
El Coro Infantil Pedro de Mena presente en el Festival Internacional de Coros de Verano de Praga

  

El Coro Infantil Pedro de Mena de Adra ha estado presente en el Festival Internacional de
Coros de Verano, celebrado en la ciudad de Praga recientemente con la participación de coros
procedentes de 14 países del mundo. En este festival, los cantores abderitanos han tenido la
oportunidad de exhibir el trabajo realizado por el coro en dos conciertos, incluidos en la
programación del festival.
  
El coro abderitano ha sido el único, junto con uno procedente de Cataluña, en participar por
parte de España en este festival al que también han acudido coros de países como Croacia,
Francia, Argentina, Canadá, Lituania o Rumanía. La delegación abderitana presente en Praga
ha estado compuesta por 25 cantores, tres profesores y dos músicos.

La variedad de repertorio y la calidad de los niños y niñas cantores de Adra destacó en el
festival que, además, estimuló la creación de puentes de colaboración y contactos con los
coros participantes. Esta experiencia ha servido para enriquecer musicalmente al coro de Adra.
Asimismo, la comitiva abderitana aprovechó el viaje para realizar visitas a la ciudad y conocer
el patrimonio e historia de la ciudad de Praga, por lo que la experiencia incluyó un importante
componente educativo.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha felicitado al Coro Infantil Pedro de Mena, así como a sus
responsables por "representar a la ciudad en este festival internacional" como "magníficos
embajadores". Para el alcalde "es un verdadero orgullo que los niños y niñas de nuestro
municipio lleven el nombre de Adra por todo el mundo a través de la música y como
consecuencia de su esfuerzo y dedicación al coro". Es por ello que ha reiterado el "apoyo y
colaboración" del Ayuntamiento con los pequeños cantores, así como con sus profesores para
que "continúen ampliando su conocimiento y sumando experiencias".

 1 / 1


