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El 28 de Abril la Coral es contratada por la Cofradía de la Virgen de Begoña para una 

gira a Braga (Portugal) más concretamente a VIEIRA DO MINHIO donde  participa en 

los actos del segundo centenario de la entronización de la Virgen de Begonha. Misa 

cantada por la mañana y concierto por la tarde.   

 

El 10 de Junio la Coral ofrece un concierto benéfico a favor de ASPACE en la Iglesia de 

Ntra. Sra. Del Carmen de Indautxu de Bilbao.  

Los días 14, 15,16 y 17 de Junio la Coral organiza el II Ciclo de Conciertos de Iralabarri, 

donde intervienen  el Coro IPAR-ALDE de Derio , Coro ARS VIVA de Bilbao, Cor de 

Cambra CATERVA de Seu d’Urgell y la Coral San Antonio de Iralabarri. El día 21 de Junio 

participa en el Dia Europeo de la Música, en la Plaza Bizkaia. 

 

Cor de Cambra CATERVA de Seu d’Urgell 



Día 15 de Julio gira a Zaragoza, invitada por el Ayto. de esa localidad, ofrece un 

concierto en la Iglesia de San Pablo con motivo del ciclo organizado por dicho Ayto. 

para la revitalización del casco histórico de la capital. Folklore vasco y Misa Criolla. 

 

El día 22 cerrando el ciclo de conciertos estivales de Sopela (Bizkaia) la Coral ofrece el 

mismo repertorio que Zaragoza. 

La Quinta Parroquia es el marco para ofrecer el 6 de Octubre un concierto con motivo 

de las Obras de Restauración de dicha Iglesia tan emblemática de Bilbao, donde se 

rinde culto a la imagen de Jesús Nazareno. 

 El 18 de Octubre participa en la Semana Cultural de San Luis Beltrán. 

El Ayto. de Bilbao  y su Área de Cultura y turismo, organiza los conciertos corales de 

Navidad en los que participa el día 23 de Diciembre en la Iglesia de los PP. Franciscanos 

de Irala.  



 

 

El Ayto.  de Madrid vuelve a invitar a la Coral a los conciertos Navideños y el 29 de 

Diciembre ofrece un concierto en la Iglesia de la Encarnación. 


