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CAPELA MADRIGALISTA

Corría el año 1995 cuando Mercedes Lozano, profesora de música del Instituto “As
Lagoas”, asume la dirección de Capela Madrigalista. A partir de ese momento, gracias a
su iniciativa y a la generosa oferta del Equipo Directivo del Centro, la coral traslada su
local de ensayo al aula de música del propio Instituto. Desde entonces la estrecha rela-
ción de la Capela con el Centro ha propiciado la integración de aquélla en cuantas activi-
dades culturales han sido promovidas por iniciativa del mismo.

Hay que destacar, en ese sentido, la motivación e influencia creada en un importante
grupo de alumnos del Centro, que ha generado a lo largo de estos años un espíritu de
continuidad ciertamente “bonito y productivo”entre el Instituto y la Capela. Y este espí-
ritu se ha visto reflejado directamente en las filas de la coral, que durante algunos años se
ha nutrido, en parte, con gente del propio alumnado del Centro: y aquí podríamos recor-
dar, por citar a algunos, a Tonillo Saco, Luis Alfaya, Tom Martínez-Risco, Ico Rafael,
Aarón Bernárdez, Mirian y Ana Perandones..., e incluso nuestra actual Directora, Caro-
lina Pérez Vázquez, que también fue alumna del Instituto y soprano de la Capela.

Por todo ello Capela Madrigalista quiere aprovechar este foro de difusión para expresar
públicamente su agradecimiento a Mercedes Lozano, en primer lugar, por su iniciativa
en procurar un local de ensayo para la coral, y por toda la colaboración y ayuda prestadas
en cada momento; y en segundo lugar manifestar nuestra gratitud a los dos equipos
directivos del Instituto, por todas sus atenciones, por su desinteresada ayuda y por todo
cuanto han aportado para que la Capela haya podido trabajar “como en casa”.

Queremos, por tanto, en este XXV aniversario, establecer nuestros mejores votos para
que la relación entre Instituto y Capela siga desarrollándose por el mismo camino de
colaboración y entendimiento mutuos que hasta ahora. La música se lo agradece y las
personas que la trabajan también.

¡¡¡Feliz Aniversario!!!


