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El retorno de Maite Zugazaga a la Dirección 

 
3/1/2016.- Masiva asistencia ayer a la Iglesia de los PP. Jesuitas de Bilbao para 

presenciar el último de los conciertos que la coral ha estado ofreciendo desde el 

pasado mes de octubre, culminando así un ciclo de tres conciertos de Navidad. 

 
Este de ayer fue a favor de la Asociación 

de Lupus Eritematoso Sistémico 

de Bizkaia, cuya recaudación 980 € 

ayudará para paliar los gastos de la 
atención a enfermos y la prevista 

organización del congreso nacional.   

 

En cuanto a lo musical cabe destacar 

como ya es una constante y gran 
interpretación del musical “Los 

Miserables” de Víctor Hugo y música 

de Claude-Michel Schönberg. El medley 

from, de la obra, la coral lo está 
dominando casi a la perfección. Con momentos de extraordinaria fuerza y buen 

empaste de voces. 

 

Le siguieron obras del pop con sentimiento navideño,  Las voces mas bellas las 
pusieron las solistas en la obra de “Somewherre over the rainbow”. Y entramos en la 

parte netamente navideña con los clásicos villancicos, muy aplaudidos por la masa de 

gente que llenaba la Iglesia. 

 
Antes del final la coreografía y buena interpretación de las “chicas” en la obra “I will 

follow him” nos recordaba la famosa película de “Sister Act”.   

“Have your self” y “Last Christmas” pusieron el punto y final. El bis para agradecer los 

aplausos y felicitar con el “Feliz Navidad” al más estilo vienés de la Marcha de 

Radeztky por aquello del acompañamiento de palmas. 
 

*********************** 

Fallecimiento de Lucia Moro. 

21-2-2016.- Ha fallecido nuestra ex-compañera Lucia Moro que perteneció a la coral 
en los primeros años. Mañana día 22 le diremos nuestro último Agur en la misa 

funeral en los PP. Franciscanos de Irala a las 19,30h. 

 

********************** 
 

27-2-2016. En una mañana desapacible (en el 

exterior), la coral ha intervenido en la celebración 

solemne de la Clausura del Año de Vida 

Consagrada dentro del I Encuentro de Conferencias 
Diocesanas de Euskadi, en la Iglesia de San 

Felicísimo, del bilbaíno barrio de Deusto. 

 La coral ha amenizado la Misa Solemne oficiada 

por D. Mario Iceta Obispo de Bilbao, 

posteriormente ha ofrecido un concierto en el que 



destacamos y así lo ha agradecido los religiosos y religiosas y las personas que han 

asistido a la celebración, la obra del musical de "Los Miserables". 

 El "Oi ama euskalherria" ha hecho saltar más de una lagrima por lo emotivo y como 
no el "Baga Biga Higa" final hace levantar de los asientos.  

Un matinal que recordaremos.   

******************** 

13/3/2016.- Ayer se celebraba la jornada de la "Fiesta del Pan" en el Barrio de Irala 
con el lema "Amasamos los barrios en convivencia" dentro del proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural, la coral intervenía al final del acto con un mini 

concierto de música vasca. 

******************** 
 

28-4-2016.- Dentro de la Conferencia Europea de 

Ciudades y Municipios Sostenibles y en el marco 

incomparable del Museo Guggenheim la coral participó 
ayer día 27 en la recepción de los representantes de los 

distintos sectores, políticos, técnicos, instituciones 

internacionales y de la comunidad científica y de la 

sociedad civil. En la foto (cedida por la organización) los 

preparativos a nuestra actuación. 
 

******************** 

Entrañable concierto en "El Peñascal" 

 
07/5/2016.- Entrañable actuación en la Parroquia 

Resurrección del Señor de El Peñascal, dentro de 

los conciertos que organiza el Área de Cultura del 

Ayto. de Bilbao por los barrios de la villa KULTURA 
KALEZ KALE. 

La coral ofreció un concierto en dos partes 

diferenciadas por el Musical de “Los Miserables” y 

obras del folklore euskaldun.  

 
 

******************** 

Cantamos a favor de dos proyectos en Haití 

15/5/2016.- Concierto solidario en favor de Haití, la iglesia de San Ignacio de 
Portugalete presentaba una buena afluencia de público para apoyar dos proyectos 

que la Comisión Haití Caritas Cooperación de 

Portugalete y su Ayuntamiento, implicados en los 

Proyectos de Agua en Arreguy y un Programa de 
becas en Puerto Príncipe, han sacado adelante 

por las aportaciones de estos colectivos. 

  

La coral ha puesto su grano de arena con lo que 
sabe hacer cantar y en opinión de organizadores 

y asistentes muy bien, un concierto que ha 

encantado y que habrá una continuidad el 

próximo año. Nos comunican que la recaudación 

ascendió a 1.112,-€. Eskerrik Asko. 
 

******************** 



 

Nueva edición del ciclo de Iralabarri. 

Ya tenemos los coros participantes en el XVII Ciclo de conciertos corales de Iralabarri 
de este año.  

  

El ciclo dará comienzo el sábado día 11 de Junio, con la actuación de la Basauri Koral 

Elkartea, Tras nuestra participación en su Alarde de Corales de Basauri del mes de 
Noviembre, vuelve a este ciclo trece años después.  

  

Seguirá el domingo día 12, debuta en este ciclo la 

Coral Kolitza de Balmaseda. Devolviendo la visita 
que hicimos en Noviembre a la ciudad encartada.. 

  

El fin de semana siguiente, o sea el sábado día 18, 

cantará el Coro de Cámara "A cappella" de 
Santander, que también debuta, un coro con buenas 

referencias. Atentos... 

Finalizando el domingo día 19 nuestra Coral. 

******* 

Nuestra coral puso el punto y final a un ciclo que se 
ha considerado como uno de los mejores de su 

historia. 

Ese broche de oro a este buen ciclo ha sido de los 

más populares que ha hecho la Coral San Antonio, 
porque con un repertorio basado en habaneras y 

género chico era un buen reclamo para un público 

seguidor, que casi llena la Iglesia de los PP. 

Franciscanos. 
Las cinco habaneras presentadas muy aplaudidas “En mi viejo San Juan” nos trajo los 

recuerdos de los inicios de la coral, es una de las obras que primero aprendimos. 

Pedro Guallar acompañó con maestría a la coral en su composición “Si a mí barca 

subieras” las clásicas “La Paloma” “Habanera Salada” y “Salió de Jamaica” las 

tarareaban desde los bancos y llegó la segunda parte con las zarzuelas y al público se 
les veía como seguían en sus labios las obras de Serrano, Vives, Penella, Moreno 

Torroba y Alonso. Pero la apoteosis final llegó de la mano del compositor Bretón y su 

“Verbena de la Paloma” con sus “Seguidillas”, palmeadas por la coral en una 

conjunción músico-coreográfica muy buena. 
Un pequeño homenaje a nuestro presidente Gabriel Barredo puso un emotivo colofón. 

Así que desde la organización nos sentimos satisfechos con esta décimo séptima 

edición.  Ya estamos preparando la número 18. 

 
******************** 

 

716 Años y Bilbao rejuvenecido  

 
18/6/2016.- Que ambientazo por Bilbao, a pesar 

del tiempo, y el pórtico de Santiago hasta las 

rejas de gente y es que nosotros también 

celebramos los 716 añitos de Bilbao con un 

repertorio vistoso y entretenido que encantó a 
todos/as. 

 



Fin de Curso 

  

25/6/2016.- Hemos finalizado con un 
entrañable concierto como lo calificaba 

nuestra directora Maite Zugazaga, en el 

convento de las MM. Concepcionistas 

Franciscanas de Miribilla. el agradecimiento 
es mutuo por la acogida que siempre nos 

dispensan las religiosas (7) que residen en 

esta residencia bilbaína por el tiempo que 

llevan en esta villa. Al final nos obsequiaron 
con un vino dulce y unas rosquillas 

elaboradas por ellas. 

La coral estará de vacaciones hasta el día 22 

de Septiembre nos reencontraremos para 
preparar la gira a Segovia y La Granja del 

mes de Octubre. Luego nos espera un otoño con varios conciertos hasta navidades. 

Pero volveremos con las pilas cargadas y la coral estará dispuesta. 

 

******************** 
Fallecimiento de Mª Ángeles  

Ha fallecido nuestra compañera María Ángeles Mazorriaga. Agur Marian. Dios te habrá 

acogido con los brazos abiertos porque Él quiere personas como tú. Nuestro más 

sentido pésame a toda su familia.  
 

******************** 

Nuevo Curso 

23/9/2016.- Con el inicio del nuevo curso, la coral se 
va de gira a Segovia y La Granja, en cuyos reales 

sitios, ofrecerá un concierto en La Granja de San 

Ildefonso, invitados por el Coro de Villancicos de La 

Granja. Con Javier Lázaro como coordinador de la gira. 

Además se presentaron las líneas maestras del 
repertorio a preparar para la gira y los próximos 

conciertos que de aquí a diciembre son unos cuantos.    

 

******************** 
GIRA A LA GRANJA.-  La Granja se emociona con nuestra música 

10/10/2016.- El alcalde la de villa José Luis Vázquez y Javier Lázaro Director del coro 

de La Granja dieron la bienvenida a la coral agradeciendo nuestra presencia en este 

Real Sitio. 
El concierto con un repertorio muy variado, donde 

predominó la cultura vasca que el numeroso (lleno) 

público asistente agradeció con una cerrada 

ovación al final del acto. 
El colofón lo pusieron las dos corales al interpretar 

conjuntamente el “Siyajamba” en idioma Zulú. 

Queremos agradecer desde esta página todo el 

apoyo recibido tanto por la organización, 

ayuntamiento y protección civil.  
Una gira para enmarcar. 

******************** 



Universidad  de Deusto 

15/10/2016.- Busines School Universidad de 

Deusto, celebraba ayer día 14 el acto de clausura 
de los programas DBS. 

Tras el "Agur Jaunak" inicial, D. Guillermo 

Dorronsoro abría el acto agradeciendo a la coral su 

presencia en este Paraninfo para amenizar la 
entrega de títulos de la DBS Executive. 

El Rector Magnífico de la UD D. José María Guibert 

clausuraba el acto con unas palabras de éxito para 

todos los galardonados  cerrándolo nuestra coral 
con el Himno Universitario, "Gaudeamus Igitur".   

 

******************** 

 
ATXURI 500 

 

23/10/16.- En las próximas actuaciones, celebraremos 

varios cumpleaños, en esta ocasión ofrecimos un 

pequeño concierto que compartimos con Kantarter 
Gazteder de Barakaldo, en la Iglesia de la Encarnación de 

Bilbao por la onomástica de los 500 años de la Iglesia y 

en Barrio de Atxuri. 

La foto no es muy buena, pero es lo que hay…. 
 

******************** 

IRALA 100 Urte 

5/11/2016.- Esta mañana en la plaza Kirikiño de 
Irala hemos participado en el inicio de los actos 

conmemorativos de los 100 años de este barrio 

bilbaíno, con la presencia de nuestro alcalde Juan 

Mari Aburto. Antes de finalizar el acto con el Agur 

Jaunak, la coral ha interpretado el himno, coreado 
por el numeroso público asistente, a pesar del día 

lluvioso.  

!! Zorionak!! Irala, feliz celebración. 

 
******************** 

111 años del Orfeón Baracaldés 

14/11/2016.- Es toda una vida, 111 años para una formación 

coral a la que hemos visto y oído en el Barakaldo Antzokia en 
el género chico y en otras actuaciones importantes.  

Ha sido todo un honor para nuestra coral participar en los 

actos de tan feliz aniversario. 

Del concierto ofrecido, podemos comentar que tras un 
ensayo precario por una falta de coordinación por actos 

religiosos en la Iglesia de Santa Teresa, la coral estuvo a la 

altura de las circunstancias y con una buena concentración 

ofreció un buen concierto, que agradecieron los miembros del 

orfeón entregando un recuerdo (placa) al final. Como de 
costumbre el público en pie ovacionó al grupo, por la 

actuación. 



27/11/2016.- La Iglesia de S. Fco. Javier (C/ Ajuriaguerra) de Bilbao no estaba llena 

pero 200 personas han 

decidido ir a este concierto 
a favor de un proyecto 

promovido por Itaka 

Escolapios, cuyo objetivo es 

la transformación del 
mundo desde la educación, 

en el país de Bolivia. Y han 

disfrutado y aportado su granito de arena para la causa. 

Se recaudó unos 500 € aprox. 
******************** 

El pasado día 29 de Noviembre, la coral participó en la Gala del 30 aniversario de 

Radio Nervión, compartiendo las obras con otros coros, con las que se inició el acto. 

 
******************** 

Sentir la Navidad por partida doble. 

17/18-12-2016.-  Y bien que hicieron sentir la Navidad los dos coros participantes. 

La experiencia de dos conciertos en las fechas previas a la Navidad, ha resultado 

exitosa. El coro de Villancicos de La Granja, se presentaba en Bilbao por primera vez 
y colmó las expectativas con las que se presentaba este grupo de amigos que 

coordinando instrumentos y voces nos 

hicieron pasar un rato súper agradable. 

Su repertorio no pudo ser más 
internacional, escuchamos obras del 

folklore castellano, andaluz, venezolano, 

mejicano y dos obras de Ariel Ramírez, 

todo ello en un ambiente navideño que el 
numeroso público asistente agradeció con 

sus aplausos. 

Al final se unió nuestra coral para 

interpretar conjuntamente el ”Siyahamba” 

poniendo así la guinda a una noche mágica. 
 

El domingo era nuestra coral la que llenaba una vez más la Iglesia de los PP. 

Franciscanos de Irala, y precisamente un franciscano el P. Guzmán nos presentaba el 

proyecto de su hospital de Aguarico en Ecuador, para el que estaba programado este 
concierto solidario. 

La coral inició su actuación con cuatro nuevas obras que emocionaron e impactaron 

por su fuerza y contenido “glorioso” en 

recuerdo de aquella Navidad de hace mas 
de dos mil años. 

Continuó, con obras habituales de su 

repertorio navideño, folklore vasco, 

(intervención magistral de Maite Zugazaga 
en el “Mesias Sarritan”) y del popular 

andaluz, cerrando con el “Holy Night”, “Last 

Christmas” y la aplaudida felicitación de 

Navidad. 

Satisfacción por estas dos jornadas donde 
el sentimiento general fue la Navidad. 

******************** 



 

Recaudación record en Irala. 

En el concierto celebrado el pasado domingo día 18, se recaudaron 12.002,76 €, 
para el Hospital de Aguarico en Ecuador, gracias a las aportaciones al finalizar en 

acto, (2002,76) y una aportación anónima de 10.000 €. Muchísimas Gracias a todos y 

en especial a esa persona seguidora de la coral por su magnífico gesto. 

 
******************** 

 

Concierto solidario en Cicero (Cantabria) 

23/12/2016.- Ha tenido buena acogida la presentación de la Coral en Cicero.  
Un concierto muy animado ya que tras una primera 

parte con Glorias, y obras del folklore vasco 

navideño, vino la parte más popular que el público 

asistente, amplió la coral acompañando a los 
villancicos y divirtiéndose hasta el final con el Feliz 

Navidad. 

Una incursión a la comunidad vecina que siempre 

se agradece por la cercanía y sobre todo por la 

afición a la música coral en Cantabria. Además de 
los ediles y miembros del módulo de Cáritas, entre 

la numerosa asistencia pudimos ver algún director 

de coral y otros coralistas de otras formaciones. Se recaudó 499,50€.  

 
******************** 

El clásico de los clásicos. 

El clásico ya es un clásico concierto solidario que año tras año ofrecemos en la 

Residencia de los PP. Jesuitas. este año a favor de CEAR Euskadi (Ayuda al 
Refugiado) con  el patrocinio de Radio Nervión.  En la foto de Jordi, podemos observar 

una panorámica del concierto.   

El inicio fue de impacto el "Christmas 

Gloria" y el "The Gathering" dos obras 

de Mary McDonald, con fuerza que el 
coro afrontaba compacto y buena 

sintonía.  

Tres obras mas de oración daban paso 

al cásico "Noche de Paz" y tres obras del 
navideño folklore vasco con un solo de Maite Zugazaga, en el "Mesías Sarritan"  que 

llegaba a los corazones del público.  

Los populares con acompañamiento de la gente, nos llevaron a escuchar un "O Holy 

Nigth" como final excelente con Maite en su línea. "Feliz Navidad" un clásico hace que 
los asistentes aplaudan a su ritmo. El bis fue emotivo recordando a Leonard Cohen 

con su "Aleluya". La recaudación para ayuda al refugiado fue de 1.489,15 € 

******************** 

 
Finalizamos así el año con un balance muy positivo. Podemos indicar que la coral ha 

cerrado el año 2016 con diecinueve conciertos (6 solidarios con una recaudación 

aproximadamente de 16.500 €) y cuatro misas solemnes cantadas.  

En el mes de Octubre realizamos una gira con éxito a La Granja. 

Ahora un pequeño descanso y en febrero volveremos a la tarea para preparar un 
buen repertorio que este próximo año 2017 estará enfocado a nuestra Gira a San 

Petersburgo allá por el mes de octubre. ¡¡URTE BERRI ON!! 


