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Si hay un territorio rico en música co-

ral, ése es sin duda Cantabria. Los coros 

han tenido siempre un protagonismo 

esencial en nuestros pueblos y ciuda-

des, como protagonistas de una tradi-

ción musical que forma parte de nues-

tra seña de identidad.

Son una parte fundamental del folclo-

re cántabro que desde tiempo inme-

morial ha enriquecido a base de acor-

des y melodías nuestra forma de vida 

y nuestra manera de sentir y de pensar.

Esa tradición está hoy más viva que 

nunca y así debe continuar. Porque 

forma parte del legado inmaterial que 

estamos obligados a transmitir a las 

generaciones futuras. Y en este objeti-

vo juegan un papel muy relevante en-

cuentros como éste que acoge Laredo al aproximarse las fiestas navideñas, con un 

propósito tan loable como imprescindible: adentrar a nuestros niños y niñas en el 

maravilloso mundo de la música.

Debo reconocer, un año más, el extraordinario trabajo a favor de la música que 

realiza desde hace años la Escolanía Salvé de Laredo, una de nuestras agrupaciones 

de niños y jóvenes más prestigiosa de Cantabria, y que siempre se ha situado a la 

vanguardia a la hora de embarcarse en nuevos retos y proyectos, y que en este 

Encuentro de Voces Blancas ‘Villa de Laredo’ actúa como anfitriona de otros grupos 

jóvenes con los que comparte su pasión por la música.

Laredo es una villa afortunada por muchas razones. La oportunidad de disfrutar 

de una nueva edición del Encuentro de Voces Blancas es una de ellas.

Miguel Ángel Revilla 

Presidente de Cantabria



Yo soy parte de esta Iglesia
Firmar una teja es contribuir a la renovación del tejado. 

Escribir algo en ella es formar parte de esta iglesia.

La importancia de las cosas o de los objetivos que uno se marca en la vida, 
no siempre está en conseguirlos rápidamente, sino en saber ser pacientes, 
para que esa espera no sea desesperante, y que en el camino para conse-
guir el objetivo, el paso del tiempo no provoque el desánimo sino la alegría 
por el trabajo que se realiza.

Todavía faltan muchas tejas para el tejado de Santa María.  El desánimo po-
dría venir de los que se ponen de perfil, pero prefiero pensar en el aliento 
de todos los que compran una teja, de los que la firman, de los que no se 
cansan, de los que luchan, de los que animan, de todos los que han forma-
do parte y de los que  hoy, sea por la razón que sea, son parte esta Iglesia.

Gracias a la Escolanía Salvé de Laredo por formar parte de este proyecto de 
todos y para todos.

Tu donativo lo puedes hacer:
Banco Santander  ES44 0049 4983 29 2016134672



Cantar es una de las más sublimes formas 
de arte, tiene la potestad de elevar el es-
píritu humano y es una de las formas más 
ricas que existen de expresión emocional, 
un modo de dar voz a aquello que resulta 
complejo decir, una manera de comunicar 
los anhelos que encierra el alma. El físico 
Albert Einstein decía: “Vivo mis sueños en la 
música, veo mi vida en términos musicales”. 
El canto puede llegar a recónditos lugares 
que otras formas de comunicación no lo-
gran alcanzar. 

Conocedora de sus múltiples beneficios, 
me dirijo hoy a vosotros y vosotras agrade-
ciendo a “Escolanía Salvé de Laredo” la la-
bor que realiza dando la oportunidad a los 
jóvenes de aprender a disfrutar cantando. 
Del mismo modo, quiero dar las gracias a 
las diversas agrupaciones de Laredo que, a 
través de la música, llenan de vida el muni-

cipio durante todo el año. 

Mediante iniciativas como el VI Encuentro de Voces Blancas “Villa de Laredo” se potencian 
actividades que trascienden más allá de la repercusión de una afición divertida. Se ponen en 
marcha los mecanismos de transmisión de nuestra riqueza cultural pues se da a conocer a 
todo aquel dispuesto a escuchar la belleza de las piezas de grandes genios clásicos, la tradi-
ción musical pejina y el talento creativo de una amplia variedad de compositores modernos.

Me complace brindar mi apoyo a esta acción que hace posible mostrar el potencial de 
nuestra villa en el ámbito de la canción popular, el talento de los jóvenes de Laredo para la 
música y la variedad de la cultura melódica pejina.

El VI Encuentro de Voces Blancas “Villa de Laredo” unirá a grupos infantiles y juveniles de 
distintas comunidades autónomas españolas a través de un nexo común: su atracción por 
la música. Una pasión capaz de empoderar a cualquiera. ¿Quién no se ha sentido capaz de 
enfrentar sus dificultades después de escuchar una gran canción? A través de sus cánticos, 
estos grupos juveniles nos trasladarán a un universo de sensaciones con las que os animo 
a deleitaros.

Rosario Losa Martínez 
Alcaldesa de Laredo





Si algo caracteriza ya a la navidad en 

Laredo es el Encuentro de Voces Blan-

cas “Villa de Laredo”, gracias al cual, 

desde hace cinco años, Laredo recibe 

y comparte su cultura con personas y 

coros venidos de diferentes puntos de 

España. 

Nuestra gran joya gótica, la Iglesia 

Santa María de la Asunción,  acoge a 

quienes deseen disfrutar de los mo-

mentos mágicos que brindarán tanto 

nuestra Escolanía Salvé el viernes 13, 

como el sábado lo harán XYK Singers 

(Valladolid)  con su obra “Suden Aika” 

donde ofrecerán una original puesta 

en escena a través de una tridimensio-

nalidad del sonido; y los homólogos a la PetitEscolanía Salvé, el Coro Easo Gaztetxo 

(Donosti), peques desde 5 añitos que endulzarán el final de estos dos días. 

Además del público, para sus protagonistas poder compartir estos días con otros 

grupos que también viven, aman y respiran música, es una lección que tengo por 

seguro les aportará un bagaje mayor a nivel personal y profesional. 

¡Qué mejor lugar para que la música sea la protagonista que La-re-do, una villa 

que ya su nombre invita a cantar!

Desde la concejalía de cultura, quiero invitaros al espectáculo que tendrá lugar 

ese fin de semana en Laredo. 

Izaskun Sarabia Gonzalvo

Concejal de Educación, Cultura y Medios de Comunicación



Partiendo de un claro objetivo reivindicativo, Suden Aika sur-
ge de la necesidad de concebir nuevas historias épicas en un 
mundo en el que solo cabían los hombres en el papel de hé-
roes. Tellu Turkka, autora de la obra, rompe con la imagen y el 
prototipo de mujer moderna y victoriosa en la lucha frente al 
hombre invitando a las  mujeres  a  conocerse  mejor  y  luchar  
desde  sus  raíces  mas profundas: la intuición y la creatividad



Suden Aika relata desde un lenguaje desconocido para no-
sotras, la historia del nacimiento de una mujer, el engaño, 
el encarcerlamiento conyugal, la fuga y la posterior errancia 
acabando con la ganancia de algún tipo de paz mental y su-
peración invitando al público a dejarse llevar por una música 
pictórica y una puesta en escena innovadora que va más allá 
de las palabras.
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www.casaruralposadaelcampo.com
www.facebook.com/PosadaElCampo
E-mail: info@casaruralposadaelcampo.com

Barrio El Campo • 39764 Secadura - Voto. Cantabria. España

942 63 64 12
www.casaruralposadaelcampo.com
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Barrio El Campo • 39764 Secadura - Voto. Cantabria. España
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El ARTE es un arma de construc-
ción masiva. Si hay algo que nos 
vincula más allá de la raza, el sexo, 
las creencias o el lugar donde he-
mos nacido es la MÚSICA, ella nos 
hace sentir y vibrar, creer y soñar. 
Con esta idea Víctor Galván, mú-
sico gráfico, artista creativo y co-
cinero actor, desarrolló y fundó 
el proyecto XYK en 2013 tenien-
do delante de sí un reto más allá 
de un trabajo artístico, también 
social, ideológico y cultural. Des-

pués de todos estos años y tras 
el paso de más de 60 integrantes 
jóvenes y diversas, XYK Singers 
toma las riendas de convertirse en 
un grupo revolución en el terreno 
de lo coral, bajo un concepto de 
ensayo y entrenamiento que im-
plica trabajo musical y teatral, y 
en muchas ocasiones vinculado 
también al movimiento escénico 
y la danza. Este grupo vocal per-
formativo continúa hoy retándo-
se a sí mismo y a los modos de 
percepción del público respecto 
a un trabajo que traspasa la fron-
tera de las partituras y alcanza los 
corazones de quienes ven, escu-
chan, sienten y padecen.

SINGERS

Víctor Galván.

Musicólogo, cantante, pianista y 
actor conduce diversos proyec-
tos que a lo largo de los últimos 

años han impulsado diversos mo-
dos de entender la música coral 
acercándolos eficazmente al pú-
blico mas joven. Especializado en 
Música Antigua, sus propuestas 
entremezclan la interpretación 
musical, el teatro físico, la danza 
contemporánea y la performan-
ce convirtiendo así el resultado 
en una amalgama de artes escé-
nicas empeñado en construir una 
comunidad de voces a través de 
la diversión, la investigación, la 
transgresión, la crítica y el movi-
miento.



ZAPATERÍA INFANTIL

                                                     

C/ Garelly de la Cámara 12,  Local 3-1
T. 942 18 24 42  -  Móvil 694 40 79 67                                                                                                                                                                      

Pasitos Kids Laredo

 

 @elsacodulceysalado
elsacodulceysalado@gmail.com

C/ Eguilior, 6           
Edificio Garelly    

Laredo (Cantabria)

Tlf: 617 647 244
     942 785 373  



SERGIO PEDROUSO
Director Coro Easo Gaztetxo

Nacido en 1978 en Donostia-San Se-
bastián realiza estudios de piano, ar-
monía y contrapunto en el Conserva-
torio Superior de Música de su ciudad 
natal así como estudios de Magisterio 
y Pedagogía Musical en «Universidad 
del País Vasco». Interesado por la mú-
sica coral desde muy temprana edad 
ha participado en numerosos cursos 
de dirección coral y colaborado con 
diversas agrupaciones corales en calidad de coralista, pianista y director.   

Vinculado al Coro Easo desde el año 1989 ha participado desde entonces en numerosos y afamados 
certámenes musicales: Quincena Musical de San Sebastián, Festival de Música Religiosa de Moscú, 
ABAO, Festival de Verano de El Escorial, Festival de Jazz de San Sebastián… y ha trabajado activa-
mente en la preparación coral del Easo junto a los directores Jesús Lopez Cobos, Josep Pons, Víctor 
Pablo Pérez, Ransom Wilson, Bruno Campanella, Leopold Hager, Juan José Mena, Tugan Sokhiev, 
Vladimir Jurowski... y orquestas como la Orquesta Nacional de España, Toulouse Capitole Orchestra, 
Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orchestra of the Age of Enlighten-
ment, Mariinsky Theatre Symphonic...  

En la actualidad compagina sus labores de director coral con su trabajo como Director de la «Easo 
Musika Eskola», un ambicioso proyecto musical que desde el año 2000 desarrolla una importante la-
bor de educación coral entre los niños y jóvenes de su ciudad y que alberga a cinco coros infantiles.

CORO EASO GAZTETXO
«El coro Easo Gaztetxo nace en 2009 dentro de la Escuela de Música Easo de Donostia-San Sebastián 
y lo componen unas 30 niñas entre los 8 y los 11 años.

La creación de este coro se enmarca dentro del creciente número de niñas que se incorporan a la 
Escuela, cuya demanda ha hecho posible crear un grupo propio con alumnas de estas edades. 

Asimismo, además de los objetivos musicales y educativos, una de las finalidades del grupo es hacer 
de puente entre el coro Easo TXIKI (niños y niñas de 7-8 años) y el coro Easo Gazte (chicas de 12-18).

El coro Easo Gaztetxo participa activamente en encuentros corales infantiles y en la vida cultural de  
de la vida cultural de su ciudad. En 2018 sus actuaciones más relevantes tuvieron lugar en la Quin-
cena Musical de San Sebastián (ópera infantil) y en el «I Encuentro de Coros Infantiles» del Festival 
de Verano de San Lorenzo de El Escorial».

Pianista: David Oliveira
Director: Sergio Pedrouso
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Samara Oruña
Nacida en Laredo, inicia sus es-
tudios musicales en el Conser-
vatorio Jesús de Monasterio de 
Santander y posteriormente en 
el Ataúlfo Argenta, impulsada 
por el amor incondicional de su 
padre hacia la música. 

Ha realizado cursos de dirección 
coral con Electo Silva, Alonso 
Gómez, Iñaki Tolaretxipi, Basi-
lio Astúlez, Esteban Sanz Vélez, 
Marco García de Paz, Javier Busto, Albert Alcaraz y Josu Elberdin. Ha participado en 
“CHORALIES” (Vaison la Romaine) uno de los festivales más importantes del norte 
de Europa para directores, cantores y grupos corales y asistido al “Simposio Mundial 
de música coral” celebrado en Barcelona (Julio 2017). Además ha recibido clases de 
técnica vocal de Javier Alonso y Luca D´Annunzio y Masterclass de la mano de E. 
Whitacre, Mariola Rodríguez y Juan Pablo de Juan. 

En la actualidad junto a Marta Gómez (subdirectora de Escolanía Salvé), desarrolla 
una Ludoteca Musical en Liendo que fomenta el interés por el desarrollo de la música 
coral desde edades tempranas.

Escolanía Salvé de Laredo 

Escolanía Salvé de Laredo dirigida por Samara Oruña es una agrupación formada por 
más de 50 jóvenes de edades comprendidas entre los 4 y los 21 años, dividida en 2 
secciones;  PETIT ESL y ESL.

Ha actuado en diversos conciertos por la región, Navarra, País Vasco, Castilla León y 
Madrid, participado en el Festival Coral de Adviento de Praga, Festival Internacional 
de Rialp, Festival Internacional de Santander, Gala del Folclore de Cantabria, Otoño 
Castreño, Ciclo Música Coral Bezana, Jornadas Corales de Santoña, Festival Nacional 
de Coros Infantiles “Ciudad de Santander” y del 5 al 9 de Diciembre de 2019 en el - 
International Christmas Festival “Malta Choir”-

Escolanía Salvé de Laredo es miembro de la Asociación Pueri Cantores España y or-
ganizadora del Encuentro de Voces Blancas “Villa de Laredo” y las jornadas culturales 
y educativas “Te lo cambio por una canción”.

Coro piloto de los Cursos de Dirección Coral de la Universidad de Cantabria en 2018.

En los últimos años ha asistido a Cursos Intensivos con Antonio Hernández Asencio, 
Javier Fajardo, Esteban Sanz Vélez y en 2020 con Eva Ugalde.



BENI ORUÑA

    Benigno Oruña Casado

           646 711 686

PINTURA GENERAL Y DECORATIVA

EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS
HUMEDADES 

CONDENSACIONES
RESTAURACION DE MUEBLES

DECORACION DE ESPACIOS

Tel.-Fax 942 60 58 46
López Seña, 6 
Tvsia. Dr. Velasco, 3 jaime castel

39770 LAREDO (Cantabria) www.jaimecastel.com

E-mail: jaimecastelalonso@hotmail.com

CORSETERÍA Y BOLSOS

Tejidos 
Mi casita
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Escolanía Salvé de Laredo

XYK Singers

Coro Easo Gaztetxo

Escolanía Salvé de Laredo

XYK Singers

Coro Easo Gaztetxo



Hace ahora un año, en una casa rural de Secadura, un bonito valle de la Junta de Voto 
cercano a Laredo, realicé  un taller de fin de semana con la Escolanía Salvé de Laredo. 
Fueron dos intensos días en un lugar inmejorable para “olvidarse del mundo” y prestar 
atención a esas cosas únicas que son la belleza, la armonía, la música, el canto coral. La 
Escolanía me había encargado una pieza que se debía estrenar poco después de aquel 
taller en el V Encuentro de Voces Blancas Villa de Laredo y el objetivo de esos dos días 
era trabajar junto con esa canción –una nana sobre un texto de la poeta chilena Gabriel 
Mistral titulada ‘Por que duermas, hijo mío’– algunas otras piezas para compartir des-
pués con el público de la zona el resultado de esas intensas horas. He dado ya a lo largo 
de mi vida unos pocos conciertos, pero recuerdo el de aquel día con particular cariño y 
emoción. Si la entrega de los cantores fue magnífica durante los dos días, el concierto, 
incluido el preestreno de mi canción, resultó un inmejorable final.

Al escribir para ellos aquella canción mi afán fue hacerles una música a la medida, 
es decir, tratar en la pieza cuestiones corales que sirviesen al grupo no solo para anotar 
una obra más en su repertorio sino sobre todo para incidir en distintos aspectos que me 

Una ventana
por la que
mirar

por Esteban Sanz Vélez



parecía que podían todavía mejorar, como, por ejemplo, el fraseo y la expresividad al 
cantar, una de las bases del canto coral y, por cierto, algo en lo que no se acaba nunca 
de profundizar.

Aquellos días me terminaron de mostrar (en realidad lo sabía bien desde antes) el ad-
mirable trabajo que hacen Samara y Marta (sin olvidar a Rosa desde el piano)… Pero más 
que de trabajo, que indudablemente lo es y bien exigente el suyo, me interesa hablar 

aquí de su “labor”. Porque eso es lo que sobre todo encontraremos si nos 
fijamos un poco cuando vemos y oímos cantar a estos chicos y chicas: una 
labor siempre centrada en el desarrollo de un canto coral entendido como 
esa poderosa máquina generadora de bienestar, de sensibilidad, de educa-
ción profunda que tantos, aún hoy, incluidos muchos que deberían estar 
obligados a saberlo por los puestos de decisión que ocupan, desconocen 

que es. Y una labor, además, llevada a cabo con una gran inteligencia, inteli-
gencia para sacar adelante el proyecto: porque no un simple coro, algo tipo 

“pasatiempo”, sino todo un gran proyecto es ESL en la mente de Samara 
y Marta y en sus resultados. Así se puede comprobar fácilmente cuando 

vemos que “la Escolanía” no es solo la Escolanía: es la Escolanía, más el 
Petit ESL (coro de peques), más Aila (coro de chicos y chicas jóvenes ya 

entrando en la edad adulta), más los talleres con especialistas, más las 
sesiones con las familias de los cantores, más estos anuales Encuentros 

de Voces Blancas que ya hacen su sexta edición, y otras tantas iniciativas 
que inventan y organizan de manera incansable y generosísima.

El estreno oficial de mi canción tuvo lugar el 15 de diciembre de 2018 en 
esta misma Iglesia de Sta. María en la que estamos hoy, de manera conjunta en esta 
ocasión por la Escolanía Salvé y el coro Kontari de Errentería con su directora Madda-
len Dorronsoro, acompañados al piano por el gran compositor y querido amigo Josu 
Elberdin, todos bajo mi dirección. El momento fue inolvidable para mí. Después la Es-

colanía ha cantado más veces esta canción y cada vez que se la vuelvo a oír me sorpren-
den con nuevos avances y mejoras que van consiguiendo para la pieza.

En una sociedad que tan necesitada está de BELLEZA, con mayúsculas, el canto coral 
que despliegan en Laredo Samara y todo su equipo, incluidas todas sus chicas y chicos 
cantores, es una gran suerte para todos, una ventana por la que mirar a un futuro mejor; 
una ventana desde luego para un pueblo como Laredo (¡qué envidia deberían sentir 
otros tantos lugares que ni alcanzan a soñar con tener algo así!) pero también para toda 
Cantabria, para todos nosotros. Porque a todos nos beneficia que haya chicos y chicas 
cantando de este modo, con estos objetivos; chicos y chicas que mañana serán, no me 
cabe duda, mejores personas, más sensibles y abiertas, más creativas, más sanas en los 
emocional de lo que lo hubieran sido si nunca hubieran participado en algo tan hermo-
so como esto.

¡Muchas gracias, Samara, Marta, Rosa; muchas gracias chicas, chicos, por aquel pre-
cioso fin de semana, y muchas gracias, sobre todo, por todo lo que hacéis durante todo 
el año, un año tras otro!



C/ Padre Ignacio Ellacuría 6 - Bajo  Laredo
Tel. / Fax 942 61 12 66   Móvil  651 99 74 64

Info@inmobiliariamiramar.com

www.inmobiliariamiramar.com

c/ López Seña, 16
39770 Laredo (Cantabria)
Tel. 942 605 899
E-mail: laredo@viajesecuador.net

Tu  sueño  viaj n
s s aC n n sotr s
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¿COLABORAS CON NOSOTROS?

ANÚNCIATE AQUÍ ¡¡FELICES FIESTAS!!

           C/ Revellón, 2     Tfno:
39770 LAREDO (Cantabria)              942 793 664

Bar 
Galleta

Síguenos en Instagram     y Facebook

LOOK
Moda

C/ Doctor Velasco, 7 
Laredo

www.saygainformatica.cominfo@saygainformatica.com



PRADER WILLI
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

(AESPW)

C/ Río Ter, 2 local - 28913 Leganés (Madrid) 
Teléfono 915 336 829 / Móvil 620 911 488

www.aespw.org




