CORO MUNICIPAL SAN BARTOLOME

Se crea durante el curso 1997-1998, por iniciativa del Sr. Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé y como consecuencia de los
cursillos de “Pedagogía Musical” que en la Isla de Lanzarote impartía la
Catedrática Dña. Carmen Siverio, Directora y Maestra de este grupo coral
desde los primeros momentos de su creación.
Está formado por 30 voces femeninas, distribuidas en tres, cuatro y hasta
cinco cuerdas, según las exigencias armónicas del repertorio a ejecutar.
Dicho repertorio abarca temas renacentistas, piezas de los Cancioneros de
“Palacio”, “Upsala”, “Turín”.... pequeñas obras del barroco, clasicismo,
romanticismo..., piezas populares de folklore español..., canciones,
habaneras, boleros...
Desde sus primeros pasos como tal, se vuelca en su labor de divulgación de
la música coral y en su pedagógico musical, organizando y ofreciendo
conciertos didácticos, charlas y conferencias en colegios, centros vecinales
y asociaciones de mayores. Asimismo, ha participado en los principales
eventos artísticos de esta Isla y de otras del Archipiélago canario, dejando
siempre constancia, dentro de sus posibilidades y características especiales,
de su buen hacer.
Cada año organiza un intercambio con corales peninsulares; así, ha actuado
en Barcelona (Palacio de la música de Castellar del Vallés); en Zaragoza
(Real Capilla de Santa Isabel y Catedral del Salvador, “LA SEO”); en
Burgos (Capilla de las Bernardas del Conservatorio Superior de Música,
Iglesia Colegiata de Castrojeriz y Catedral); en León (Iglesia de San
Martín, Catedral y Claustro del Seminario Mayor de Astorga); y en
Cantabria (Parque Cultural “Altamira”, en el Patio Recreativo “Mercado
del Este” y en la Catedral de Santander). Para corresponder a las corales de
estas ciudades, este Coro organiza en los primeros días del mes de
diciembre de cada año un encuentro en Lanzarote.
El Coro Municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé, es un Coro de
mujeres aficionadas al canto coral que, con auténtico espíritu de sacrificio y
voluntad, se entrega con ilusión a la bonita tarea de aprender a cantar y
transmitir emociones y sentimientos.- Dentro de su sencillez u adaptado
siempre a sus limitaciones, este Coro puede hoy enorgullecerse de ser el
mejor grupo coral de voces femeninas de Canarias.

