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Se inicia el año con otro concierto benéfico a favor de las Escuelas 
Diocesanas de KIKWIT (Rep, del Congo), se celebra el 3 de Enero en la 
Residencia de los PP. Jesuitas de Bilbao. 

Después de un merecido descanso, se reanudan los ensayos con una obra 
de impacto, el Réquiem de Faure. 

 

Entre ensayo y ensayo, el Ayto. de Bilbao le proponen a la Coral que el 
27 de Marzo  vaya a LEON para participar en las jornadas de 
presentación del nuevo Bilbao Caminos de Hierro, el concierto 
contratado es en la Iglesia Santa Marina la Real. 

El 3 de Abril Grabación del primer disco de la coral realizada en la 
Colegiata de Zenarruza 

 



Participar en el ciclo de  conciertos organizados por el 20 aniversario del 
Coro Ars Viva. El 28 de Mayo ofrece un concierto en la Iglesia de los PP. 
Jesuitas de Indautxu. 

 

 Y el 2 de Junio participar en las fiestas del barrio de Altamira en Bilbao. 

V Ciclo de Conciertos Corales de Iralabarri 

Participan 4 corales. Día 5 de Junio, Coro Arrayán de Madrid, día 11 Coral 
del Ensanche de Bilbao, día 12 Coro Canta Laredo, día 13 cerrando el ciclo 
la Coral San Antonio. En este mismo ciclo dieron un recital el día 4 de 
junio, Verónica Bustamante y María Montes. 

 

Coro Arrayán de Madrid  



 

Gira por Italia, 7 de Julio en la Basílica de Assis 

 

Día 10 de Julio la Anunzziata de Florencia 

 



Las MM. Concepcionistas nos proponen cantar el día 8 de Diciembre en la 
toma de los votos de una religiosa peruana. 

Global Humanitaria nos pide que repitamos en concierto de Madrid del 
pasado año, pero esta vez en Barcelona y en la Iglesia de Santa Anna. Lo 
hace el día 11 de Diciembre y el día 12 canta en la Catedral de Barcelona 
en la Misa Mayor oficiada por el Arzobispo de Barcelona. 

El 17 de diciembre ofrece un concierto a favor de la ONG Anaidia en la 
Catedral de Bilbao. El tradicional concierto de Navidad de los PP. 
Franciscanos no puede faltar a la cita, se celebra el 19 de Diciembre, a 
favor del Comedor de los pobres que cumple 50 años. 

La fundación ITAKA invita a la Coral el día 22 de Diciembre a ofrecer un 
concierto en  la Iglesia de El Carmen de Indautxu a favor de un proyecto 
en Bolivia. 

El 26 de Diciembre la coral participa en un ciclo navideño en Gernika, en 
Andra Mari Elizan  

 


