
 

 

Que este disco que estas escuchando, que has escuchado o que vas a escuchar, 

haya llegado a buen puerto, ha supuesto un esfuerzo increíble. Ya no sólo por el reto 

que ha supuesto musicalmente, sino porque ha nacido en el curso más difícil de 

nuestras vidas. 

Es lo que toca, nos decían a principio de curso. Hay que usar hidrogel, mantener 

las distancias, llevar mascarilla... es bastante incómodo y molesta mucho. Era el año 

perfecto para darle una tregua al coro: las circunstancias mandaban y era un curso 

para sobrevivir. Todos los coros de nuestro entorno cesaban su actividad por culpa del 

COVID. Pero nosotros somos diferentes, era el momento de demostrar que QUERER ES 

PODER. Había que salir de la zona de confort, había que reinventarse: conciertos en 

streaming, potenciar las redes sociales, directos desde Instagram… todo es bueno para 

mantener la ilusión y la alegría de nuestro alumnado a través de la música 

Pero esto viene a reafirmar una cosa clara: el coro del CEIP Valme Coronada es 

imparable. Porque la música es parte de nuestra vida. Porque, cuando hemos estado 

confinados, hemos salido al balcón a disfrutar de ella. Porque, aunque sólo es una 

secuencia de sonidos ordenados, nos emociona, nos une, nos motiva, nos acompaña 

en los buenos y en los malos momentos. Por eso, la música no debe faltar nunca en las 

escuelas, porque es necesaria para convertirnos en mejores personas. 

Como dice el maestro Alejandro Sanz: "Poderosa emoción que ni el tiempo la 

vence, no hay ley. Lo que améis en el tiempo, siempre quedará. Quedará cuando no 

estemos. Quedará cuando no estéis. Quedará la música...La música no se toca". Y aquí, 

en el Valme Coronada, la música no se toca. 

Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este disco: a mis 

compañeros y compañeras de Claustro que me dejan que me lleve a mis guerreros 

cuando los necesito, al Equipo Directivo, por creer y apoyar a este proyecto, a mi 

familia, que me aguantan todas las locuras que se me ocurren y a Armando Zamorano, 

productor musical de este disco, por ser algo más que un productor y ponerle tanto 

cariño. 

Pero mi agradecimiento más emocionado es para los 26 guerreros que se 

embarcaron en esta nave a primeros de octubre de 2020. Gracias por regalarme 

vuestras voces y vuestros corazones en un año tan complicado. Este disco es vuestro, 

vuestras voces quedarán grabadas por siempre en la huella sonora del Valme 

Coronada, os quiero. 
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