
AÑO 2011 

El año 2011 lo denominamos así por la preparación del musical de ABBA 

(al estilo coral) que se presentará en el ciclo de Junio así como un 

repertorio basado en boleros muy populares, dando un nivel mas festivo 

que atraiga a un público que habitualmente nos acompaña y nos sigue, 

solicitando disfrutar con nuestras voces.  

Y lo de Tierra Santa por el viaje o gira que tiene prevista la coral para 

finales de Octubre y primeros de Noviembre para llevar allí nuestra 

música sacra y autóctona.  

(Acuerdo de Junta Directiva aplazada a la semana siguiente)  a Semana 

Santa 2012). Así que lo dejaremos en "MUSICALES" 

2/1/2011. Este es el último concierto del ciclo navideño del 2010, pero 

también el primero del año nuevo 2011  

 

La Residencia de los PP. Jesuitas de Bilbao, es una iglesia céntrica a la 

que acude gran cantidad de cristianos de paso por el lugar y seguidores 

de la Compañía de Jesús y desde hace varios años es habitual, que el 

último concierto de la coral en los ciclos de Navidad se celebre en este 

templo. 

 Y como esta siendo también costumbre, el concierto de este año es 

benéfico, la recaudación voluntaria será para el Club de los Leones, que 

desde 1960 están desarrollando multitud de actividades en las que 

recaudan fondos para atender a colectivos o personas desfavorecidas. Os 

esperamos.  



5/1/2011.  

En la Iglesia de los PP. Jesuitas de la Residencia de Alda. Urquijo, se 

puso el cartel de "no hay billetes" lógicamente en sentido figurado, para 

decir que no cabía un alfiler, el concierto benéfico lo merecía y en el Club 

de los Leones están muy satisfechos del éxito a todos los niveles. 

La actuación de la coral tuvo momentos estelares en dos piezas muy 

dispares musicalmente, pero que dan a conocer la potencia y suavidad a 

la vez del coro, nos referimos al Ator Ator y al O Holy Night, en esta última 

y como nos tienen acostumbrados los solistas, lo bordaron y el coro en 

sintonía acompañaron con muy buenas sensaciones, así, el público 

premiaba estas actuaciones con bravos. 

El resto del repertorio, un clásico de Navidad, que a unos puede gustar y 

a otros vaya... 

Bueno, con esto finalizamos el ciclo navideño 2010, un ciclo que ha 

demostrado que la coral esta sobrada para este tipo de repertorios, quizá 

en un futuro próximo la coral pensará en obras un tanto mas complicadas 

para subir el estatus y poner a esta coral donde se merece.  

  

Nos vamos de vacaciones hasta el 11.2.11. Se prevé algo importante para 

este año. Les tendremos informados. 

¡¡URTE BERRI ON!! 

 

 



12/1/2011. Ayer tuvo lugar una reunión extraordinaria de la coral en la que 

se trató la propuesta de Gira a Tierra Santa, para finales de Noviembre. 

Jordi Albareda, como coordinador de este evento, fue desgranando el 

contenido, en el que destacamos la posibilidad de ofrecer de dos a tres 

actuaciones además de visitar todos los lugares santos donde hace 2010 

años Jesús de Nazaret hizo que la historia cambiara para millones y 

millones de personas en el mundo. 

En principio un amplio porcentaje de componentes del coro esta de 

acuerdo con esta gira, si bien habrá que trabajar mucho y bien en el tema 

organizativo para que esto sea una realidad, además de un éxito mas de 

la coral. 

6/3/2011. Aunque el día 4 de Enero la coral ofrecía su primer concierto del 

año, oficialmente este será el primero ya que el anteriór cerraba la 

campaña de Navidad.  

Este primer concierto se enmarca dentro de un ciclo cultural que organiza 

DEUSTO CAMPUS de la Universidad de Deusto. 

Dentro de la Temporada Lírica, es la primera edición que organiza el Coro 

de la Universidad de Deusto con el título de Música de Primavera y la 

Coral San Antonio compartirá dicho concierto con el Coro Emitenia cuya 

batuta, Iker Herrero, dirige a un grupo de amantes de la música con una 

dilatada experiencia. El éxito esta asegurado, las dos formaciones corales 

ofrecerán dos buenos repertorios que seguro harán las delicias del 

público asistente. 

10/3/2011. Ayer tuvo lugar el concierto que comentábamos en el artículo 

anterior, un concierto compartido con el Coro Emitemia. 

La primera parte fue a cargo de nuestra coral, donde en un repertorio 

variado entre lo sacro y lo contemporáneo, la coral volvió a demostrar la 

fuerza de sus sesenta y tantas voces en obras que con un buen empaste 

y ritmo musical agradaron a un público que llenaba la capilla gótica. 

   



La segunda parte, a cargo del coro Emitemia, demostraba que también 

con pocas voces se puede hacer buena música, que dulzura, que 

suavidad, que voces... una maravilla. 

Y una maravilla la organización de esta primera edición, deseamos que se 

prolongue por muchos años y la coral San Antonio pueda volver en un 

futuro próximo. ¡Animo! 

XII Ciclo de Conciertos de Iralabarri 

Ya tenemos las cuatro corales que intervendrán en la decimosegunda 

edición del ciclo de Irala. Día 4 de Junio: CORO DE CAMARA DE 

CANTABRIA, día 5 CORO EMITENIA de Bilbao, día 11 BIOTZ ALAI de 

ALGORTA y día 12 CORAL SAN ANTONIO DE IRALABARRI. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

Como así lo mandan los estatutos de la Coral , el 28 de Marzo se celebró 

la Asamblea General Ordinaria de Socios de La Coral San Antonio de 

Iralabarri.  Con la asistencia de 52 socios, (15%) se fueron repasando los 

puntos del orden del día. 

 Los socios presentes recibieron informaciones, sobre el Balance 

económico y de actuaciones del año 2010, así como la presentación de 

los presupuestos y áreas de actuación. Objetivos. para el año 2011. 

 Después de realizar varias preguntas y aclaraciones se procedió a las 

votaciones de cada punto siendo aprobados por unanimidad. 

 Es de destacar las preguntas relacionadas con la posible Gira a 

Jerusalem, si bien no se pudieron dar nuevas informaciones, por no estar 

todavía las gestiones finalizadas, si se informó de la fecha de realización 

de esta Gira, de efectuarse, dados los conflictos en oriente medio, del 29 

de Octubre al 5 de Noviembre. 

Entre los objetivos mas importantes de este año 2011, destacamos la 

participación en la Gala de Los Vascos y la Danza en el mes de Octubre, 

la gira a Jerusalén, segunda actuación en el Teatro Campos el 23 de 

Diciembre y la organización del XII Ciclo de conciertos de Iralabarri y por 

supuesto mantener y mejorar el nivel musical y vocal, aumentar la familia 

de socios y seleccionar las actividades en las que participe la coral. 

 Desde estas líneas queremos agradecer a todos los socios participantes 

en la Asamblea, su asistencia. 

 



2/5/2011. Ayer uno de Mayo la coral visitaba por segunda vez la provincia 

limítrofe ya que, ya estuvo en Aranzazu el pasado año. En esta ocasión y 

con la invitación del Coro de Cámara de Donostia, hacía un incursión en 

esta bella ciudad, mas concretamente en la emblemática Iglesia de Santa 

María en el casco antiguo de la Bella Easo. 

La actuación tuvo dos partes, la primera participando en la misa de las 

11.30 donde además se bautizaban seis nuevos cristianos de esa 

parroquia, tras el Aleluya de Heandel final, la coral ofrecía un pequeño 

concierto con una selección de su repertorio. Hoy recibíamos esta 

felicitación: "En nombre del equipo rectoral de la Basílica de Santa María 

del Coro, queremos felicitaros por la maravillosa actuación que nos 

ofrecisteis en el día de ayer. 

      

Convertisteis la Misa en Solemne y el concierto posterior fue muy ameno 

y gratificante para el espíritu, nos hubiera gustado que la iglesia hubiera 

estado llena para oíros. 

Muchas gracias. Eskerrik asko". Otra vez será. Seguro. 

 

20/5/2011. La Asociación de Familias de Deusto (Deusto Senide Elkartea) 

organiza habitualmente, un ciclo de conciertos musicales, al que invita y 

este año es la tercera comparecencia, a la coral, la primera vez fue todo 

un éxito, la segunda, el propio coro no quedó satisfecho de aquella 

actuación, y hoy se ha sacado la espina, ofreciendo un gran concierto, 

tanto en su variación como interpretación, siguiendo la linea de los 

últimos conciertos en un repertorio recopilatorio que dominan, a la espera 

del que se presentará en el ciclo de Irala con algunas novedades 

importantes. 



El público, en esta ocasión como en la primera obsequió con una gran 

ovación puesto en pie, demostrando esta vez su satisfacción por lo allí 

escuchado.  

El mes de mayo finaliza con el concierto de Santurtzi y con los últimos 

ensayos nos instalaremos en el mes de Junio en el que el XII Ciclo nos 

espera, además de la actuación en la Noche Blanca de BILBAO 700. 

 

25/5/2011. El 9 de Noviembre de 2007 la coral estuvo en la Iglesia de San 

Jorge ofreciendo un concierto dentro de un ciclo coral internacional. 

Ahora después de tres años y medio (aprox.) la coral vuelve a este 

escenario donde tuvo un éxito memorable. 

Se ha organizado este concierto con el fin de recaudar fondos para el 

"Proyecto Jerusalén" "Por los cristianos de tierra santa"  

Os invitamos a todos los seguidores de nuestra coral así como al pueblo 

de Santurtzi, a que volváis a disfrutar del repertorio que han preparado 

para esta ocasión. 

 

28/5/2011. Permitan un símil futbolero, ya que cuando se escribe esta 

crónica, del concierto de hoy, el "Barsa" es campeón de la Copa de 

Europa. 

Si, este ha sido como el último "amistoso" para el concierto importante 

del día 12 de Junio dentro del XII Ciclo de conciertos de Iralabarri. 

La recaudación de fondos para la causa por la que se ofrecía este 

concierto la sabremos en unos días, el "Proyecto Jerusalén" ya tiene su 

primera aportación de un público, no muy numeroso, que acudía a la 

Iglesia de San Jorge, eso sí al final las caras lo decían todo, había 

disfrutado con el concierto, y la coral en la línea del anterior "amistoso".  

Esperemos que la preparación física sea óptima para la gran "final" del 

día 12. El Ciclo nos espera a la vuelta de la esquina. 

3/6/2011. Mañana día 4 comienza el XII Ciclo de Conciertos Corales de 

Iralabarri.  

La Iglesia de los PP. Franciscanos, de barrio bilbaíno de Irala, se viste de 

gala para recibir a tres corales de otros lares mas la organizadora la Coral 

San Antonio.  



Mañana es el turno del Coro de Cámara de Cantabria, el domingo 5 el 

Coro Emitenia, volviendo al fin de semana siguiente con el Biotz Alai el 

día 11 y finaliza la Coral San Antonio el domingo 12. 

 Queremos invitar desde aqui a todos los aficionados a la música coral a 

presenciar estos conciertos, no lo van a sentir, seguro que van a 

disfrutar.  

Toda la información ésta en la página especial del ciclo, en ella les 

haremos una reseña diaria de las distintas actuaciones. 

ESPECIAL XII CICLO DE CONCIERTOS CORALES 

5-06-2011. Ayer comenzaba el XII Ciclo de conciertos corales de Iralabarri.  

La primera jornada la protagonizó el Coro de Cámara de Cantabria, que 

como decíamos en nuestra presentación es un grupo de personas 

dedicadas a la música y de diversas poblaciones de la comunidad vecina, 

una veintena de voces que deleitaron a las aproximadamente 400 

personas que se dieron cita en la Iglesia de los PP. Franciscanos de Irala. 

El inicio del concierto fue prometedor con el LAUDATE NOMEN DOMINI 

de Christopher Tye, en esta obra ya se dejo notar el sentido de coro de 

cámara, posteriormente obras como JESU DULCIS MEMORIA de Tomás 

Luis de Victoria o el AVE VERUM de Edward Elgar ó el AVE MARÍA de 

Miguel Ángel Samperio ó el JUBILATE DEO de W. A. Mozart, pasando a un 

tipo de música mas contemporánea en el que destacamos DULCE 

EMBELESO de Miguel Matamoros con Arr. Coral: Electo Silva y 

finalizando con el negro espiritual SWING LOW, SWEET CHARIOT con la 

solista Marta Gómez soprano de voz profunda que arrancó los aplausos 

mas sinceros del público asistente, todo ello bajo la dirección entusiasta 

de Jesús Manuel Piedra que agradecía al final la invitación a este ciclo 

deseando que sigan los éxitos de nuestra coral. 

     

Creemos que ha sido un buen comienzo para la edición número doce de 

la música coral en Irala. 



6-06-2011. En la segunda jornada actuaba el coro de Cámara Emitenia que 

nos ofreció un viaje musical alrededor del mundo, combinando con gran 

flexibilidad estilos y repertorios muy distintos, desde el renacimiento 

hasta la música actual, desde la seriedad de la polifonía religiosa hasta 

los ritmos de danza más animados. Sólo nueve voces jóvenes pero con 

una gran experiencia coral que se manifiesta en la seguridad de sus 

interpretaciones, en la perfección del empaste y en la expresividad del 

canto, que revela un gran entendimiento musical entre los coralistas y el 

director.  

 

Esperamos y deseamos un gran futuro para esta formación coral. 

Ahora unos días de descanso para volver el próximo sábado día 11 con el 

coro Biotz Alai de Algorta bajo la dirección de Josu Soldevilla. 

 

11-06-2011. Un gran concierto el ofrecido por el ALGORTEÑO BIOTZ ALAI. 

Pero vamos a comenzar por el final. A los postres del magnífico 

concierto, y tras recibir los recuerdos de rigor, el Presidente del Coro, 

agradeció la invitación este año, tras su paso por el mismo en el 2008, y 

reivindicando la ciudadanía de ALGORTA de este coro y...Sr. Presidente 

tiene usted razón por que siempre, ha sido, es y será de ALGORTA, por 

ello pedimos disculpas por haber considerado que era "de Getxo" y en 

esta página queda reflejada su reivindicación, subsanando el error.  

 

En cuanto al concierto se puede decir que se ha desarrollado en cuatro 

partes claramente diferenciadas con un comienzo dedicado a la música 

religiosa del renacimiento con obras de Victoria en el que el gregoriano 

ha sonado como tal. Le ha seguido mas música religiosa pero dentro del 

romanticismo Listz, Guridi, quizá la parte mas aplaudida han sido los 



espirituales negros, donde la obra Betel Hym de Steefe ha puesto al 

numeroso público en pie por la gran interpretación. Quedaba el final en 

referencia a nuestro folklore con obras de GarbIzu, Guridi, poniendo el 

broche de oro un Kitolis de Aramburu que siempre recordaremos. 

 

Hemos podido comprobar la dimensión de este coro y su buena 

dirección, notándose la mano o batuta de Josu Soldevilla. 

 

13-06-2011. Hoy día de San Antonio, en los "corrillos" en torno a la Iglesia 

del santo, se comentará el concierto de ayer de nuestra coral, sobretodo 

la puesta en escena del musical de Abba. 

Pero el repertorio que presentaba la coral antoniana, dejó a la abarrotada 

iglesia, un tanto... como cuando pruebas esa salsa china, la de los rollitos 

de primavera, vamos un sabor agridulce, me entienden verdad? bueno 

pues así degustó el público de ayer los boleros para el recuerdo y el 

musical de Abba. 

El comienzo fue esperanzador, "El día que me quieras" de C. Gardel, con 

las voces graves en empaste y armonía congeniando con el resto de 

voces, luego seguía con el bolero de A. Manzanero "Contigo aprendí" 

novedad en el repertorio y resto los que se habían escuchado en otras 

ocasiones y obras de éxito, que un público de cierta edad agradecía con 

sus aplausos. 



    

Las "lentejuelas" femeninas y los "fulares" masculinos fueron la sorpresa 

a que nos tiene acostumbrados últimamente esta coral, todo ello para la 

puesta en escena del musical de Abba.  

El musical... bueno pero con matices, es muy difícil que un grupo tan 

numeroso y de distintas edades transmita al público el ritmo de un 

musical creado para bailar, los que hemos conocido al grupo ABBA o 

hemos visto la película "OH MANMA MIA", ó el musical de "Mina", a lo 

que ofreció la coral no tiene nada que ver, se hizo un musical al mas 

estilo polifónico, por eso se vio al "respetable" al final, con cierta frialdad, 

vamos que no se puso en pie como en la mayoría de conciertos que esta 

coral ha ofrecido "en casa". Como en los toros "ovación" por la buena 

faena pero no se remató con una buena estocada, (si me permiten el 

simil). 

 

19/6/2011. Con el concierto de ayer en la Noche Blanca, que organizaba 

Bilbao 700 para celebrar el cumpleaños de nuestra ciudad, finaliza el 

curso 2010/11. 

Desde ahora y hasta el día 23 de Septiembre el coro estará de vacaciones 

"relativas" ya que nos quedan algunos compromisos como son las bodas 

pendientes en el final de este mes así como en Julio. A partir de esa fecha 

la coral se preparará para una gira en el mes de Noviembre a Jerusalén. 

No nos vamos, sin comentar que el concierto de ayer en el Pórtico de la 

Catedral, fue de "9" un sobresaliente para un repertorio que encantó a 

todos los asistentes, en él, si hubo el ritmo requerido y se notó que el 

público bailaba en sus asientos. 

Bueno, pues punto y seguido y que tengan un buen verano, disfruten y si 

tienen ocasión no dejen de escuchar música en directo ó enlatada, que 

viene muy bien para el cuerpo y la mente. Reciban un cordial saludo. 



No porque alguien se vaya o venga, sino porque la Junta Directiva se ha 

reunido para planificar el próximo curso hasta primeros del año 2012 y 

hay varias novedades. Todas las podéis ver en la Agenda pero sí 

podemos anticipar que la Gira a Jerusalén se retrasa a la Semana de 

Pascua del próximo año (9/15 Abril), que volvemos a Madrid a S.Fco. el 

Grande. Que debutamos en Calahorra, que la coral ofrecerá varios 

conciertos a favor del proyecto Jerusalén, que volvemos al Campos 

Elíseos y al Euskalduna y que terminamos el primer trimestre del curso en 

los Jesuitas como es tradicional, ah! y algunas misas solemnes. Hay 

quien dé mas???.   !!Hala... a ponerse las pilas!! 

15/9/2011. Hoy ha comenzado el curso 2011/12, con el primer ensayo en el 

que hemos recordado a nuestra compañera Mª Jesús Aróstegui 

recientemente fallecida. Primer ensayo y primera canción aunque sea 

para la misa del próximo domingo en el Convento de la MM. 

Concepcionistas, donde se celebrará un misa por el quinto centenario de 

la orden, oficiada por el Obispo D. Mario Iceta con asistencia del Alcalde 

de Bilbao D. Iñaki Azkuna. 

Las concepcionistas se constituyeron en Orden el 17 de septiembre de 

1511 ("Ad statum prosperum"), cuando Julio II, a instancias del rey don 

Fernando, les aprobó una regla propia, que no era sino la de santa Clara, 

con el privilegio de poseer en común y ciertas mitigaciones en los 

ayunos, a la vez que se establecía una clausura férrea y se hacía hincapié 

en la naturaleza contemplativa de la nueva orden. Fundada por Santa 

Beatriz de Silva, la nueva Orden se extendió rápidamente por España y 

Europa, y luego por los países de América, con una vitalidad 

sorprendente. 

19/09/2011. Las "monjitas" como cariñosamente las nombramos, estaban 

entusiasmadas, el Obispo D. Mario asombrado de nuestro coro y los 

ediles de la alcaldía con Iñaki Azkuna al frente, emocionados por la 

solemnidad con que la Coral amenizó la misa del V Centenario de la 

aprobación de la Regla de las MM. Concepcionistas allá por el año 1511 

osea hace quinientos años. Otra buena actuación que seguro no 

olvidarán las sores de Miribilla. (Foto de archivo).  

 



El próximo día 28 de Octubre la coral ha sido invitada por el Coro Lagun 

Zaharrak de Santurtzi para participar en el 32 Ciclo Encuentros 

Internacionales Corales en la Iglesia de San Jorge, donde en el año 2007 

ya actuó con una noche memorable allá por el 9 de Noviembre. Este año 

tras caerse del cartel la Novy vek Vocal Ensamble de Rusia, el coro 

organizador ha recordado la buena actuación de aquel año y no ha 

dudado en invitar a nuestra coral. 

Por otra parte el concierto que se iba a celebrar el próximo día 12 de 

Noviembre para el Proyecto Jerusalén en la Iglesia de la Encarnación de 

Bilbao es probable que no se celebre por la obras que han comenzado en 

dicha iglesia. Se informará la posible ubicación. 

23/10/2011. El Ayuntamiento de Calahorra organiza el ciclo cultural de 

Otoño con teatro y música y dentro de la programación de Septiembre-

Octubre, estaba la participación de la Coral San Antonio que con la 

colaboración del Orfeón Calagurritano Pedro Gutiérrez tuvo lugar ayer 

sábado en el Teatro Ideal de la ciudad riojana. 

El teatro presentaba una buena entrada para escuchar por primera vez a 

nuestra coral y el público vibró con el repertorio presentado. 

Ayer además se dieron tres motivos para que en el manojo de obras se 

destacara al Aleluya de Leonard Cohen reciente premio Príncipe de 

Asturias, dos obras de L. Bernstein de su cincuentenaria "West Side 

Story" y por último la propina del Baga Biga Higa de M. Laboa como 

prólogo final en la búsqueda de la paz que con este conjuro la coral lleva 

allá donde va y que se ha hecho realidad, por el cese definitivo de la 

violencia.  

     

En la posterior cena ofrecida por la organización una representante 

entregaba una placa a nuestro presidente como recuerdo del paso por 

Calahorra. Prometieron que volvería la coral, que sus promesas se hagan 

realidad y la coral encantada de volver. Gracias por vuestra simpatía. 



LA HISTORIA SE REPITE 

29/10/2011. Este titular me suena... Y es que en Santurtzi tenemos creada 

cátedra de éxitos, en esta ocasión con motivo de los XXXII Encuentros 

Internacionales de Coros que organiza la Sdad. Coral Lagun Zaharrak con 

gran profesionalidad. 

La Iglesia de San Jorge estaba a rebosar, y la caída del programa de The 

Vocal Ensemble Noby Vekb de Rusia, no fue un hándicap para la 

organización y el acierto del cambio fue redondo con la presencia de 

nuestra coral. 

No se había visto saltar como un resorte al público y ponerse en pie al 

finalizar la actuación y aplaudir a rabiar como lo hizo ayer en Santurtzi. 

    

La verdad es que el repertorio que la coral esta llevando últimamente 

(mismo que Calahorra) es atractivo, además de su transmisión genera 

alegría y una sensación de pasarlo bien, ya habrá tiempo para escuchar 

otros repertorios basados en obras barrocas u otras poco audibles.  

Al finalizar la coral recibía sendos recuerdos de los organizadores así 

como del Ayto. de Santurtzi. 

30/10/2011. Ayer poco antes de actuar la coral en el Palacio Euskalduna 

fallecía nuestro amigo y compañero Faustino, barítono, un excelente 

compañero de cuerda y amigo de todos los que componemos esta coral, 

persona servicial de buen carácter y siempre entonando alguna 

cancioncilla, como nos decía ayer nuestro "presi", él tenía dos 

debilidades, su Palencia natal y la Coral San Antonio, pues querido amigo 

Faustino, siempre te recordaremos fuiste una gran persona entre 

nosotros. Queremos desde esta página trasladar nuestra condolencia a 

los hijos y familia y decir que estaremos todos en su funeral que se 

celebrará en El Carmelo (Santutxu) el próximo día 2 a las 6 de la tarde. 

AGUR FAUSTINO, un abrazo de todos. 



Una séptima edición para recordar 

30/10/2011. La Asociación Bilbao Ballet Elkartea, ofreció ayer en el Palacio 

Euskalduna la séptima edición de "Los Vascos y la Danza" donde se 

muestra lo mejor de los bailarines vascos que hacen su carrera en el 

extranjero. 

Brillaron todos los que actuaron ayer, pero destacaríamos el cuadro final 

donde Jon Ugarriza ex-bailarín y coreógrafo puso todo su empeño en la 

obra "Kai" con el "Lau teilatu" de Itoiz y el "Baga Biga Higa" de Mikel 

Laboa unidos para que la pareja Itziar Mendizabal y Johanner Stepanek 

primeros solistas del Royal Ballet de Londres, con la coral de fondo y su 

tenor Imanol Nebreda acapararon toda la atención del repleto Palacio y 

con una brillantez sin precedentes, recibieron los quince minutos de 

aplausos. Una edición con un listón muy alto para poder superar. Nuestro 

"Zorionak" a la organización. 

Misa Solemne del Centenario Teresiano 17/11/2011 

Transcripción del texto de agradecimiento de la institución: 

Nombre = María Pilar Díaz Institución Teresiana 

 Texto = Para la Directora. de la Coral y todos sus miembros: 

Estimados amigos: Aún no se han apagado los ecos de vuestra magnifica 

y preciosa actuación en Begoña, en el centenario de la Institución 

Teresiana, pero os queremos agradecer de corazón vuestra intervención, 

que amplio concierto, pues generosamente nos acompañasteis en todos 

los momentos de la Misa, aunque no estuviera previsto. Esta es siempre 

vuestra forma de actuar: excelente profesionalmente y llena de corazón. 

Fueron innumerables las alusiones a la Coral al terminar todo, llenas de 

admiración y agradecimiento. Muchas gracias en nombre de la Institución 

y que en el próximo Centenario siga cantando la Coral! .  

Un abrazo María Pilar Díaz 

BILBAO SOLIDARIO IV 

Estamos a diez días del Concierto más importante del año, porque se va 

consolidando como uno de los actos que más repercusión está teniendo 

de cara a la Solidaridad en nuestro botxo. 

Este año la Coral San Antonio va ha ser partícipe de un proyecto que a 

primera vista es muy interesante. La Fundación Vicente Ferrer ha 

presentado a la coral la construcción de una escuela en la aldea de 

Veparalla en Anantapur, La India y la financiación de este proyecto se va 



hacer realidad con el concierto solidario del próximo día 3 en la Basílica 

de Begoña a las 21 horas.  

Un concierto netamente navideño, con obras del repertorio de la coral, 

como son los musicales que tanto éxito han tenido y alguna obra sacra, 

en su primera parte y un canto a la Navidad en la segunda. 

27/11/2011. Ayer la coral ofrecía el último concierto antes del ciclo 

navideño que comenzará el próximo día 3 en Begoña .  

La Iglesia de El Redentor de Algorta no registraba una gran entrada, quizá 

el horario, el frio, o que se esta mas calentito en casa, pero alrededor de 

cien personas pudieron paladear y saborear un buen concierto, variado, 

alegre, vamos para disfrutar. 

El párroco titular de este templo nos felicitaba al final con estas palabras, 

"Gracias por el Magnífico e Innovador concierto que habéis ofrecido". 

 

Ahora nos espera un mes de Diciembre repleto de ensayos y actuaciones. 

Estar al "loro", que no se quede ningún bilbaíno/a sin escucharnos. 

4/12/2011. Ayer la Basílica de Begoña presentaba una buena asistencia de 

público, a pasar del horario del concierto, casi se llena para escuchar a la 

Coral. 

El objetivo era importante, hacer realidad el proyecto de construcción de 

una escuela en Veparalla una pequeña población de la India de la 

Fundación Vicente Ferrer y la gente respondió a la llamada que se hacía 

desde Radio Bilbao y Deia.  

 

En cuanto al concierto fue sencillamente extraordinario, y creemos que 

así va a ser durante todo el ciclo de Navidad, porque el repertorio 



escogido, para esta ocasión, redunda en temas como la Suite de La 

Misión, Adiemus, se introduce en el mundo musical euskaldún y 

navideño, continúa con populares y los llamados "americanos", para 

terminar con una sorpresa que nadie esperaba y que hizo disfrutar y 

colaborar con sus palmas, cantando con en coro haciendo así una coral 

de cientos de personas. 

 

 

Lo pasamos bien ayer en Begoña, la coral disfrutó e hizo disfrutar a la 

gente, que mas de puede pedir... 

El Proyecto Jerusalén se traslada a Madrid 

13/12/2011. Bueno mejor dicho... La coral se traslada a Madrid para cantar 

a la Navidad, con el objetivo de recaudar fondos para el Proyecto 

Jerusalén. 

El concierto será en la Real Basílica de San Francisco El Grande, una 

iglesia en la que la coral estuvo el 17 de Diciembre del 2000, después de 

actuar en la Catedral de La Almudena el día anterior, fue de las primeras 

giras que hacía la coral y además de intensa, de mucho éxito. 

Once años después vuelve a la majestuosa basílica con un programa 

variado predominando el espíritu de la Navidad con canciones de todos 

los tiempos y lugares. 

En la foto inferior, de hace once años, todavía se ven caras conocidas y 

que "resisten" en la coral a pesar del tiempo transcurrido, también 

compañero/as que nos dejaron, quien no recuerda a Garbiñe, Juan, Mari 

Paz, y otros como Faustino y María Jesús que no podrán estar en esta  

 



 

gíra. Un recuerdo para ello/as muy cariñoso en estas fechas tan 

señaladas. 

18/12/2011. Ayer se cumplían once años, la Basílica de San Francisco el 

Grande estaba sin andamios, resplandeciente, impresionante, el 

patrimonio artístico con sus frescos y lienzos dejaba la boca abierta de 

algo que hace once años no pudimos apreciar. 

Pero lo que si pudo apreciar el numeroso público que asistió al concierto, 

la calidad que derrochó la coral. Este conjunto de voces se caracteriza 

por los pianos en muchas de las obras de su repertorio y en esta iglesia 

que no tiene una acústica propicia para obras de ritmos acelerados, para 

los pianos y retardos es fabulosa y así lo entendió la directora Maite 

Zugazaga y supo dirigir con maestría al grupo. Por cierto la obra Holy 

Nigth cada día se supera el binomio, dúo Maite Zuagazaga - Imanol 

Nebreda, y coro. Muy aplaudidos. 

    

Las fotos son de la cámara de Imanol realizadas por Javier Navajas 

 

 



Se acaban los adjetivos 

24/12/2011. Si amigos se acaban los adjetivos para calificar a esta coral. 

A lo largo de su historia, en contadas ocasiones ha tenido una 

calificación negativa y la actuación de ayer en un Teatro Campos lleno, 

fue brillante, la madurez que despliega es cada día mas palpable y se esta 

instalando en una posición muy importante, con un público fiel y seguidor 

que disfruta con su música. 

La de ayer será otra actuación mas para recordar, hubo momentos, 

apacibles, melodiosos, de buen empaste, y también apoteósicos con el 

Holy Nigt de Adolph Adam que lo bordan. Dos bises adornaron el canto a 

la Navidad y a la Paz. "Para que se abra la puerta y no se cierre mas" 

como dice la canción de Rosana. 

 

26/12/2011. Al concierto de esta tarde en la Iglesia de los PP. 

Franciscanos le faltó... calor, las voces en un ambiente "gélido" mal se 

pueden controlar, le faltó... la percusión por ausencia en tierra santa del 

maestro Jordi, le faltó... cierto descanso vocal, le faltó..."vidilla", pero aun 

todo y con eso el público se volvió a poner de pie, en alguna de las obras 

así como al final, coreando con sus palmas y su acompañamiento en las 

piezas mas populares del repertorio, como el Feliz Navidad y En Navidad, 

bises que aplaudieron con entusiasmo. 

 

 

 



28/12/2011. Ayer fue un día gratificante para los componentes de la coral. 

Esther Bravo, miembro de esta coral, organizaba un concierto en la 

Residencia Miravilla del nuevo barrio de Miribilla para los ancianos 

residentes y la emoción brotaba como una cascada, ante los húmedos 

ojos de los mayores que escuchaban atentos las distintas obras 

navideñas que la coral ofrecía. ¡¡Como disfrutaron!! 

 

Que poco cuesta hacer felices a los demás y más cuando se trata de 

nuestros mayores. Eskerrik Asko. 

 

31/12/2011.Garaizarko Matsorriak Abesbatza cumplía 25 años de 

existencia e invitaba a la coral San Antonio a celebrarlo con ellos, lo cual, 

desde esta página queremos agradecer dicha invitación y desear por lo 

menos otros veinticinco años mas o mas... de vida para seguir ofreciendo 

su música. 

En primer lugar actuaba San Antonio Abesbatza en un programa no tan 

extenso como en otras comparecencias pero intenso, sensible y con 

gusto, como nos tiene acostumbrados. 

Los de Garaizar hicieron un buen concierto que el público agradeció con 

sus aplausos, finalizaba con un par de bises compartidos. ¡¡ZORIONAK!! 

 


