El año del 20 aniversario
1998/2018
4/01/2018. Concierto de Año nuevo
Y como de costumbre iniciamos el año con el concierto de Año Nuevo
que siempre reúne una multitud de personas abarrotando la
Residencia.
Finalizó nuestra campaña navideña de conciertos, que comenzamos el
pasado 15 de diciembre en Deusto. Y como ya es habitual nuestro
concierto de año nuevo fue en la Iglesia de la Residencia.
Al finalizar el mismo mucha gente nos vino a felicitar por nuestra
actuación. El responsable de la Fundación Ellacuría se acercó al interior
de la iglesia para agradecer el magnífico concierto y la solidaridad del
grupo por el proyecto de hospitalidad para los refugiados.

Ahora unas merecidas vacaciones hasta el día 26 que volvemos para
preparar el concierto sacro el mes de marzo.
25/01/2018. El regreso de vacaciones.
Ya estamos de vuelta, hoy reanudamos la actividad de ensayos, para
preparar el Requiem de Gabriel Fauré para el concierto del día 16 de
marzo en la Iglesia de la Inmaculada (C/Sabino Arana).
Un año muy especial para la coral ya que a partir de Junio celebraremos
nuestro VEINTE ANIVERSARIO 1998/2018.
A lo largo del año os iremos informando de las actividades que se vayan
programando para dicho acontecimiento.

24/03/2018. El Requiem sonó con fuerza en la Iglesia de la
Inmaculada
Los días 16 y 17 en la Iglesia de la Inmaculada se ofrecía el XXVIII
ciclo de música sacra que organiza el coro Ars Viva. El viernes dos
coros diferenciados en repertorio aunque dentro de lo sacro.
Nuestra coral interpretó el Requiem de G. Fauré, bajo la dirección de
Maite Zugazaga, acompañada al piano por Pedro Guallar, con un buen
hacer musical con momentos de la obra muy interesantes.
La coral sonó con fuerza desde el coro de la iglesia, que como dijo el
presentador, a Fauré hay que escucharlo no ver el modo de
interpretarlo, lo que ocasionó cierta perplejidad, que al final agradeció
el numeroso público asistente con una buena ovación.

Esta misma obra fue repetida en la celebración penitencial de la Iglesia
de los PP. Franciscanos de Irala el día 23 de marzo.
28/05/2018. Uretamendi, en fiestas, acogió un concierto de
nuestra coral
Ayer día 27, dentro del ciclo que organiza el Ayto. de Bilbao (Kultura
Barrutik) en el distrito 7 con el eslogan "BARRUTIAK KANTARI" nuestra
coral participó en un concierto compartido con Gaudeamus Hodie
Abesbatza, quienes al final los dos coros entonaban el "Agur Jaunak".
Tras la actuación de Gaudeamus la coral interpretó un repertorio
variado con obras de Vángelis y del folklore vasco que gustó mucho al
numeroso público que acudió.

Y LLEGA EL XIX CICLO DE CONCIERTOS
CORALES DE IRALABARRI

El próximo día 9 comienza el XIX Ciclo de Conciertos Corales de
Iralabarri, con una actuación muy importante nos visita el CORO DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA con la ORQUESTA DE CÁMARA
HISPALENSE, con la interpretación del REQUIEM DE MOZART.
El día 10 San Juan Bautista Abesbatza de Leioa, bajo la dirección de
basilio Astulez.
El 16 El Coro Rossini de Bilbao con su "ZARZUELA ON AIR" seguro que
gustará.
El día 17 Orfeón San Antón de Bilbao, finalizando el ciclo, como es
habitual, nuestra Coral San Antonio de Iralabarri.

10/06/2018 Inicio Apoteósico
No se puede pedir más a un inicio como el de ayer del XIX Ciclo de
Conciertos Corales de Iralabarri.

La iglesia abarrotada de público que pudo escuchar un Requiem de
Mozart, magníficamente interpretado por el Coro de la Universidad de
Sevilla junto a la Orquesta de Cámara Hispalense.
11/06/2018 Una delicia para el oído
Ayer San Juan Bautista Abesbatza de Leioa nos obsequió con uno de
los mejores conciertos escuchados a lo largo de estos diecinueve años
del Ciclo de Conciertos Corales de Iralabarri. Si el día anterior los de
Sevilla nos ofrecía un Requiem magistral, los chicos/as de Leioa nos
dejaron con la boca abierta con una gran conjunción de voces.
Realmente fue una delicia para los sentidos musicales.

Volvemos a celebrar el Aniversario de la fundación de la Villa de Bilbao,
718 años coincidente con nuestro 20 aniversario. Actuaremos en el
Pórtico de Santiago el sábado día 16 a partir de las 23h

|
17/06/2018. Tercera jornada divertida
Ayer el Coro Rossini con su "ZARZUELA ON AIR" nos dejó
boquiabiertos, ¡que manera de interpretar momentos de la zarzuela! la
actuación en todos los sentidos, musicales y de coreografía, fue
extraordinaria. Otro concierto para recordar en la historia de los ciclos
de Irala.
19/06/2018. Celebramos el 718 cumpleaños de Bilbao
El pasado sábado participamos en la Noche Blanca Gau Zuria 2018
interpretando un concierto basado en obras del folklore euskaldun y
otras variadas. Un gran concierto en un marco inigualable como el
Pórtico de la Catedral de Bilbao.

18/6/2018. Cuarto día de ciclo
Ayer día 17 correspondía la actuación, en el XIX Ciclo de Conciertos
corales de Iralabarri, al Orfeón San Antón de Bilbao, con un repertorio
muy variado y bien interpretado. Gustó su programa.

25/06/2018 Crónica final del ciclo coral
Nuestra coral puso el pasado sábado día 23 el broche de oro al XIX
Ciclo de Conciertos corales de Iralabarri, un ciclo que este año ha
superado con creces las expectativas generadas, consolidando por la
afluencia de público y por su calidad, que es uno de los mejores ciclos
del ámbito coral en Bizkaia.
El nivel generado por los coros que se han presentado en esta edición
ha sido superior, si lo comparamos con otros años, la ocasión lo
merecía, ya que la coral cumple veinte años y tenía la responsabilidad
de programar un ciclo de categoría.
Analizando por actuaciones, el primer día el Coro de la Universidad de
Sevilla y la Orquesta de Cámara Hispalense, nos ofrecieron un
magnífico Requiem de Mozart. Iglesia abarrotada.
La segunda jornada fue una delicia escuchar las voces muy bien
conjuntadas de San Juan Bautista de Leioa, ¡que maravilla! Otro lleno.
En el siguiente fin de semana (16 junio) el Coro Rossini nos hizo
retroceder a los años en que la radio era la protagonista de emisiones
musicales de zarzuela, todo un programa “Zarzuela On Air” que deleitó
al respetable.

El domingo 17 el Orfeón San Antón que se presentaba en el ciclo, ya
que nunca había participado y era hora de escuchar a un coro con el
arraigo en Bilbao que posee y lo demostró con un programa variado y
muy bien interpretado, gustó su actuación. Las dos jornadas lleno.
Y el colofón corrió a cargo de nuestra coral, que en este año tan
importante, quiso poner las bases para el futuro, presentando a
niños/as de edades similares para acompañar a la coral en dos piezas
y así ver que puede haber una continuidad en las generaciones
venideras.

Con obras que la coral ha ido interpretando a lo largo de estos veinte
años y otras nuevas, compuso un repertorio que encantó. Sobre todo,
cuando los niños estuvieron en escena.
En la presentación pudimos ver un video de “20 años en fotos” que el
público asistente, rompió en una gran ovación emocionante y mas
emocionante el video “In Memoriam” de las personas que ya no están
con nosotros.
Al interpretar la “Cantique de Jean Racine” la coral tuvo un recuerdo
especial para ANUS profesora de piano del Conservatorio de la Coral
de Bilbao que falleció este año.
Y para finalizar mención a parte para el presentador del ciclo, que este
año el ciclo ha contado con la participación desinteresada de José
Ignacio Rejón conductor del programa “Locos por la música” de Radio
Nervión. Una persona que vive la música como nadie y domina el
micrófono.
Una gran experiencia para la Coral. Gracias José Ignacio.
Ya se está trabajando para el XX Ciclo del 2019, se puede anticipar que
ya contamos con tres coros con sorpresa incluida. “Hasta aquí puedo
leer”.

03/10/2018. La coral participará en...
A la vuelta de vacaciones nos vemos inmersos en los ensayos que la
coral prepara para su campaña de Navidad. Pero también ha recogido
el guante del reto de participar en el evento inaugural del #fairsaturday
de este año.

A un mes de nuestra participación en el evento, junto a mil voces
acompañando a la Coral de Bilbao, el Coro Rossini, UPV/EHU
Abesbatza, y la Banda Municipal de Música de Bilbao.
Con la intervención de Benito Lertxundi, todo bajo la dirección de José
R. Pascual Vilaplana.
Un espectáculo audiovisual inolvidable
¿Te imaginas O Fortuna cantando por mil voces? ¿y los Chicos del Coro
cantado por más de 300 niños y niñas?

Emoción, sorpresa y diversión en una noche única que dará comienzo
a Fair Saturday 2018 por todo lo alto.

01/11/2018. FAIR SATURDAY 2018
La coral participa un año más, en este movimiento cultural y solidario
en el que participan miles de artistas de todo el mundo. Fair Saturday
2018
El próximo día 24 en la Iglesia de los PP. Franciscanos la coral ofrecerá
un concierto 20h, a favor de ANESVAD que en la celebración de su 50
aniversario la coral quiere estar presente aportando nuestro granito de
arena a los proyectos solidarios de esta organización "Por el derecho a
la salud"

06/11/2018 Un premio para la historia.
Ayer una noche para la historia de nuestra coral uno de los 23
premiados por haber iniciado @FairSaturday en el año 2014. Aunque
esta "locura" maravillosa se gestó en nuestro viaje a New York.
Zorionak!
Fue una noche mágica de emociones varias, donde se presentó la
edición de este año de Fair Saturday.
Se entregaron varios galardones, Miguel Molinari (Sinfonía por el Perú),
Dania Dévora (Womad) Danny Boyle Y Rami Ousta (Bemis) etc. etc.,
pero quizás el más emotivo fue sin duda, el otorgado a Richard
Demarco. Agradeció emocionado el premio.

Fotos cedidas por Judit Pereda. Recibió el galardón Javier A. Fernández (Vice de la coral).

Jordi Albareda expuso las líneas que se han seguido, las actuales y las
venideras, y siempre desde el origen, Bilbao y Bizkaia como recalcó
Unai Rementeria.
Una de las muchas intervenciones en un video "que es para ti Fair
Saturday" la de George Belinga de Koop SF 34, dijo que su deseo era
que de esta "locura maravillosa", dentro de cinco años, se hable en
todo el mundo.
ZORIONAK! a todos por lo que nos toca.
25/11/2018. Quinto Fair Saturday
Si, por quinto año consecutivo la coral participó en Fair Saturday con
un concierto a favor de Anesvad en el cincuenta aniversario y con su
proyecto "Por el derecho a la salud".
Un buen concierto variado del repertorio habitual de la coral, que supo
a poco.
Lo más importante la participación en el evento y a favor de una causa
justa.

15/12/2018 De nuevo sonará el "Feliz Navidad"
Hola amigos: Se acercan fechas entrañables en las que celebramos la
venida de Jesús y la coral fiel a su tradición ofrece como todos los años
y ya son veinte… los conciertos navideños.
Nuestra programación, está en nuestra agenda de la página Web pero
queremos llamar la atención de dos conciertos que para nosotros
tienen un motivo especial.
El primero será el día 22 en la Iglesia de los PP. Franciscanos de Irala
en el que ofreceremos un repertorio muy variado, además de la
participación de un grupo de niños/as que harán las delicias de los
asistentes.

Además celebramos el 20 aniversario de nuestro primer concierto que
fue el 26 de Diciembre de 1998. Tendremos un recuerdo especial para
aquellos “40” que comenzaron su andadura y que llegamos al día de
hoy con una coral totalmente consolidada y con unos fieles seguidores
a los que también queremos agradecer por ser parte de nuestra
historia.

El segundo concierto será el día 4 de enero en la Residencia de los PP.
Jesuitas será el “Concierto de año nuevo” que como ya es una tradición
será solidario, a favor de la Asociación Zubietxe y patrocinado por
Radio Nervión.
También cantaremos la Misa Solemne de Navidad a las 12 del día 25
en la Iglesia de los PP. Franciscanos. El día 3 estaremos en el convento
de la Concepción para felicitar con nuestras voces a las MM.
Concepcionistas. A las 19 h.
Un ciclo que siempre es agradecido por la ilusión que aportamos y la
respuesta de nuestro público. Zorionak eta urte Berri on.

23/12/2018. Una noche mágica
Si amigos y amigas una noche como la de ayer no se olvida. Se preveía
que un concierto que cumplía 20 años no podía fallar. El 26 de
diciembre de 1998 iniciaba su camino una coral con 40 personas que a
lo largo de los años con entradas y salidas de personas han ido
componiendo un grupo que llega al corazón de un público asiduo y con
una esperanza en la presencia de unos niños que bien podría ser la
continuidad ¡¡ojalá!!
La noche comenzaba con un relato que hablaba de la magia y de los
sueños, un sueño que hace 20 años se hacía realidad "la coral San
Antonio de Iralabarri".
El inicio del concierto prometía, con las voces graves en gregoriano de
"Who but the Lord? seguidas de un empastado coro en voces blancas
y así todo el concierto, con obras de Mary Mc Donald que ya el pasado
año nos adelantaron con éxito. El recuerdo que es Navidad en el
"Christmas Grace". Así llegaba el clásico "Noche de paz" pero esta vez
con la participación del grupo de niños y niñas, con sus velitas y sus
vocecitas dieron el cálido color navideño. ¡Precioso cuadro!
A este concierto no podía faltar un tenor que siempre que ha podido
ha estado con la coral.
El "O holy night", hay pocos que lo cantan con el sentimiento que le
pone Imanol Nebreda y con la voz de nuestra directora Maite Zugazaga
lo bordan.
"El "Mesías Sarritan" también Imanol le puso la sensibilidad que
requiere esta obra de Ercilla.
El punto mágico lo pusieron los niños y niñas con "Ole Olentzero" (Foto
cedida por Judit) ¡que bonito!
La obra "Jueves" puso la nota del recuerdo del 11 de Marzo con la
extensión de la palabra Paz al final de la canción.
La coral enfilaba el sprint final con obras de películas que encantaron
al numeroso público.
No podía faltar el "Feliz Navidad" coreado y palmeado por todos.
Final feliz en un concierto maravilloso. ¡FELIZ NAVIDAD!

Balance de Asistencia y Actuaciones de la Coral San Antonio
de Iralabarri. 2018
5 de enero: Residencia PP. Jesuitas: 700 personas
16 de marzo: Iglesia Inmaculada: 400 personas
27 de mayo: Igl. Uretamendi "BARRUTIAK KANTARI" 200 p.
XIX Ciclo de Conciertos Corales de Iralabarri
Día 9 de junio: Coro de la Universidad de Sevilla con la Orquesta de
Cámara Hispalense 700 personas
Día 10 de junio: S. Juan Bautista Abesbatza de Leioa 500 p.
Día 16 junio: Coro Rossini de Bilbao 500 personas
Día 17 junio Coral San Antonio de Iralabarri: 500 p.
Día 16 junio: Gaur Zuria Noche Blanca: 800 p.
Día 13 junio: Misa Solemne de San Antonio 400 personas
Día 24 noviembre: Concierto Fair Saturday
solidario a favor de Anesvad– 500 p.
Día 16 diciembre: Residencia Siervas de Jesús 200 p.
Día 22 diciembre: Concierto de Navidad Ig. Franciscanos: 500 p.
Día 27 diciembre: Convento MM. Concepcionistas. 100 p.
Nos escucharon en dos misas más cantadas 2/11 y 25/12 alrededor
de 500 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.
Textos de Javier A. Fernández / Canal WEB: www.coralsanantonio.org

