
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- El Castillo de la Coracera acogerá un concierto de la coral y solistas del aula de 
canto. 

 
- La Unión Musical actuará en el barrio de la Dueña. 

 
 
15/Julio/2011 . La música será la protagonista de este fin de semana en San Martín de 
Valdeiglesias, con dos conciertos al aire libre ofrecidos por intérpretes aficionados de la 
localidad.  
 
Hoy viernes a las 9 de la noche, las voces de la coral de la Escuela Municipal de Música 
“Maestro Joaquín Rodrigo”, resonarán  en el inmejorable marco histórico que es el patio de 
armas del Castillo de la Coracera (s.XV).  Interpretarán obras de  Brahms, Verdi, Penella, 
junto con canciones populares, acompañados de un piano. 
 
Este es el primero de los dos conciertos de música clásica que se van a realizar en el Castillo 
de la Coracera, dentro de la programación cultural para este verano. El segundo se realizará 
el 6 de agosto, dentro del programa “Clásicos en verano” de la Comunidad de Madrid. La 
entrada es gratuita. 
 
Uno de los barrios más tradicionales de la localidad, el barrio de la dueña, albergará el 
concierto de la Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias, que comenzará este domingo 
a las 20:30 horas, con el objetivo de acercar la música a todos los ciudadanos, especialmente 
a las personas mayores que carecen de movilidad y recuperar las actividades en los barrios.  
 
Estos dos conciertos están ofrecidos por intérpretes aficionados de la localidad, que se 
forman en la Escuela Municipal de Música y Danza “Maestro Joaquín Rodrigo”, que con más 
de trescientos alumnos y una docena de especialidades musicales es uno de los principales 
difusores de la cultura musical en la comarca. 
 
 
Agenda de actividades:  
 

- Viernes 15 . Concierto ofrecido por la coral y solistas del aula de canto de la Escuela 
Municipal de Música. Patio de Armas del Castillo de la Coracera. 21 h. 

 
 
- Domingo 17.  Concierto de barrio ofrecido por la Unión Musical de San Martín de 

Valdeiglesias. Plaza de Teodoro Bravo (Barrio de la Dueña). 20:30 h. 
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PROGRAMA DEL CONCIERTO EN EL CASTILLO DE LA CORACER A 

 
 

Viernes 15de julio. 21 h. 
 
 

Profesora Felicidad de Toro, Con acompañamiento de Piano 
 

CORAL 
 
1. “Tres hojitas”, Canción Popular. 
2. “ Más vale trocar”, J. de la Encina. 
3. “Ay, triste que vengo”, J. de la Encina. 
4. “La flor”, Canción Popular Asturiana. 
5. “Alda Peko”, J.Delerre. 
6. “Ay linda amiga”, Anónimo S.XVI. 
 

ALUMNOS DEL AULA TÉCNICAS DE CANTO  
 
7. “La canción del olvido”, Serrano. 
8. “Amapola”. 
9. “Carmen”, Bizet. 
10. “El barquillero”, Chapí. 
11. “ El día que me quieras”,  
12. “El barberillo de Lavapiés”, Barbieri. 
 

CORAL 
 
13. “Canción de Cuna”, Brahms. 
14. “El paño”, Arrg. Luis Elizalde. 
15. “Akatombo”, Yamada Kosaku. 
16. “Canción Mixteca”, Jose Lopes Alabe. 
17. “Zorongo”, F. Vila. 
18. “El Nabucco”, (Coro de Esclavos), Verdi. 
19. “Don Gil de Alcalá”, Penella. 

 


