Historia del año 2020

AÑO

2020

Año del coronavirus
6.1.2020.- El pasado día 3 concluía la terna de conciertos
navideños con el siempre esperado Concierto de Año Nuevo en
la Residencia de los PP. Jesuitas.
Los temas de Navidad interpretados por la coral tuvieron el
impacto deseado, en tres de ellos acompañados por un grupo
de niños y niñas que hicieron las delicias del numeroso público
congregado, es nuestro futuro, que llegará sin darnos cuenta.
Todas las opiniones que nos dieron fueron de un gran concierto.
Satisfechos por ello.
El concierto patrocinado por el Grupo Nervión y con un motivo
benéfico, como ayudar a la Asociación del Lupus Eritematoso
Sistémico,
Y
cuya
recaudación al final del acto
fue de 902,13€, que servirá
para paliar los gastos de este
año que comienza, pensando
en el Congreso del próximo
mes de mayo.
Ahora unos días de descanso
y
en
tres
semanas
volveremos con los ensayos para preparar nuevos conciertos,
sobre todo la gira que parte de los miembros de la coral hará a
BUDAPEST en el mes de abril.

Actuación en el Hotel Gran Bilbao
6.3.2020.- Ayer día 5 la coral participó en el congreso de la
Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas
AECFS. ofreciendo un concierto bonito, entrañable por la
presencia de personas de diversos países y a su vez con una
coral entregada que fue muy aplaudida por el numeroso
público.

Y nos llegó el coronavirus…
Y la coral tiene que tomar una decisión importante .

Aplazada la gira a Budapest
14.3.2020.- Por los motivos que todos conocemos de pandemia
global, decretada por la OMS y una vez realizadas la gestiones
con la Embajada de España en Budapest nos desaconsejan la
gira que teníamos previsto hacer los próximos 14 al 18 de abril.
La coral iba a ofrecer un concierto en la Iglesia Matyas de la
capital húngara.
Se está trabajando la posibilidad de realizarse en el mes de
octubre. Así que os tendremos informados.
Transcurre el tiempo Abril… Mayo… La coral adopta los ensayos
virtuales desde casa.
En el mes de mayo teníamos una actuación en Vitoria Gazteiz
pero…

Actuación virtual
21.5.2020.- El próximo día 30 de mayo la coral tenía previsto
participar en el VIII Festival internacional poetas en mayo 2020
en Vitoria Gasteiz. https://poetasenmayo.com/
Por el motivo que todos conocemos de la pandemia, la coral no
estará presencialmente en dicho acto, pero si virtualmente con
un reportaje elaborado por la propia coral.
Este festival se desarrolla todo el mes de mayo. Nuestra
actuación será a las 20,30 horas.

Transcurre el verano, entre confinamientos, restricciones,
noticias, y por fin en septiembre parece que se abre una
ventana a la posibilidad de volver a la actividad.

¡Volvemos! Nuevos proyectos…
6.9.2020.- Si amigos ya estamos de nuevo en marcha tras estos
seis meses de inactividad.
Volvemos con la ilusión renovada siempre dentro de un orden,
porque la pandemia sigue ahí.
El pasado viernes se reunió la junta directiva en la que se
aprobó la vuelta a las actividades musicales el, próximo viernes
día 11, con todas las medidas de seguridad sanitaria que vamos
a aplicar.
Habrá tres grupos de coralistas, primero las mezzos, después
sopranos y para finalizar los ensayos los tenores y barítonos,
en el local de ensayos de Vista Alegre 5, debidamente señalada
la separación entre coralistas, Habrá ensayos generales en la
iglesia de los PP. Franciscanos por aquello de las distancias a
guardar.
Por otra parte, hemos recibido la invitación para actuar en
BILBO UDAZKENA 2020 el día 3 de octubre.
Tenemos previsto participar en "Fair Saturday" el 28 de
noviembre, ya confirmaremos el lugar.
El concierto de Navidad lo tenemos previsto para el próximo 19
de diciembre en la Iglesia de los PP. Franciscanos. Y el concierto
de año nuevo será el 2 de enero del 2021.
También informamos que el numero de la lotería de navidad es
el: 85972, ya están a vuestra disposición las participaciones, no
esperéis a última hora para reservar.

Primer ensayo general
19.9.2020.- Aunque el inicio del
curso y de los ensayos fue el
pasado 11 de septiembre, ayer
día 18 tuvimos el primer ensayo
general para
preparar
los
próximos
conciertos.
Lo
hicimos en la Iglesia de los PP.
Franciscanos nuestra sede con
las
medidas
de
seguridad
sanitarias,
de
distancia
e
higiénicas.

Posicionando a la coral.
27.9.2020.- El pasado viernes día
25, segundo ensayo general con las
medidas sanitarias y de distancias,
para preparar el concierto del día 3
de octubre en La Encarnación a las
22 h., dentro del ciclo organizado
por el Ayto. de Bilbao: BILBO
UDAZKENA 2020.

La vuelta a la "normalidad"
4.10.2020.- Después de nueve meses sin poder actuar por la
pandemia, la coral ofreció ayer un magnífico concierto en la
Iglesia de La Encarnación de Bilbao dentro del ciclo organizado
por el Ayto. de Bilbao "Bilbao Udazkena 2020", que viene a
sustituir el "Gau Zuria" (Noche blanca) que la desaparecida
Fundación 700 organizaba por el mes de junio celebrando el
aniversario de Bilbao.
Ante un aforo limitado de unas 200 personas la coral fue
desgranando un repertorio variado, iniciándolo con tres temas
de la dulce Enya que la coral estrenaba aprendidos y ensayados
dentro del confinamiento y posterior inicio de curso.
No podía faltar la poesía de Leonard Cohen y su aleluya,
después se presentó la composición de nuestra directora Maite
Zugazaga "Cuando todo esto pase" obra que compuso durante
el confinamiento. "Volveremos a brindar" obra muy conocida en
los días que estuvimos encerrados. Luego tres obras clásicas de
nuestro reciente repertorio enfilando la recta final con obras del
folklore vasco, terminando con el "Baga Biga Higa" de Mikel
Laboa nuestra seña de identidad durante muchos años. Un bis,
"La Vida es bella" para poner la sonrisa, aunque no se vea por
la mascarilla y la esperanza que a pesar de todo saldremos
adelante. Foto cedida por Esther Bravo

LOS PROYECTOS HASTA NAVIDAD TRUNCADOS
POR LA PANDEMIA.
La Gira a Budapest aplazada al mes de abril del 2021.

Fair Saturday a favor de Gizakia
19.10.2020.- El próximo día 28 de noviembre y siempre que las
autoridades sanitarias lo autoricen, la coral ofrecerá su
tradicional concierto en el Fair Saturday 2020 que este año será
en la Iglesia de San Vicente a las 19h. En esta ocasión a favor
de Gizakia- Podéis visitar su Web y ver los proyectos que
realiza.
CONCIERTO SUSPENDIDO.
No se autorizó ningún acto hasta nuevo aviso.
Así resumimos el final de un año para recordar y también para
olvidar.

AGUR A NUESTROS CANTOS EN NAVIDAD
5.12.2020.- SI. Tenemos que decir agur a la Navidad 2020, un
mal año para todos los que amamos la música, y un mal año
para muchas familias que han pasado y están pasando por
malos momentos a cuenta de la pandemia.
La coral San Antonio de Iralabarri, reanudó los ensayos en
septiembre para preparar el único concierto que ha podido
ofrecer este año.
Debido a la normativa sanitaria del Gobierno Vasco, no se puede
ni ensayar ni cantar a la Navidad.
Así que este año con harto sentir no podemos ofrecer los
conciertos que tenía previstos la coral el día 19 en Irala y el día
2 de enero en La Encarnación.
Ya tuvimos que aplazar el que teníamos programado para el 28
de noviembre para Fair Saturday, que en principio hemos
designado la fecha del 16 de marzo para su realización.
Lo que la pandemia no ha conseguido es mermar la ilusión de
esta Coral, que ya se encuentra inmersa en la preparación de
dos interesantes proyectos que pronto verán la luz. Y es que la

magia de la Navidad sigue viva en todos nosotros, aunque este
año no podamos unir nuestras voces y compartir emociones.
Feliz Navidad, un Próspero Año Nuevo, y que la salud nos
acompañe hasta nuestro próximo encuentro.

¡FELIZ NAVIDAD!
Esta Navidad será distinta para muchas personas y no
podremos disfrutarla como otros años.
Desde la Coral San Antonio de Iralabarri queremos enviaros una
felicitación especial.
En este enlace podréis disfrutar de una video realizado por
Javier Pérez miembro de esta coral.
https://youtu.be/_On7t9BjQuY

