical con el entretenimiento. De esta
forma, el encuentro también servirá para que los cantores puedan relacionarse y compartir
experiencias a la vez que continúan adquiriendo conocimientos musicales.

Los niños y niñas cantores llegarán hasta la ciudad de Adra el jueves por la mañana, cuando
se instalarán en sus respectivos alojamientos para, por la tarde, acudir a una recepción y acto
de inauguración del encuentro. El viernes, día 7 tendrán jornada de ocio y deporte en la Playa
de Poniente y, por la tarde, realizarán una visita guiada por el patrimonio histórico y cultural de
la ciudad de Adra. Ya por la noche, a las 23:00 horas se celebrará la Procesión de Antorchas y
Acto por la Paz en el Pago del Lugar.

El sábado, día 8 por la mañana, tendrá lugar el acto central de este encuentro. Será el
Concierto de Gala que se celebrará en el Anfiteatro del Pago del Lugar a las 22:30 horas. Un
concierto al aire libre del que podrán disfrutar abderitanos y visitantes en el que participarán los
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cinco coros participantes en el encuentro.

Para finalizar el intenso programa de actividades, el domingo día 9, se celebrará una Misa de
Clausura que tendrá lugar en la Iglesia Inmaculada Concepción de Adra. Será a las 11:00
horas y servirá también como despedida de los cuatro coros que visitan la ciudad.

Oportunidad cultural y turística

El alcalde, Manuel Cortés, ha agradecido la iniciativa del Coro Infantil Pedro de Mena que
"como no podía ser de otra forma, hemos querido apoyar y respaldar desde el Ayuntamiento de
Adra para seguir engrandeciendo la cultura del canto que está surgiendo en nuestro municipio".

Junto a ello, ha destacado que este encuentro "va a reunir a cinco coros infantiles diferentes
que van a poder avanzar en su formación, pero que al mismo tiempo van a poder disfrutar de
todo lo que ofrece nuestra ciudad". Por lo tanto, "supone una gran oportunidad también desde
el punto de vista turístico porque vamos a poder dar a conocer nuestra ciudad y todo lo que
ofrece".

El director del Coro Infantil Pedro Mena, José Antonio Perez, ha agradecido al Ayuntamiento de
Adra su predisposición para organizar este evento con el que el municipio se transforma en un
"centro de recepción de cantores de la Federación Nacional de Pueri Cantores". Además, ha
afirmado que "estamos muy orgullosos de ser anfitriones y recibir amigos cantores en nuestra
tierra". y es que uno de los retos marcados no es otro que los cantores vivan una experiencia
"lo más bonita posible".

Por su parte, el director del CEIP Pedro de Mena, Francisco Montoya, ha indicado que la
celebración de este I Encuentro de Pueri Cantores de la ciudad de Adra "es un logro que se ha
conseguido gracias al esfuerzo y la colaboración del centro, padres, familias y del
Ayuntamiento de Adra", y ha asegurado que "todos tenemos ganas de que las personas que
vengan a nuestra ciudad se queden con el deseo de volver una vez más".
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