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3-1-09. La residencia de los PP. Jesuitas de Bilbao, esta actuación está enmarcada dentro del 

ciclo navideño del año 2008 por lo que sale en la historia del citado año. 

 

1/3/2009. Primera salida. MIRANDA DISFRUTO CON EL CONCIERTO. 

Miranda de Ebro se rindió al extraordinario concierto benéfico que la coral ofreció en su aula 

de cultura de la Caja de Ahorros del Círculo Católico, al final del mismo llovieron las 

felicitaciones por la transmisión del repertorio interpretado. El concierto era benéfico a favor 

de los enfermos de cáncer. 

 

29/3/2009. Segunda Salida. OTRA BUENA ACTUACIÓN EN TORRELAVEGA 

En la ciudad industrial de Torrelavega se organizan las Jornadas de música coral religiosa, este 

año era la novena edición y la coral fue invitada compartiendo dichas jornadas con la Coral de 

Torrelavega , el Coro Santa María de Solvay y la Coral de la Fundación Príncipe de Asturias de 

Gijón. 

La Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, se llenó para tal acontecimiento, se escucharon obras de 

Vangelis (adaptación sacra) Ave Marías (Busto y Kahsif, Pie Jesu de Webber, Aita Gurea de 



Madina y cuatro obras del Requiem de Fauré para finalizar. Se oyeron bravos al término del 

concierto.  

 

La coral agradeció a la organización (coral de Torrelavega) y al Ayuntamiento por su apoyo, 

recibiéndo un recuerdo (la imagen de la Virgen de la Asunción), que presidirá la vitrina de 

recuerdos de nuestra coral.  

31/3/2009. ASAMBLEA GENERAL  

Ayer día 30 se celebraba la Asamblea general de Socios de la Coral San Antonio de Iralabarri, 

en la que se dieron a conocer en distintos apartados, su actual situación. 

La intervención de nuestro presidente Jordi Albareda, estuvo marcada por el agradecimiento a 

todos, en principio a la asistencia a la Asamblea, por el trabajo realizado y cómo el fin de una 

decada ha llevado a la coral a una situación inmejorable con un buen crecimiento en número y 

calidad, con dos importantes actuaciones en Arriaga y Euskalduna que han consolidado a la 

coral en una posición que acarreará un sin fin de compromisos que ya asoman en años 

venideros. Todo esto sin perder el crecimiento, organización cercana y sin olvidar las señas de 

identidad, consolidando lo que somos y tenemos y lo que queremos ser en le futuro, dijo Jordi. 

Agradeció también el esfuerzo y trabajo titánico para el concierto "Bilbao Solidario" de 

Euskalduna. 

29/4/2009. NOS VAMOS A PRAGA. 

El pasado fin de semana se han ultimado los detalles organizativos de la Gira que la coral va a 

efectuar el próximo mes de Diciembre, los días 3, 4, 5 y 6 a la ciudad de Praga. 

30/5/09. EZCARAY TERCERA SALIDA 

 En la Iglesia de Santa María la Mayor de Ezcaray no cabía un alfiler para escuchar a la coral, se 

notaba la afluencia de "veraneantes" vascos en la localidad riojana, a parte del buen hacer de 

Jose Antonio Riaño presidente de la Asociación artística y cultural de la villa y sus componentes 

que llevaron a mucho público a presenciar y disfrutar de este concierto, como al final 



demostraban con sus aplausos y elogios de esta coral. El programa fue totalmente sacro como 

así lo exigía el "guion" comenzando con el "Jerusalén" de Parry, siguiendo con el Dona Nobis 

Pace de Mozart, "Ave María" de Busto y el "Santus" de Schubert, finalizando con cuatro obras 

del Requiem de Fauré Dos bises completaron la actuación que agradeció el numeroso público 

asistente. Al final entrega de flores y recuerdo en forma de trofeo, del paso por Ezcaray, 

dejando la "tarjeta de visita" para próximas entregas. 

 

4/6/2009. A PUNTO DE SALIR EL TERCER DISCO 

Esta es la portada del tercer disco "BILBAO SOLIDARIO" que la Coral San Antonio junto a la de 

Vinalopó, El Consorcio, Los Mitos y Urko, sacará a la luz en próximas fechas, creemos que para 

el día de San Antonio ya estará a vuestra disposición a un precio módico. 

El disco está basado en el Concierto que se ofreció en el Palacio Euskaduna de Bilbao el pasado 

13 de Diciembre, en él podremos escuchar canciones con El Consorcio, con Los Mitos, con 

Urko, y obras del Canto General, de Mario Benedetti-Favero, dos clásicos villancicos, etc. que 

será de las delicias todo amante de la música. 

 



7/6/2009. Cuarta Salida. MAGNIFICO DEBUT EN CASTRO URDIALES 

La coral debutaba ayer en la Iglesia de Santa María de Castro Urdiales. Desde su creación no 

había tenido oportunidad de cantar en esta población cantabra, muy aficionada a la música 

coral, que a través de su Agrupación Coral Santa María organiza año tras año el ciclo y este es 

la 21 edición de Estelas Musicales de Castro Urdiales. 

Javier Carrasco alma mater de esta coral desde hace cuarenta y tantos años, felicitaba a la 

coral por el buen comienzo del Ciclo y a su vez la coral le felicitaba por su reciente 

nombramiento como coordinador general de la música coral de España. 

 

El concierto ofrecido fue muy aplaudido, sonando en varias ocasiones la campana interior de la 

Iglesia, rito que ejerce el encargado de la misma cuando una obra es del beneplácito del 

público, el repertorio fue muy variado. En fin otro éxito mas de la coral y en esta ocasión en 

una ciudad donde se aprecia la música coral. 

14/6/2009. DOBLE CELEBRACIÓN: SAN ANTONIO Y BILBAO 709 ANIVERSARIO 

La coral ha celebrado doblemente el día de San Antonio, coincidiendo con la celebración del 

709 Aniversario de la Villa de Bilbao. 

Con la Iglesia abarrotada por los feligreses/as seguidores/as de San Antonio en Irala, la coral no 

faltó a la cita de cada año en la "Misa Mayor" de las 19,30 donde animó, participando en dicha 

eucaristía con un clásico repertorio en el que estrenó "Bedeinkazioa" del Franciscano Pello 

Zaballa. 

Tras esta intervención, se fue al Pórtico de Santiago de Bilbao donde la fundación Bilbao 700, 

había organizado, dentro de los innumerables actos, una noche de música para todos, con la 

Orquesta de Acordeones, el coro Txiki de la Coral de Bilbao, el Orfeón de San Antón y nuestra 

coral. 

 



La coral San Antonio estrenaba indumentaria, ataviados para la ocasión y con traje de gala 

euskaldun, fueron desgranando un repertorio netamente de la tierra con un Baga Biga Higa 

final apoteósico que con el pórtico a rebosar y en ese marco tan bilbaíno y con un público 

entregado que agradecía la actuación con su ovación. Un doble "ZORIONAK" ,  

 

15/6/2009. FINALIZÓ EL X CICLO CON UNA ACTUACIÓN INOLVIDABLE 

Punto y final al X Ciclo de conciertos corales de Iralabarri. La actuación de nuestra coral, que 

cerraba el ciclo, será recordada por muchos años. 

Pero haciendo un resumen del ciclo, del que tienen cumplida información en la pagina especial 

dedicada al mismo, la Iglesia de los PP. Franciscanos ha pesentando todos los días una buena 

entrada, contando con una presencia en torno a los dos mil espectadores, como balance final. 

El primer día actuaba la Coral Valparaiso de Valladolid, dejando un buen sabor de boca y un 

esperanzador inicio de ciclo. 

La segunda jornada lo hacían dos corales reunificadas la Coral Najeriense y S.Fco. de Asís de 

Pamplona, un grupo numeroso para grandes eventos con la esperanza puesta en un futuro 

próximo de una coral a tener en cuenta. 

La tercera actuación también fue por duplicado, Liarin Txiki y Lirain Korala, agradaron a un 

público entregado.  

Y para finalizar nuestra coral con un concierto memorable que estará, seguro, en todos los 

comentarios de hoy, de los que pudieron disfrutar del mismo y que rondaron las mil personas. 

Éxito total de organización, a seguir y a por el XI Ciclo. Fotos: Oier Etxarri ¡Zorionak! 



                

29/6/2009. Quinta Salida. LEKEITIO  

El 15 de Julio de 2006, dejamos nuestra tarjeta de visita en la Iglesia Andra Mari de Lekeitio, 

fue un concierto magnífico y nos recordaban con afecto y los responsables no dudaron este 

año, en poner a nuestra disposición la iglesia para ofrecer este segundo concierto. 

 

Ha sido una actuación muy parecida a la que la coral ofrecía en el cierre del X Ciclo de Irala, en 

esta ocasión con la nueva indumentaria muy euskaldun que lucía en el marco de la citada 

iglesia.  

Fue curioso ver a la coral con esta vestimenta tan bonita a la vez que original, cantar cuatro 

temas de "West side story" con una coreografía que recordaba el acompañamiento al baile 

que la banda portorriqueña interpreta en la citada película, las palmas sonaron en el "América" 

como un estruendo bien acompasado a la música que tecleaban a los pianos Flora Gómez y 

Miguel N'Dong. 

1/7/09. NOVELDA espera a la coral para escucharla en dos conciertos. 

VIERNES, 3 DE JULIO 23:00 h. En el Parc de l’Oest, concierto a cargo de “EL CONSORCIO” con la 

Coral Magdala y la Coral San Antonio de Iralabarri de Bilbao, compartiendo parte de su 

actuación con ellos. Colabora Caja Murcia 



SÁBADO, 4 DE JULIO 20,30 h. Concierto en la parroquia de San Pedro, que corre a cargo de la 

Coral San Antonio de Iralabarri de Bilbao y la coral Magdala que compartirán la segunda parte 

de dicho acto. 

6/7/09.Sexta Salida. NOVELDA ESTALLÓ DE EMOCIÓN. DOS CONCIERTOS QUE NO OLVIDARÁN. 

Novelda  fue un estallido de emoción tras dos conciertos de la coral. El primero compartido 

con "El Consorcio" y la Coral Magdala, como lo hiciera en Bilbao el 13 de Diciembre y el 

segundo una primera parte en solitario y una segunda con la Coral Magdala de Novelda. 

El aforo del Parc de l' Oest de dos mil personas que lo abarrotaban, disfrutaron y vibraron con 

"El Consorcio" en la primera parte, donde fueron combinando canciones conocidas de su 

repertorio así como de su último disco, una dilatada trayectoria musical de todos conocida que 

siempre contagian con sus voces al personal, transmitiendo emoción y haciendolo participar 

en la mayoría de sus interpretaciones.  

 

Sergio decía con ánimo jocoso que era una noche especial, porque en el parque hasta las ranas 

cantaban y es que el recinto así lo acreditaba, los destellos de luz sobre las palmeras y 

vegetación fueron las bambalinas que sustituyeron a las del Palacio Euskaduna de Bilbao 

donde "El Consorcio" era arropado y secundado por 120 voces en una segunda parte 

memorable. Juan Luis Vázquez director de la Coral Magdala, fue el encargado de mover la 

batuta y marcar los tiempos al magnifico coro que acompañó al grupo de Bilbao haciendo que 

en lugar de las cinco voces se transformaran en 125 añadiendo el buen trabajo de los músicos 

y técnicos de sonido que hicieron que la noche fuera mágica. 

Al final felicitaciones por doquier, flores, agradecimientos, cerrando así un proyecto que nacía 

al pasado año, y que se ha visto desbordado por el éxito, ojala haya mas en el futuro. 



 

La segunda jornada ya con las corales como protagonistas, se desarrolló en la Iglesia de San 

Pedro Apóstol de Novelda. 

La Iglesia llena hasta las puertas, la Coral San Antonio, invitada al acto, fue la primera en 

ocupar el precioso altar que adorna al primer "pastor" de la Iglesia y con las notas del "Alegría" 

que entonaba al piano Miguel N' Dong, fueron apareciendo los componentes de la coral 

bilbaína, y con esta obra comenzaba la primera parte, le seguía las obras de "West Side Story" 

con el "América" coreografiado con los "txalos" de rigor y que ponía en marcha a un público 

expectante. Tras la actuación de las voces blancas en el "Aleluya" de Cohen, los chicos querían 

también tener su protagonismo y dieron el toque de humor al acto escenificando un "menú" 

de servilleta, finalizando la actuación con el "Alma Llanera" emocionando al público. 

 



La segunda parte comenzaba con el "Aita Gurea" interpretado magníficamente por los dos 

coros, le seguía" Maite Maite Maitea", recogía el testigo Juan Luis Vázquez, ya que hasta ese 

momento dirigió Maite Zugazaga, con la delicadeza que le caracteriza, y de la mano de Maite 

Puerto recitando magistralmente "Las Nanas de la Cebolla" las corales interpretaban esta 

canción de Serrat tan maravillosa. 

 Y que decir del "Baga Biga Higa" con Imanol Nebreda como solista, que ya había intervenido 

en el Aita Gurea, éste se dirigía a los asistentes para explicar el contenido de la canción que 

cantaría en euskera lo que el público agradeció con sus aplausos, Maite Zugazaga directora de 

la Coral San Antonio hacia vibrar con su dirección al coro y al público.  

El himno a "La Santa" ponía el punto y final al acto, todos puestos de pie con respeto para 

escuchar esta obra y aplaudir calurosamente a las dos corales. Los comentarios que se oyeron 

"extraordinarios y emocionantes". 

 

El balance se puede escribir como de un éxito total, organizativamente, musicalmente, público 

y personalidades asistentes, patrocinios, agasajos, un ambiente inolvidable, se puede pedir 

más?. 

Nuestra mas cordial enhorabuena a la organización con "Paco" a la cabeza y todos los que han 

hecho posible esta "hermandad" entre las dos corales para futuras ocasiones. 

Invitamos a los navegantes que entren en la página www.noveldadigital.es (Fiestas) donde 

podréis ver los videos y fotografías de los actos.  

Disfrutar como la coral lo ha hecho. "ZORIONAK"  

Fotos cedidas por Novelda Digital. 

 



24/08/09. LA PARTICIPACIÓN DE LA CORAL EN LA ASTE NAGUSIA 2009, SUPO A POCO. 

El Grupo Nervión que organiza las Bilbainadas de La Pérgola así como "El Guateque" dentro de 

la Aste Nagusia, en la noche del lunes 17 estaba programado un concierto de habaneras con 

las actuaciones del grupo "La barca de Mitjana" y nuestra coral. 

El inicio de la actuación fue a cargo de la Coral San Antonio de Iralabarri, con la interpretación 

de dos habaneras, "Habanera Salada" y "En mi viejo San Juan"  

 

El público asistente se quedó con las ganas de escuchar a la coral en otras obras, es mas, 

mucha gente que venía de los fuegos artificiales, preguntaban por la actuación de la coral y 

cómo fue tan corta se quedaron decepcionados. 

La actuación estaba así concertada por lo que pedimos disculpas a todos los seguidores de 

nuestra coral y les emplazamos a la ASTE NAGUSIA 2010, donde les tenemos preparada una 

grata sorpresa, estén atentos, esperamos que les guste y asi compensarles por esta mini 

actuación de este año. 

22/09/09. AYER DÍA 21 SE INICIÓ EL CURSO 2009/10. 

Con la entrega del Planning de concierto y bodas hasta el mes de Enero de 2010, se inició la 

nueva temporada de la Coral. 

Se fueron enumerando las distintas actuaciones que se llevarán a cabo en el periodo 

comentado, destacando la actuación en Santo Domingo de la Calzada dentro del año jubilar de 

dicha población riojana, otro acto, que organiza el Ayto. de Bilbao en la Misericordia, la misa 

de difuntos en los PP. Franciscanos de Irala, el concierto de Valladolid dentro del ciclo Otoño 

Musical, la gira a Praga, donde la Coral actuará junto a 17 corales de todo el mundo, entre las 

que se encuentran otra del Pais Vasco (Zarauz Abesbatza) y otra del País Catalán ("El Gavia" de 

L'Escala). 

Antes del concierto de BILBAO SOLIDARIO, (19 diciembre) la Coral viajará a Miranda de Ebro 

donde ofrecerá un concierto dentro del ciclo de Villancicos de esta ferroviaria ciudad, con los 

conciertos de navidad (Franciscanos 20 Diciembre) y el del Año Nuevo, se completará este 

ciclo, para lo cual se pretende retomar El Mesías de Haendel y obras navideñas de distintos 

cortes ofreciendo un repertorio muy popular y agradable al oído. 



25/09/09. "DESCAFEINADA" Asamblea de socios. 

Con el 12% de la masa social de la coral, se celebró la Asamblea de Socios. 

Ayer 25 de Septiembre se convocaba a los socios de la Coral San Antonio de Iralabarri, para la 

elección de la nueva Junta Directiva como único punto del día, tras un retraso de siete meses, 

ya que la nueva junta debería haberse elegido en el mes de Febrero, pero por las actividades 

de la coral, muy importantes a lo largo de este año, y con el beneplácito de los socios no se 

pudo realizar el cambio. 

Se leía el acta anterior aprobada por la mayoría y dando paso a la reelección de la nueva Junta 

en la que se presentó como única plataforma los siguientes nombres: Presidente: Gabriel 

Barredo, Vice-presidente: Luis Solar, Secretario/a: Maite Martínez, Tesorero: José A. Abio y 

como vocales: Maite Zugazaga, Isabel Vargas, Miguel A. San Emeterio y Jordi Albareda. 

Dos nuevos nombres, Luis Solar y Maite Martínez, por las dos bajas: Gloria M. Larrea y Juan 

Carlos Lazcano. 

Con 43 votos a favor y una abstención quedó aprobado el punto principal del día. 

Seguidamente se eligieron los delegados y subdelegados de cada cuerda, de los que 

participarán en esta nueva junta: Por Sopranos: Julia Sarramian, Mezzos: Ana Rodríguez, 

Tenores: Félix Rengel, Barítonos: Manuel Bessa.  

Seguirá llevando la página Web, Javier A. Fernández (aunque este tema no se mencionó). En el 

apartado de ruegos y preguntas, solo salió una propuesta, "que la nueva junta sea mas 

asamblearia que la anterior" 

Posteriormente el Presidente saliente Jordi Albareda, dirigió unas palabras a la asamblea 

agradeciendo a la junta saliente el esfuerzo realizado sobre todo durante el último año por 

todos los eventos organizados, siendo ésta la mejor junta que ha tenido la coral. Hacía un 

balance, de lo que fue una semilla en el barrio de Irala, se ha transformado en un coro 

reconocido a nivel popular, que nos "llaman" cada vez más, que requiere trabajar desde la 

humildad para seguir creciendo, la coral está saneada económicamente y solamente desde la 

ilusión por este proyecto musical se verá recompensada en un futuro próximo. Este futuro 

pasa por nuevas actuaciones y buenos proyectos para el curso que se inicia, destacando el 

"Bilbao Solidario II" para el 19 de Diciembre en La Encarnación.  

El nuevo presidente Gabriel Barredo, se dirigió a los asistentes, para pedir el apoyo de todos a 

su nuevo cargo. Ongi etorriak a la nueva junta y... a "currelar". 

5/10/09. PRESENTACIÓN EN EL BEC 

Ayer se presentaba el Bizkaia Bilbao Basket en el BEC y la coral participó en acto. El BEC fue 

una fiesta, se presentaban el Bizkaia Bilbao Basket en la nueva temporada de la liga ACB, la 

mejor liga del mundo después de la NBA, fue todo un espectáculo ya en la salida del equipo, 

un juego luces, sonido y pirotecnia daba entrada a cada uno de los componentes del equipo asi 

como a su entrenador y equipo técnico, luego se entregaba un trofeo al campeón del mundo, 

de europa y subcampeón olímpico, Alex Munbrú como reconocimiento a su labor en la 



selección nacional. El partido ante el Dynamo de Moscú fue el clásico de pretemporada, pero 

con buenas sensaciones con los nuevos fichajes. ¡¡Hay equipo!!. 

Pero el intermedio iba a ser espectacular, nadie lo sabía, hasta la prensa no se hacía eco de 

esta actuación. Y a los sones del Baga Biga Higa interpretados por la coral dos acróbatas subían 

y bajaban, piruetas incluidas, colgadas de dos lienzos, también llamada danza vertical, en el 

centro del parquet, la conjunción fue perfecta. Ovación de gala de los miles de aficionados 

congregados en el BEC. 

 

22/10/09. ENTRAÑABLE ENCUENTRO MUSICAL EN LA MISERICORDIA. 

El Área de cultura del Ayuntamiento de Bilbao y dentro del ciclo "Otoño Musical", fue el 

organizador de este evento que atrajo a numeroso público a la capilla de la Santa y Real Casa 

de Misericordia, donde también algunos residentes disfrutaron de las voces y la música de esta 

coral. 

Ayer era un día para disfrutar de la música y eso hizo la coral disfrutar y hacer disfrutar al 

respetable. El repertorio parecido al ofrecido en los últimos conciertos, con temas de 

Bernstein, Cohen, P. Zabala, M. Laboa, terminando el acto con el Agur Jaunak 

Como decía Maite su directora, "habrá que matizar algunos detalles musicales pero ha sido un 

concierto que ha dejado al público muy satisfecho, ha disfrutado"  

 



26/10/09. EXITOSO JUBILEO CORALISTA EN STO. DOMINGO DE LA CALZADA 

Son 900 años, AÑO JUBILAR CALCEATENSE y Santo Domingo de la Calzada celebró con la coral 

este acontecimiento, dentro de todo un año de peregrinaje y de conciertos organizados por la 

diócesis, vibrando y emocionándose con el programa ofrecido. 

El canónigo de la catedral D. Francisco José Suarez, elogió a la coral, catalogándola como la 

mejor de todas las que han pasado por este monumento histórico, haciendo una propuesta 

para actuar en la finalización del Año Jubilar, allá por el mes de Mayo del próximo año 

ofreciendo una misa y un concierto. 

Ayer la coral volvió a hacer disfrutar al público asistente (lleno) pero quien realmente estaba 

exultante era la directora Maite Zugazaga, dirigió magistralmente a la coral, tal fué la 

compenetración directora-músicos-coro que llegó a ser la conjunción perfecta. 

En palabras de ella, "Este ha sido el mejor concierto de esta coral y fijaros que ha habido muy 

buenos, pero en este he sentido algo especial, he disfrutado muchísimo. Enhorabuena y 

gracias a todo/as". Que mas se puede decir???. 

 

8/11/09. 25 Años del Orfeón de Usánsolo, motivo para ofrecer una buena tarde de música.  

El Orfeón de Usánsolo cumplía 25 años y dentro del ciclo organizado, nuestra coral ofrecía un 

buen concierto ayer día 7 en la Iglesia de San Andrés con tres cuartos del aforo en un día 

desapacible que los que acudieron pudieron gozar de un repertorio que la coral viene 

ofreciendo últimamente bien construido para hacer disfrutar al público y provocar bravos por 

los momentos en que el coro con sus pianos, mezzofortes y fortes, llegan hasta lo mas hondo. 

El recuerdo a Leonard Bernstein con los cuatro temas que la coral esta ofreciendo, "América", 

"One hand one heart", "María" y "Tonight", dentro de su obra maestra en la película "West 

Side Story", rinde así homenaje a un compositor excepcional, dos obras para un reducido del 

coro "Dona Dona" de Secunda y "Hallelujah" de Cohen de una delicadeza que impresiona, 

siguiendo por cuatro obras del repertorio euskaldun "Bedeinkazioa" de Pello Zabala, "Nerea 



izango zen" de Mikel Laboa, "Maite Maite Maitia" de Larrañaga y Ezkurra finalizando con el 

conguro a la paz "Baga Biga Higa" de Laboa. 

A la finalización del concierto la presidenta del Orfeón de Usánsolo agradecía y obsequiaba a la 

coral con un trofeo por la participación en el ciclo. La coral condescendiente ofrecía dos bises, 

muy aplaudidos. 

 

22/11/09..UNA ABARROTADA IGLESIA DE SAN MIGUEL SE EMOCIONÓ ANTE OTRA ACTUACION 

MAGISTRAL.  

La Coral Valparaiso, por estas fechas organiza el ciclo OTOÑO MUSICAL con la colaboración de 

la Fundación Municipal de Cultura, y esta era su undécima edición, iniciado el día anterior este 

breve ciclo con un concierto serio y bien dirigido por Antonio Redondo con la iglesia llena ya 

que según comentaron existe mucha afición a la música coral. 

Pero lo que no imaginaban, los organizadores, era el éxito del segundo día con nuestra coral. Y 

así lo refrendó un público entendido y emocionado, aclamando con sus aplausos, durante siete 

minutos al finalizar el concierto. Luis Hernández, presidente de la Coral Valparaiso, hacía la 

presentación al comienzo del concierto, un repertorio variado, el mismo de Santo Domingo, 

tras las obras de Vangelis (adaptación sacra) y los dos reducidos de Secunda y Cohen, 

finamente interpretados, llegaba una obra que es poco conocida, el "Ave María" del turco 

Tolga Kahsif, y como solistas Maite Zugazaga e Imanol Nebreda ¡¡que delicia!! y el coro detrás 

apoyando con suavidad y empaste. ¡¡que emoción en el público!! se palpaba en sus caras, 

bravos y aplausos a rabiar, saludando en dos ocasiones los solistas, tras esta maravilla, le siguó 

el "Pie Jesu" de Webber con los mismos intérpretes, otra ovación de gala. Dos obras de Faure 

antecedían al final sin precedentes, ya que la fuerza del "Baga Biga Higa" llegaba a las entrañas 

de los asistentes aplaudiendo durante siete minutos y en pie, creo que hasta los Condes de 

Fuensaldaña se levantaron de sus reclinatorios en mármol para aplaudir a la coral. Al final y en 

agradecimiento a esos vítores, dos bises que supieron a gloria. 



 

La coral recibía un recuerdo muy castellano, en forma de pajarera, de manos de Antonio 

Redondo director de la coral organizadora y las felicitaciones de su presidente así como de 

miembros de esta coral que también se quisieron unir a este éxito. ¡Gracias por vuestra 

acogida!, seguro que nos volveremos a ver, así que hasta pronto.  

29/11/09. EL XI FESTIVAL CORAL INTERNACIONAL DE ADVIENTO DE PRAGA ESPERA A LA CORAL 

Por invitación del Consejo de la ciudad de Praga, corales de todo el mundo cantan en Praga, 

con motivo del Adviento, en lugares tan entrañables como el Edificio de la Coral Hlahol, el 

escenario abierto de la Plaza Mayor en el centro histórico, el Teatro Nacional o la Iglesia de San 

Nicolás. Se trata de un festival no competitivo punto de encuentro de corales de todo el 

mundo.  

7/12/09. SAN ANTONIO ABESBATZA CULMINAN CON ÉXITO SU GIRA POR PRAGA. 

Tras cuatro días de gira, nuestro coro ha dejado el pabellón musical del Pais Vasco muy alto, en 

el XI Festival Coral Internacional de Adviento en la ciudad checa de Praga 

Pero vayamos cronológicamente con el viaje a Praga. Después de un buen doble vuelo, los 

componentes de la coral arribaban en el aeropuerto checo sobre las 19 h. dirigiéndose al hotel 

para después hacer su primera incursión por la majestuosa ciudad de Praga donde se 

empezaba a notar el ambiente navideño por las lucecillas de colores que adornaban su casco 

antiguo desde la Václavském námestí (plaza Venceslao) hasta Astronómica Clock  ó plaza de los 

relojes astronómicos en la que un gran arbol iluminado presidía un mercado de navidad, 

donde acuden miles de personas no solamente para hacer sus compras sino, también para 

degustar los bocadillos de salchichas asi como los rollitos dulces que eran una verdadera 

delicia.  

La segunda jornada se iniciaba con una visita guiada a los lugares mas emblemáticos de la 

ciudad, el Niño Jesús de Praga, primera visita obligada, después Royal Garden y su castillo 

donde está la St. Vitus Cathedral, paseo por el puente de Carlos IV para terminar en la plaza de 

los relojes antes mencionados. 



La primera actuación de la tarde era la de San Antonio Abesbatza (16h) en la plaza Venceslao, 

dentro del recinto de casetas de venta navideña, y ya dejaba su muestra del folclore coral 

vasco.  

 

Tras la actuación paseo y posterior excursión en barco (river boat) por el rio Vltava (Moldava) 

que tras una típica cena, se entonaban algunas canciones para amenizar la fría y húmeda 

noche. 

El tercer día se caracterizó por el éxito de la coral, en el Hotel Pyramida se concentraban los 18 

coros participantes, cada uno interpretaba una obra de navidad de su país, nuestra coral 

participaba en octavo lugar, el "Ator Ator", sonó de maravilla, en una capela para enmarcar, la 

ovación fue de gala, y solamente el coro ruso quitó el protagonismo a San Antonio Abesbatza. 

El hipotético segundo lugar hace que esta coral este ya a la altura internacional. Tras la 

actuación llegaron los primeros contactos para acudir a otros países. Todos los coros al final, 

interpretaron cuatro obras netamente navideñas entre el regocijo general. 

 



Ya entrada la noche (18h) en Praga anochece a las 16h. tuvo lugar la segunda actuación en la 

Plaza Venceslao, en esta ocasión el coro echó el resto y un numeroso público arremolinado en 

torno a las casetas y al quiosco le ovacionó repetidas veces. Además celebraban a San Nicolás 

con las calles abarrotadas de gente y los niños disfrutando de sus regalos. Tras un cafecito para 

entrar el calor (3 grados) el coro se fue al Teatro Negro con una puesta en escena espectacular, 

coreografía de luces y sombras, con algunos gags cómicos de mimo, incluido algún coralista en 

la actuación. Y así de divertida terminaba una jornada de éxito, que no se olvidará. 

El Domingo acudía el coro a la Kostel Sv. Václava (Iglesia de San Venceslao) una parroquia 

fundada en 1903 cuyo altar esta presidido por una pintura del maestro Jan Kristofoti 

resaltando la muerte de Cristo en la cruz sobre un fondo de cielo y nubes que embellecen la 

figura de Cristo. El interior se terminó de restaurar en el año 1998. órgano incluido tras un 

incendio en el año 1962. Aquí la coral participó de la misa Mayor (hora y media) en la que 

además del coro, los fieles amenizan con su cantos toda la misa. Últimas compras y el regreso 

estaba previsto para las seis de la tarde, en el Aeropuerto de Praga el coro quiso agradecer a 

las señoritas que nos han guiado por la ciudad, y en el propio aeropuerto les obsequiaban con 

tres melodías que les emocionaron. 

 Fin de la experiencia, con una organización a la altura de esta coral, que ha entrado en lista de 

corales internacionales por mérito propio. Zorionak, esto solo ha sido el comienzo... 

10/12/09. Nueva salida, nuevo concierto en esta ocasión con motivo de la VII Semana coral de 

villancicos "Juan de la Encina" que organiza la Asoc. Cultural Coral Juan de la Encina, en la 

Iglesia Santa María de Miranda de Ebro donde nuestra coral participa con un repertorio de 

cuatro obras, dos de la Navidad de verano de Ariel Ramírez, el HOLY NIGHT y un  

 MEZLEY DE VILLANCICOS. El concierto será compartido por las corales: Coro Infantil/Juvenil 

"Juan de la Encina", Coral Juan de la Encina, Coral Schola Cantorum de Burgos. 

12/12/09. BRILLANTE COLOFÓN A LA VII SEMANA CORAL DE VILLANCICOS "Juan de la Encina" 

en Miranda de Ebro. 

 



Finalizó la VII Semana coral de villancicos "Juan de la Encina" organizada por la Asoc. Cultural 

Coral Juan de la Encina, en la Iglesia Santa María de Miranda de Ebro, patrocinada por la Asoc. 

Belenista de Burgos (Caja Círculo) asesorada por la Federación Coral Burgalesa en la que han 

colaborado la Junta de Castilla y León, el Ayto. de Miranda de Ebro y la cadena SER. 

El brillante colofón lo puso la Coral San Antonio, con un pequeño repertorio navideño que el 

público asistente, en gran número, agradecía con una ovación de gala puesto en pie.  

Anteriormente habían participado el Coro Infantil/Juvenil "Juan de la Encina", Coral Juan de la 

Encina, Coral Schola Cantorum de Burgos. 

Al término del acto se entregaron sendos recuerdos de todos los que han colaborado en esta 

semana coral.  

Esta ha sido la décima y última salida de la coral en esta año 2009, toda una historia viajera 

que ha dado la internacionalidad a una coral que sigue subiendo en calidad y constancia. 

15/12/09.Tres conciertos benéficos en favor de los mas necesitados.  

San Antonio Abesbatza, se creó por y para el pueblo y desde hace 11 años está ofreciendo 

conciertos benéficos a favor de diferentes ONG's.  

Este año no podía ser menos y nuestro coro ofrecerá tres conciertos solidarios. Se inicia este 

ciclo navideño, el próximo día 19 en la Iglesia de la Encarnación, este será el segundo "BILBAO 

SOLIDARIO", tras el éxito del primero el pasado año en el Palacio Euskalduna, a favor de los 

comedores sociales de Bilbao (Comedor de los pobres de Irala), este año será a beneficio de la 

Fundación Latino Grameen, proyecto centéotl: Mujeres en extrema pobreza de Oaxaca 

(México) 

El domingo día 20 la Iglesia de San Antonio de Padua, sede de los PP. Franciscanos se viste de 

gala para ofrecer el tradicional concierto de Navidad (con éste serán diez) y en este año la 

coral se solidariza con las familias mas necesitadas del barrio de Iralabarri. 

En la Iglesia de la Residencia de los PP. Jesuitas (frente a El Corte Inglés), el próximo día 4 de 

Enero, y otra vez la solidaridad es nuestro lema. Y en esta ocasión a favor de la parroquia del 

Sagrado Corazón de Jesús que pertenece al cantón Sucre ubicado al norte de la provincia de 

Manabí en Bahía de Caráquez en Ecuador existe un proyecto con el lema "Me muevo contigo" 

es una atención a la movilidad de las personas con discapacidad que la congregación de los PP. 

Dehonianos desarrollan en el centro médico con atención especial y rehabilitación física.  

20/12/09. BILBAO SOLIDARIO II 

Comenzó el trio de conciertos solidarios que está ofreciendo la Coral San Antonio en este 

tiempo navideño con la Iglesia de la Encarnación a tope, personalidades incluidas, que no 

quisieron perderse este inicio musical. 

El pasado año se iniciaba un "Bilbao Solidario" pensando en los más desfavorecidos y en que 

podía ser instituido como lema para años venideros organizando por esta fechas de navidad un 

concierto en el que se involucraran los bilbaínos y bilbaínas en el apoyo a las personas de este 



mundo que lo están pasando mal. En el 2008 fue el Comedor de San Antonio el beneficiado 

por aquel concierto y este año han sido las mujeres en extrema pobreza de Oaxaca en México, 

de la mano de la Fundación Latino Grameen. 

En cuanto al aspecto musical, la coral ha estado a su altura con un repertorio variadísimo y 

totalmente popular, el público para no perder la costumbre y esto ya se esta convirtiendo en 

algo inusual, se puso de pie para aplaudir y felicitar a la coral. El dúo Maite Zugazaga e Imanol 

Nebreda destacaron en las dos obras que actuaron de solistas. 

Los concejales, Julia Madrazo y Txema Oleaga junto a la representante de la ONG se 

explayaron en elogios dando la enhorabuena a la coral, saliendo una oferta para Madrid el 

próximo año. 

21/12/09. IRALABARRI CELEBRA LA NAVIDAD CON LA CORAL 

Estaban todo/as, la Iglesia de los PP. Franciscanos llena hasta las puertas. El concierto benéfico 

a favor de Cáritas Parroquial, que destinará la recaudación a las familias mas necesitadas de 

barrio de Irala. 

 

Pero además del éxito de público y la buena recaudación (2003,95 €) hay que destacar la 

buena actuación de la coral, el comienzo era prometedor con las obras para coro de "El 

Mesías" de Haendel, que supieron a gloria. Cambio radical del recital y la música popular afluía 

por las gargantas bien conjuntadas y dirigidas por su directora Maite Zugazaga. Al piano y 

teclados Flora Gómez y Miguel N'Dong, maestros en el acompañamiento.  

"What a wonderful world"," Imagine" de Lennon, el Hellelujah de Cohen (en coro reducido) y 

quizas la obra mas aplaudida ha sido "La vida es bella" , ha sido un gozo para el oido escuchar 

al duo Maite Zugazaga e Imanol Nebreda, trasladando al público una buena dosis de emoción, 

sobre todo en el baile final, y "Chiquitita", que recordaba al grupo Abba. Luego seguidamente 

un "Ator Ator" lento y profundo como si se tratara de un coro de los países del este, daba paso 

al final navideño preparado para la ocasión, volviendo a resaltar el duo mencionado y 

acompañados por una coral exultante. !!Como ha sonado el "Holy Nigth"!! decía un atonito 

espectador entendido en estas obras corales. un madley de villancicos ponia el punto y final. 

Pero hubo dos bises uno fue una oración con la música de Simon & Garfunkel, y el "White 

Christmas" balanceo incluido que el público seguía con una sonrisa y puesto en pie agradecía 



con la ovación que tributó a su coral, a la de su barrio, un barrio orgulloso por tener a este 

grupo de personas llevando su nombre por todo el mundo. "Zorionak". 

31/12/09. CONCIERTO EN CLAUSURA 

 La clausura de ayer no era por que se acaba el año, o porque la coral necesitara recluirse para 

hacer un buen ensayo para el próximo concierto, no no... es que la coral tiene un gran afecto a 

las Religiosas de la Inmaculada Concepción de Bilbao en su convento ubicado entre Las cortes 

y Mirivilla y no podía resistir una tentación en este caso muy benévola que era ofrecer un 

concierto navideño a las "monjitas". 

Como si de los misterios gozosos se tratára, así gozaron las sores de la actuación, era como 

estar en la gloria (decían) y es que no fue para menos, ellas disfrutaron y los coralistas mas, de 

ver la alegría en sus ancianas caras, una docena de religiosas siguieron con atención el 

concierto asi como una treintena de personas invitadas en la pequeña capilla que tiene este 

monasterio. 

 

Musicalmente la coral respondió como lo viene haciendo en los innumerables conciertos que 

ya en una cifra de 21 (este año) y que no nos vamos reiterar en lo bien que lo hace, cada día se 

supera, una raya más en un baremo que está cogiendo cotas muy altas.  

Hasta aqui la historia del año 2010. Aunque la temporada navideña acaba como todos los años 

con el concierto de año nuevo, que reseñamos a continuación. 

05/01/10. LA HISTORIA SE REPITE 

 El concierto ofrecido por San Antonio Abesbatza ayer en la Residencia de los PP. Jesuitas de 

Bilbao, ponía el broche de oro al ciclo de Navidad que el grupo coral iniciaba en Praga a 

primeros del mes de Diciembre. 



Los directores Maite Zugazaga y Jordi Albareda, estaban exultantes al final del concierto, la 

historia se repetía, la reunión al final de la actuación, que tiene por objeto, felicitar o 

"abroncar" en buen sentido de la palabra, el comportamiento musical de cada una de las 

cuerdas, si aquí o allá se ha desafinado, o se ha entrado a destiempo, o esos fortes eran 

pianos, en fin esas "cosillas" que hacen que un coro se supere cada día. 

Pero en esta ocasión las palabras de la directora fueron: "Chico/as me ha encantado" esta 

frase lo decía todo, había beneplácito por los cuatro costados ( o cuerdas) y la realidad fue: la 

iglesia a rebosar, en la puerta se agolpaban hasta tres filas de pie por falta de sitio, en lo 

musical, ni un fallo, el empaste fue perfecto, el acompañamiento al piano de Flora Gómez en 

conjunción con el coro, las ovaciones mas sonadas para el dúo Maite Zugazaga e Imanol 

Nebreda en "La vida es bella" y en el "Holy Nigth". Y el coro que ha llegado a la cima musical 

donde deseamos este muchos años, de momento el 2010 promete. 

Otro aspecto a destacar es la beneficencia del concierto, los PP. Dehonianos estarán 

satisfechos del éxito del concierto y la ayuda registrada en las huchas de la voluntad de los 

asistentes al acto, (1800€) sirva para que el proyecto clínico en Bahia de Caraquez sea una 

realidad. Gracias por sus aportaciones. Enhorabuena a todos.  

 

FIN DE LA HISTORIA 2009 

 


