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CORO Y RONDALLA
“A SON DE MAR”

Director: Miguel A. Solís Romero

Este Coro y Rondalla nació por iniciativa de un grupo de amigos a 
finales de 1997. Fue a finales de 1998 cuando se formó lo que hoy es en 
realidad, Coro y Rondalla. A partir de ahí, comenzaron sus actuaciones 
con el solo propósito de consolidar la amistad y las buenas relaciones con 
todos los estamentos de la sociedad.

Hay que destacar actuaciones para asociaciones de vecinos, centros de 
mayores, iglesias, instituciones y actos benéficos.

El Coro y su Rondalla lo componen 50 personas entre el personal de 
cuerda y voces mixtas, bajo la dirección de D. Miguel Ángel Solís Romero.

PROGRAMACIÓN:
La Hiedra, Granada, Suspiros de España,
El Día que me Quieras, Rosina, Amapola.

Concejalía de Cultura



CORAL  NARVAL
Director: Miguel A. Solís Romero

ORQUESTA DE PULSO Y PÚA
CIUDAD DE CARTAGENA

Director: Cristóbal Gómez

La Coral Polifónica NARVAL se fundó en el año 1999-2000.

Dirigida por D. Miguel Ángel Solís Romero desde sus comienzos, esta 
coral surgió como una actividad planteada desde el Colegio Narval, y 
en concreto, desde su Conservatorio de Música, para personas adultas 
que quisieran pasar una horas en armonía personal y musical.

A lo largo de su existencia, el grupo ha ido ampliando y perfeccionando 
su repertorio, hasta conseguir un aceptable nivel interpretativo, como 
poder desarrollarlo con garantías en las actuaciones que se representen, 
destacando la gran ilusión, afición y calidad musical y humana de cada 
uno de sus componentes.

Se funda en enero de 1999 por iniciativa de su director Cristóbal 
Gómez Ayala.

Efectúa su presentación el 21/03/1999. Desde esa fecha efectúa 
múltiples actuaciones, destacando: Hotel 7 Coronas en Murcia, Juegos 
Florales de La Palma, Conciertos por diferentes centros de la comarca, 
centros militares, galas benéficas de Santa Teresa, Cartagena por 
Cartagena, Gala conjunta con la Tuna de Veteranos de Cartagena, etc.

Ha conseguido cumplir sus objetivos que es difundir la música 
tradicional y clásica interpretada únicamente por bandurrias, laudes 
guitarrones y contrabajos.

Consta de unos treinta músicos de ambos sexos.

PROGRAMACIÓN:
Brindis de la Traviata, A mi Manera, Selección de Bandas Sonoras,

Color Esperanza, Hallelujah, O Sole Mio.

PROGRAMACIÓN:
Cádiz, Pequeña Flor, Katiuska, Puente Area,

Ben Amor, El Sitio de Zaragoza.


