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AMICI MEI MINI
La Asociación Coral Amicus Meus ha formado el pasado mes de octubre una nueva escolanía, la más joven
de Ávila, que está compuesta por ocho niños de entre cinco y ocho años • La coral funciona desde el año 1999

h Escolanía
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L

a Asociación Coral Amicus
Meus ha incorporado un nuevo grupo de pequeños cantores,
que han formado la escolanía
Amici Mei Mini, que en principio está integrada por ocho pequeños entre 5 y 8 años. Se trata
de la escolanía con los más jóvenes integrantes que existe en Ávila, indicaba la presidenta de la
asociación coral, Yolanda González. Esta escolanía se integra,
de forma independiente y formando dos grupos, a la escolanía Amici Mei (niños entre 9 y 15
años), que está formada por 16
integrantes.
Esta escolanía mini ha surgido a propuesta de la directora de
la coral, María García Martín. La
presidenta recordaba que la directora, además de directora coral es maestra. «Ella nos propuso
la idea, nos pareció bien y comenzamos a moverlo». El pasado día 10 de octubre fue cuando
comenzaron a moverlo en las redes sociales y la respuesta de los
interesados no se hizo esperar,
ya que han sido ocho los niños
que se han inscrito en el primer
grupo, que ya han comenzado
con los trabajos de los ensayos.
«La directora utiliza unas técnicas pedagógicas para los pequeños y a través de juegos, está formando musicalmente a los integrantes de este nuevo grupo». La
primera actuación de la escolanía Amici Mei Mini será el próximo día 26 de diciembre en un
certamen de escolanías que se va
a desarrollar en el Parque de
Atracciones de Madrid, a partir
de las 17,30 horas. Será una actuación que durará 20 minutos.
El repertorio que ofrecerán está
integrado por temas navideños.
Junto a los más pequeños también intervendrán la escolanía
mayor.
CORAL. La Asociación Coral
Amicus Meus funciona desde el
año 1999. Su objetivo no es otro
que promover la música coral,
en al ámbito local y provincial.
La Coral Amicus Meus, nacida en
el mes de febrero de 1999, surgió
de la extinción de la Coral Tomás
Luis de Victoria. Está compuesta
en la actualidad por más de
treinta coralistas dirigidos por
María García Martín. Su repertorio abarca todas las modalidades
polifónicas: música religiosa,
profana, popular y contemporá-

La coral, durante el último concierto que ofrecieron en Manzanares.

Esta escolanía
Mini ha surgido a
propuesta de la
directora de la
coral, María
García
nea, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Esta coral organiza y participa en las Jornadas
Polifónicas Internacionales Ciudad de Ávila, que han adquirido
gran prestigio y renombre por el
alto nivel de los coros participantes y que ha conseguido, con mucho esfuerzo, mantener año tras
año su carácter internacional de
este certamen coral, que el año
que viene llegará a su vigésima
edición. El año pasado fueron invitados a estas Jornadas Polifónicas el coro alemán Voices ‘Chor
Au Würzburg’, un grupo formado
por 55 coralistas, que permanecieron en Ávila durante cinco días, descubriendo esta ciudad.
Para el próximo año la coral tiene previsto –si consigue los fondos necesarios– desplazarse a
Alemania, invitados por el grupo
alemán, devolviendo de este modo la visita del grupo alemán. La

Integrantes de la coral y de la escolanía durante la ofrenda a Santa Teresa. /D. CASTRO

última intervención pública ha
ofrecido esta coral fue en Manzanares, donde ofrecieron un
concierto de una hora de duración. Otro proyecto previsto por
la coral abulense es el recibimiento en Ávila de la coral de
Ponferrada, ‘Voces del Bierzo’,
que llegarán a Ávila el próximo
mes de marzo. En las jornadas

polifónicas, como todos los años,
además de los grupos españoles
que participarán, se pretende –
como se ha hecho en las últimas
ediciones– traer a un grupo de
gran proyección internacional.
Además también cantarán unidos la coral y las dos escolanías,
con lo que se juntarán en el escenario unas 60 personas.

La Escolanía Amici Mei, por
iniciativa de la Coral Amicus
Meus, en el mes de septiembre
de 2.001, dependiendo de ésta
los ámbitos administrativo, económico y musical.
Comenzó su actividad el 10
de septiembre de dicho año.
Con dieciocho niños y niñas
que acudieron a la convocatoria
abierta y pública que se hizo a
tal fin. En la actualidad conforman la plantilla de escolanos 16
niños y niñas. Hizo su `presentación oficial en las V Jornadas
Polifónicas Internacional Ciudad deAvila, compartiendo escenario con la Coral.
Ha realizado otras apariciones en público como son los
Conciertos de Navidad ofrecido
en la Parroquia de San José
Obrero, y Galas Benéficas en la
misma Parroquia. Han ofrecido
un pequeño Concierto Navideño en la Residencia de Mayores
Infantas Elena y Cristina. Participó en el Encuentro de Coros
Infantiles de León en el XX Aniversario del Coro Antonio Valbuena.
En el 2007 participa en las X
Jornadas Polifónicas Ciudad de
Avila. También participa en un
Concurso de Villancicos, obteniendo el premio a la mejor interpretación de música coral.
Actúa en la Navidad de 2007
con todos los Coros de Avila en
el Concierto Extraordinario de
Navidad.
En el 2008 participa en las
XI Jornadas Polifónicas Ciudad
de Avila, también en un pequeño concierto de Villancicos en
la Residencia Santa Teresa Jornet. Actúa en Navidad en la Residencia Vista sol y en la Parroquía de San José Obrero.
En el 2009 participa en las
XII Jornadas Polifónicas Ciudad
de Ávila; también en tres conciertos de Navidad conjuntamente con Amicus Meus en la
Residencia Sta. Teresa de Jornet, concierto patrocinado por
Bancaja en el Auditorio de San
Francisco y el último en la Parroquia de San Jose Obrero.
Desde septiembre de 2015
bajo la dirección de María García. Actualmente actúan conjuntamente con la coral tanto
en el concierto de Navidad como en las Jornadas Polifónicas
Internacionales.

