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A Ñ O   2 0 1 9 
 Salidas a Andalucía y Cantabria 

 
7/1/2019.-Fin del ciclo de conciertos navideños y comienzo del 

año 

Con el concierto de Año nuevo del pasado 4 de enero finaliza el ciclo 
de conciertos navideños. Previamente el día anterior la coral ofreció un 

concierto en el Convento de la Concepción a las siete religiosas que 

residen allí. Acudió un pequeño número de personas invitadas por las 

religiosas. Fue muy cariñoso y entrañable.  
Que les vamos a contar del concierto de año nuevo... fue algo 

inenarrable, la iglesia abarrotada, el Grupo Nervión patrocinó el acto, 

fue solidario a favor de la Asociación Zubietxe. Se recaudaron más de 

mil euros.  
Grabado por Tele Bilbao. Presentó José Ignacio Rejón del programa 

"Locos por la música".  

El coro contó con la participación desinteresada del tenor Imanol 

Nebreda. (Bravísimo) 

Y el comentario de 
nuestra directora lo 

dice todo... "Algo bien 

estamos haciendo 

cuando somo capaces 
de conseguir un 

llenazo como el de 

hoy. El público me 

abordaba después de 
acto para felicitarme y 

decirme que somos los 

mejores. Es que este 

coro se entrega, 

disfruta y transmite. 
Me comentaron... sois 

buenísimos, mira la respuesta de la gente, una vez más nos habéis 

emocionado. 

Asistió al concierto Carlos Zubiaga y dejó esta píldora. "Madre mía que 
habilidad pasar de temas navideños a estilos diferentes... Bravo.  

Maite siguió con la enhorabuena al coro y sus felicitaciones más 

sinceras.  

Ahí van otras opiniones que hemos recibido. 
“Merecido éxito. El Coro de San Antonio de Iralabarri canta cada día 

mejor y ofrece unos conciertos preciosos y amenos. Os lo merecéis de 

sobra por vuestro esfuerzo y generosidad” 

“Entrañable” 
“Decirle a la buena directora que mediante al tema navideño realizó un 

canto a la vida. Que continúe por muchas temporadas” 

“Lo vi… Genial” 



“Muy buenos” 

“Fantásticos” “Apoteósico” 

“Orgullosos debéis estar de pertenecer a este coro” 
“Los esfuerzos y tiempos dedicados tienen estas recompensas. 

Hermosísima actuación” 

“Enhorabuena a todos los coralistas. Noche mágica rebosante de 

emociones y buen hacer. Zorionak!” 
Subidón… Mis enhorabuenas. 

“Me gustó como sonó” “Enhorabuena y felicidades” 

“Me encanta como suena esta coral” 

 
 

11/2/2019.- Vuelta a los ensayos 

Tras el periodo vacacional, reanudamos nuestras actividades, el 

pasado viernes día 8, con la presentación de los nuevos puestos de 
responsabilidad en la Junta Directiva, para una mejor distribución de 

tareas.  

Se presentó también la Gira que la coral realizará en el mes de abril 

los días 22 al 26, por tierras andaluzas, visitará Granada, Córdoba y 

Sevilla.  
En Granada y en 

Sevilla ofrecerá sendos 

conciertos los días 23 y 

25 respectivamente.  

Se informó de las 

gestiones que el 

responsable de la 

organización del XX 
Ciclo de Conciertos 

corales de Iralabarri, 

está realizando. Este 

año el ciclo se reduce a 

tres días, 8,9 y l6 de 
junio, los dos primeros 

con la presencia de dos 

coros de niños de renombre. Y el día 16 la coral ofrecerá un concierto 

de XX Aniversario del ciclo que está ya preparando con un repertorio 
distinto y muy llamativo. 

Por supuesto la coral cantará la Misa del Dia de San Antonio (13 de 

junio) y esperamos la invitación para participar en la Noche Blanca 

2019 el 15 de junio. 
Se comentó la posibilidad de una salida a Haro con un concierto en esta 

ciudad riojana, después del ciclo. 

 

Así que ya estamos en marcha. 
 

 

 



20/02/2019.- Balance de actuaciones 2018 

 

Nos escucharon en tres misas cantadas 2/11, 13/6 y 25/12 alrededor 
de 900 p. 

Resumen: 

En ocho conciertos y tres misas: Aprox. 4800 personas 

En el Ciclo de Conciertos de Irala para escuchar a otras corales 
acudieron: 1700 personas. 

 

 

25/2/2019.- Gira por Andalucía 
El próximo mes de abril la Coral realizará una gira por las ciudades de 

Granada, Córdoba y Sevilla, concluyendo así la celebración de nuestro 

XX aniversario. Serán los días 22 al 26. 

El día 23 ofrecerá un concierto en la Iglesia de los PP. Escolapios de 
Granada.  

El día 24 visitará la ciudad de Córdoba. 

El día 25 ofrecerá un concierto en la Iglesia del Sagrado Corazón de 

Jesús PP. Jesuitas de Sevilla  

Feliz gira. 
 

30/03/2019.- Asamblea general ordinaria de Socios 

El próximo día 10 de abril se convoca la Asamblea General de Socios 

en la que se tratarán los diversos temas propios de la coral para 
conocimiento de nuestros socios/as. 

 

2/4/2019.- "Las Corales del Nervión" 

Se pone en marcha un ciclo coral que organiza el Grupo Nervión como 
estímulo y apoyo a la actividad coral de 

agrupaciones vizcaínas.  

Este año se inicia con dos conciertos los 

días 3 y 10 de mayo en el marco  

incomparable de la Sdad. Filarmónica de 
Bilbao (c. Marqués del Puerto), se pretende 

que en próximos años este ciclo acoja de 

ocho a nueve conciertos al año, para así 

dar cabida a las formaciones corales de 
Bizkaia.  

Nuestra coral participará el próximo día 10 

junto a Ugaoko Sarea Abesbatza, San 

Antón Abesbatza y Coro Rossini. 
El día 3 actuarán los coros: Coro Juvenil 

Bilbao Músika, Otxote Bilbo Argía y la Coral 

Ondarreta.  

Los dos conciertos comenzarán a las 20 horas. OS ESPERAMOS. 
 

 

 



11/04/2019.- Celebrada la Asamblea de Socios 

 

Ayer 10 de abril se celebró la Asamblea anual de Socios (ordinaria) con 
la presentación del balance anual (2018) de actuaciones y económico. 

Una vez desarrollados los temas se procedió a la votación de 

aceptación de ingresos y gastos de la pasada campaña lo cual se 

aprobó por unanimidad. 
Se pasó al siguiente punto del día en el que se desgranó el presupuesto 

para el año 2019 el cual también fue aprobado por la escasa asistencia 

(40 socios/as) al acto.  

Finalmente se presentaron las actuaciones hasta el mes de Julio. 
Destacamos el XX Ciclo de conciertos corales de Iralabarri este año 

dedicado al mundo coral infantil. En nuestra página de Ciclos se 

detallan las actuaciones.  

Al finalizar la Asamblea ordinaria, se procedió a la elección de la Junta 
Directiva de la coral.  

Se presentó una plataforma la cual fue aprobada por los socios 

asistentes. Ya está actualizada en la página de "Somos"  

Con la sección de ruegos y preguntas se dio por finalizada. 

 
02/05/2019.- Crónica de una gira para recordar 

 

22.04.2019 
Culmina el 20 Aniversario mientras un abril especial y revoltoso lleva a la Coral al sur 
del país: Granada, Córdoba y Sevilla. La responsable del Corte Inglés agencias, nos 
conduce a la puerta de embarque ilusionados y dispuestos a disfrutar de todo lo que 
nos esperaba. Salimos del aeropuerto de Loiu con Vueling destino Granada a las 

14.50. 

Llegamos al hotel de Albolote en Granada con lluvia, después de que el autobús 
contratado nos recoge del aeropuerto de Granada. Damos un paseo por Granada al 
son del paraguas, para tomarnos una cervecita y regresar al hotel a cena celebrando 

el cumpleaños de Edda nuestra pianista mientras Gabriel su simpático hijo violinista, 
nos repartía unas ricas trufitas. 

 
23.04.2019 
 

Desayunábamos con alegría y jovialidad esperando un día intenso, con la visita por 
Granada y un Concierto en la Iglesia de los PP. Escolapios a la tarde.  Seguía lloviendo 

y desde el autobús parecía que estábamos en Bilbao, las gotas eran incesantes. Nos 
esperaba una guía en Granada, callejeamos con ella todo esto con el paraguas 
haciendo la visita incómoda por la lluvia que no dejaba de caer y la temperatura baja, 
9° paseamos por la catedral, la 

Cartuja, recorríamos las plazas, 
aun así y todo se hace corto en un 
viaje como este y en la compañía 

maravillosa con la que contamos. 
No obstante, no realizamos la 

visita completa programada al 
Albaicín por el problema de la lluvia 

y la temperatura, algo que 
compensó la agencia 
posteriormente en Sevilla con un 



crucero inesperado por el Guadalquivir.  
Nos volvemos al hotel para 
descansar y estar en plena forma 
para el concierto en la iglesia de 
San José de Calasanz Escolapios 
que nos espera con el paso del 

Cristo Crucificado y la Virgen 
Dolorosa de la reciente Semana 
Santa, hecho que aprovechamos 

para dedicarle la Salve Rociera a 
la Virgen y a nuestro compañero 

Epi que canta en su tierra con gran 
devoción y cariño.  Regresamos al 
hotel para cenar y descansar 
agotados pero felices, al día 
siguiente nos espera la visita a 

Córdoba. 
 

24.04.2019 
 
El miércoles día dedicado a Córdoba con su arte, con su riqueza, su leyenda, su huella 
musulmana, romana, cristiana, árabe el cúmulo de pueblos que han dejado su legado 

hacen que Córdoba sea especial en la comunidad de Andalucía. La grandiosidad de 
la Mezquita, sus preciosas callejuelas, sus patios con sus flores, la Torre de la Catedral 
referencia de la ciudad hace de esta ciudad una maravilla qué asombra a todos los 
turistas y visitantes. 
Comimos en restaurantes cordobeses la típica comida andaluza, salmorejo, 
flamenquitos, rabo de vaca, carne a la brasa, postres etc. para pasear por la tarde y 
regresar al autobús y seguir la gira destino Sevilla. 
La temperatura se va caldeando a medida que llegamos a Sevilla. Vamos al hotel a 
cenar para descansar soñando con esta ciudad, que al día siguiente nos esperaba con 
un intenso recorrido con visita guiada y el concierto. 
 
25.04.2019 
 
Desayunamos pronto para ir al punto de encuentro con la guía cerca de la Torre del 
Oro y entrar en el  barrio antiguo con sus callejuelas adornadas con lunares, 
sevillanas y peinetas, zapatitos de tacón recorremos la Plaza España de la Expo 1929 
sus jardines, sus réplicas a todas las provincias y buscamos la nuestra,  cada uno 
busca su lugar admiramos las calles con sus edificios emblemáticos, sus calesas 
adornando los paseos con sus elegantes carruajes, la Giralda que se divisa desde casi 
todos los alrededores elegante y altanera marcando el paso de los siglos. Hacemos 
un crucero por el Guadalquivir, entrañable y regresamos al hotel para descansar y 
estar concentrados para el ensayo del concierto.  
El concierto marca la diferencia 
por su devoción, por su entrega, 
con un público entusiasmado que 

nos obsequia con un aplauso con 
repique, porque según dicen los 
sevillanos: cuando se hace un 
aplauso así es porque el 
concierto ha sido muy bueno. 

Sevilla tiene un sabor especial y 
se nota en el aire, nos hace 
sentir en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de los Padres Jesuitas 



como en la gloria disfrutando y transmitiendo cómo nos dice nuestra directora 
acompañados del piano de Edda. 
Volvemos al hotel llenos y satisfechos con las emociones vividas. 
 
26.04.2019 
 

Desayunábamos para coger el autobús y aprovechar el día libre, teníamos el privilegio 
de la mano de una compañera de visitar la Universidad y la biblioteca de Sevilla 
también nos quedaba pendiente entrar en la Catedral, ver La Macarena y el tapeo 

por el casco viejo sevillano junto a sus tiendas típicas. Nos distribuimos por grupos y 
disfrutamos de todo lo que nos rodeaba para reunirnos a la tarde debajo de la Torre 

del Oro, regresar al aeropuerto y volver a Bilbao. 
Bilbao nos recibe curiosamente con un tiempo andaluz...y no llovía. 
Una Gira 20 aniversario maravillosa gracias a la colaboración de todos. 
En cuatro años celebraremos el 25 aniversario. 
 

11/05/2019.- Mini concierto en la Sdad. Filarmónica 

 

Ayer la coral participó en el ciclo 
"Las Corales del Nervión" por 

iniciativa del programa de Radio 

Nervión "Locos por la música", 

que tan bien dirige José Ignacio 

Rejón. 

Actuaban otras tres corales, 

Ugaoko Sarea Abesbatza, San 

Antón Abesbatza y el Coro 

Rossini.  
El numeroso público asistente 

disfrutó de una variedad de 

temas que no se oyen 

habitualmente sino es así.   
Esta iniciativa es un aviso a 

melómanos, que los hay y 

muchos en Bilbao, porque se 

pretende que el próximo año participen muchos más coros. Esperamos 

que por muchos años. Un éxito. 
 

 

16/06/2019.- Otra "Noche Blanca" para el recuerdo 

Pasadas las 23:30h, la coral se colocaba en las gradas del Pórtico de 
Santiago para ofrecer su ya habitual concierto de celebración del 

aniversario (719) de Bilbao, Gau Zuria 2019, ocho años nos 

contemplan de la participación en este evento y siempre cumpliendo 

con nuestra línea de agradar al numeroso público asistente, ofreció un 
concierto basado en dos partes, la primera del cancionero vasco, el 

Aleluya de Leonard Cohen, separaba lo que sería la segunda parte 

basada en temas del cine. Hay que reconocer que por los comentarios 

al final del concierto debió ser magnífico y nuestra directora así lo 
expuso al coro al fin del mismo. 



 

Hay que destacar el 

acompañamiento de algunas obras, 
que realizó el Grupo La Carrocería, 

ya en los bises el solista del grupo 

Eduardo Robles con el coro 

interpretaron dos piezas que 
entusiasmaron a público.  

 

Y no queremos terminar esta reseña 

sin mencionar a Edda Szabo por sus 
buenas manos al piano y a Gabriel 

Gotsiridze, ¡ha nacido una estrella!, apunta maneras de buen violinista, 

acompañó a la coral en la obra "Something Wild" de Pete's Dragón y 

fue todo un descubrimiento. ¡Zorionak chaval! Tendremos ocasión de 
escucharlo el día 22 en el concierto de clausura del XX Ciclo de 

Conciertos Corales de Iralabarri. 

 

 

24/06/2019.- Resumen del XX Ciclo de 
Conciertos corales de Iralabarri 

 

El pasado día 8 comenzaba el XX Ciclo de 

Conciertos corales de Iralabarri, un ciclo 
que la organización, que corre a cargo de la 

Coral San Antonio de Iralabarri, pensando 

en el mundo infantil y juvenil que será la 

generación de futuros coros y para que esta 
actividad no se pierda, consideró dedicarla 

a la música que hacen estas promesas de 

mundo coral.  

Se iniciaba con la actuación del Coro Infantil 

de la Coral de Bilbao. 
 

Una delicia escuchar a esta 

formación muy bien dirigida 

por José Luis Ormazabal. Fue 

un programa para soñar, 
mezclando obras de todo tipo 

que nos hizo pasar una velada 

maravillosa. 

 
 

  

La segunda jornada, el día 9, 

estaba protagonizada por el coro Ars Viva de Bilbao, jóvenes que un 

día pertenecieron a la escolanía de N.S. de Begoña del Colegio de los 



PP. Jesuitas y que han seguido la 

estela de la buena dirección de Josu 

Soldevilla, nos ofrecieron una 
primera parte totalmente sacra, 

metiéndose en el mundo góspel en 

la segunda, que decantó los 

mayores aplausos de un público 
entregado y finalizando con 

Christmas Gloria!, una obra con 

mucha fuerza, que compartió con la 

Coral San Antonio, apoteosis final. 

 

Seis días después el día 15 se 

reanudaba el ciclo con el coro 

infantil Tantak Korala de Mungia. 
Asombró este grupo de niños y 

niñas que bajo la dirección de Asun 

López Mitxelena hicieron un 

programa con temas de todo el 

mundo que entusiasmaron al 
público asistente, unas voces 

blancas bien conjuntadas que 

tienen un futuro exitoso.  

Al piano Edda Szabo. Zorionak! 

 

 Y llegaba el día de la clausura 22 de junio de 2019, nos acordaremos 

de esa fecha porque, no solamente finalizaba la edición número veinte, 

porque la Coral San Antonio ofrecía un programa netamente Disney 
con las cabezas de sus componentes adornadas con sendas caricaturas 

de dicha factoría,  y la participación de una veintena de niños que 

pusieron la nota infantil a dos de las obras (Rey León y Príncipe de 
Egipto) en esta última con Coloma Cabo como solista, y en la pieza 

final Pete’s Dragón, destacamos la participación de Gabriel Gotsiridze, 

un jovencísimo violinista que tiene un gran futuro. También hay que 

destacar la colaboración del grupo “La Carrocería” que acompañó al 
coro en varias de las obras y que la “organizó” al final con dos temas 



muy populares que hizo las delicias del público. Al piano nos acompañó 

Edda Szabo, acoplada perfectamente con la coral.  

 
Con la entrega de recuerdos al final de cada actuación, finaliza este XX 

ciclo que nos da pie para seguir con la serie y nos ponemos a trabajar 

para la edición XXI. 

 
24/06/2019.- Homenaje a Javier Orduna Zubiri 

El pasado día 14 la coral estuvo invitada al homenaje de despedida, 

por su jubilación, que le ofrecieron sus compañeros del Área de Salud 

y Consumo del Ayto. de Bilbao. 

 
La coral interpretó unas obras del folklore euskaldún, que fueron muy 

aplaudidas por el homenajeado y asistentes al acto. Al final la foto de 

rigor. 
 

24/06/2019 La coral celebra el 50 Aniversario de El Corte 

Inglés en Bilbao. 

 

Invitada por la organización, la coral participó en acto que El Corte 
Inglés celebró en la zona Vip del Campo de San Mamés y tras los 

discursos de rigor y las 

imágenes de la vida del 

comercio sito en la Gran Vía 
bilbaína, la coral intervino 

saludando a los asistentes con 

el Agur Jaunak, dos obras mas, 

para terminar con el Baga Biga 
Higa de Mikel Laboa, que puso 

en pie a las personalidades que 

allí se congregaron. 
 

 
 

 



 

05/07/2019.- Finalizamos el curso 

El domingo día 30 participamos en la Misa por las 14 mártires de la 
Congregación Concepcionista Franciscana. Oficiada por el Sr. Obispo 

D. Mario Iceta y a la que acudió el alcalde de Bilbao Juan Mª Aburto. 
 

Y el pasado lunes día 1 de Julio compartimos 

un concierto, en la iglesia de N.S. del Rosario 
de Rekalde, junto al Otxote Lur Maitea y 

Arraizpe Abesbatza, organizadora del 

séptimo homenaje a Bienvenido Pérez 

Ibañez. 

 

 

Si amigos/as, hemos finalizado el curso, ahora nos corresponden unas 

merecidas vacaciones, volveremos en septiembre con nuevos ánimos 
y las pilas cargadas, para afrontar el último trimestre del año. 

 

Y hemos terminado con una salida a Santander, el pasado día 29, 

donde ofrecimos un concierto en la Iglesia de San Francisco de Asís, 
con una asistencia de casi 

el lleno, gracias a las 

gestiones de Manuel Galán 

director del coro A Capella 

de Santander, que  

movió los hilos para 

promocionar este concierto 

así nos han podido conocer 

muchas personas del 
ámbito coral de Santander. 

Gustó mucho nuestra 

actuación. Esperemos no 

sea la última. 
 

Un proyecto de futuro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14/10/2019.- FAIR SATURDAY 2019 

 

A mes y medio para un concierto solidario que nuestra coral ofrecerá 
en la Iglesia de San Francisco de Asís (Quinta Parroquia) el próximo 

día 30 de noviembre, a las 19:30 h. En esta ocasión a favor de Médicos 

del Mundo. 

 
21/10/2019.- Clausura en la Universidad de Deusto 

El pasado día 18 la coral participó en la Clausura conjunta de los 

programas DBS Executive Education, en cuyo acto se entregaron los 

títulos a los universitarios en el 
Paraninfo de la Universidad de 

Deusto. 

 

La coral daba la bienvenida con el 
"Agur Jaunak", antes de la entrega de 

diplomas, entonó el "Hallelujah" de 

Leonard Cohen. Cerrando el Acto con 

el "Gaudeamus Igitur". 

 
 

El día 2 de noviembre participamos en la misa de difuntos de los PP. 

Franciscanos. 

 
03/12/2019.- Un buen concierto Fair Saturday 

 

El pasado día 30 de noviembre se celebraba la jornada del FAIR 

SATURDAY, un evento en el que desde el año 2014 la coral viene 
participando y este año apoyando el proyecto de MÉDICOS DEL 

MUNDO.  

Un concierto con canciones 

varias de nuestro repertorio, 

que encantó a los 
representantes de la ONG asi 

como al numeroso público 

que asistió, la iglesia de la 

quinta parroquia presentaba 
un casi lleno alrededor de 

500 personas, que al final 

depositaron su donativo alcanzando la cifra de 812,35€. Eskerrik Asko. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Comentado [JAVIER FE1]:  



22/12/2019.- Un viaje hacia la Navidad 

 

La coral ofreció ayer un concierto netamente navideño en la iglesia de 
los PP. Franciscanos abarrotada, aunque ya iniciaba el pasado día 14 

su andadura en estas fechas tan entrañables, en la Residencia Caser 

de Artxanda dedicando un rato agradable a las personas mayores que 

allí residen, la organización nos agradeció el detalle.  
 

Pero nos situamos en la jornada de ayer.  

 

El concierto era por un motivo 
solidario con la Fundación 

Tau, además de presentar el 

repertorio navideño, 

preparado con mucha ilusión 
y trabajo. 

Judit Pereda hizo la 

presentación del proyecto 

Aliados de Esperanza que 

lleva la comunidad 
franciscana en Cochabamba 

(Bolivia) al final se recaudó 

691,57€. Y ya se ha recibido 

una carta de agradecimiento por el concierto y las aportaciones del 
público asistente. 

 

Tras una música que envolvió el recinto, servía para entregar unas 

postales de felicitación a los asistentes.  
 

La máquina de tren se ponía en marcha hacia el viaje a la Navidad. De 

seguido una narración con la 

música de Polar Express, nos 

llevaba al inicio del concierto que 
embelesó a la gente. La 

intervención de los niños/as fue 

la nota más entrañable en el 

"Noche de Paz" y en el "Ole 
Olentzero", Coloma Cabo puso la 

voz infantil en "El Príncipe de 

Egipto" y se presentó en la percusión Fernando Campos, dos chavales 

con futuro.   
No faltó el "Ator Ator" y “O holy night” con la voz incomparable de 

Maite Zugazaga, (directora) llevando al coro en todas las piezas con 

expresividad y buena mano, que el coro respondió con momentos 

inolvidables. El “Happy Christmas”y “All I Want for Christmas Is You” 
de Mariah Carey, ponía el toque final y simpático a un buen concierto. 

 

 



Nuestro resumen – balance del año 2019 se maneja en estos números  

Nos escucharon en cuatro misas cantadas aprox. 900 personas. 

En catorce conciertos, aprox. 6500 personas 
En el Ciclo de Conciertos de Irala para escuchar a otras corales 

acudieron aprox. 1300 personas. 

 

Terminamos el año 2019 con la satisfacción de haber ofrecido unos 
buenos conciertos, habiendo celebrado el 20 aniversario del Ciclo de 

conciertos corales de Irala con la presencia de tres buenos coros.  

 

Ahora pensando en el año 2020 que lo iniciamos como es tradicional 
en la Residencia de los PP. Jesuitas en nuestro concierto de Año Nuevo. 

Y sobre todo en la gira que tiene prevista la coral a Budapest los días 

14 al 18 de abril ofreciendo un concierto en la Iglesia Matyas. 

 
Buen año para todos/as. 


