
AÑO 2013 

15 años con destino Nueva York 

Cumpliendo aniversarios. 

La coral cumple quince años, nacía en el barrio de Irala bajo los auspicios 

de los PP. Franciscanos.  

Este año además participará en el centenario de la Euskal-Etxea de Nueva 

York allá por el mes de Octubre. Así comienza otro año también especial 

para la coral. 

 

 

2/1/2013. Como es tradicional el próximo viernes día 4 se celebrará el 

último concierto del ciclo de Navidad que la coral ofrecerá en la Iglesia de 

la Residencia de los PP. Jesuitas, calle Ayala (frente a El Corte Inglés).  

Y como es tradición este concierto será benéfico a favor del Hogar Niño 

Dios de Belén, este hogar regentado por las Hermanas Verbo Encarnado, 

atienden con humildad y dedicación a los niños discapacitados que les 

llegan por diversos motivos.  

El patrocinio de este concierto lo promociona el Grupo Nervión que 

también grabaran para ofrecerlo el día de Reyes. 

5/1/2013. El pasado 12 de Abril y dentro de gira a Israel y Palestina, en 

nuestra estancia en Belén y al día siguiente del Concierto en Santa 

Catalina, una representación de la Coral visitaba el Hogar Niño Dios y se 

comprometió con las hermanas Verbo Encarnado en dedicar un concierto 

benéfico para ayudar a este centro de acogida de niños discapacitados. 



 

Pues bien, ayer en la abarrotada Residencia de los PP. Jesuitas de Bilbao 

se ofrecía este concierto, no sabemos la recaudación, pero lo que si es 

cierto es el éxito de la coral en una actuación memorable, recibía 

felicitaciones por doquier, Gorka Sierra se acercaba al final para dar la 

enhorabuena por lo bien que había sonado, también lo hacían políticos 

del grupo municipal y la directora Maite Zugazaga que junto a Imanol 

Nebreda, volvían a emocionar con el Holy Nigth, decía al final que el coro 

había echado el resto, se había vaciado en obras con un sobresaliente. En 

fin esta es nuestra coral, emociona, se gusta y gusta a todo el mundo y 

además hace el bien por las personas que lo necesitan. Felicidades a 

todos/as. 

 

Ahora toca descansar hasta el 3er. viernes de Febrero en que se reinician 

los ensayos. ¿Qué hay previsto? ¿Con que nos sorprenderá esta coral?... 

en esta página tendréis cumplida información. Recaudación: 1340.01€ que 

enviaremos al Hogar Niño Dios de Belen. Eskerrik Asko, danorik. 

 

 



19/1/2013. El programa que dirige José Ignacio Rejón en Radio Nervión, 

"Locos por la música", todos los domingos, cumple 500 programas y en 

cuya onomástica van a organizar un macro concierto de varios coros de 

Bizkaia, c on tal motivo hemos recibido la invitación a participar en dicha 

celebración que será el próximo día 24 de marzo a las 12 horas en el 

Teatro Arriaga de Bilbao, la participación de nuestra coral será 

testimonial. Según se vaya acercando la fecha ampliaremos la noticia.  

Por otra parte el Ayuntamiento de Erandio organiza el día 9 de Marzo en el 

Polideportivo Altzaga de Erandio el FESTIVAL DE HABANERAS Y MÚSICA 

MARINERA DE ERANDIO (20h.) al cual ha sido invitada nuestra coral, 

compartiremos la actuación con las corales Mendibaiarte (Erandio) y 

Lirain ( Gorliz) la participación será de unos 20 minutos cada coral. 

Bien, el engranaje de conciertos se ha puesto en marcha, ahora a esperar 

impacientes en comienzo de los ensayos. 

 

16/2/2013. El pasado día 14 (Día de San Valentín) en el Salón Árabe del 

Ayuntamiento de Bilbao, tuvo lugar un acto muy entrañable, El Grupo 

Nervión, organizó una fiesta de cumpleaños a nuestro alcalde D. Iñaki 

Azkuna por su 70 cumpleaños, le entregaron una makila con una placa 

que hacía referencia al mejor alcalde del mundo, recientemente 

galardonado, y nuestra coral estuvo allí para cantarle el "Zorionak zuri", 

luego departió con el coro comentando su emoción por el canto y que 

pocas veces se emociona, pero esta vez si.  

   

En las fotos de Javi Elorza, vemos al alcalde escuchando a la coral y 

luego felicitándola. 

23/2/2013. Ha fallecido nuestro compañero Javier Navajas (Padre), amigo 

de la coral, de giras, él era la "Cla", generoso, nunca decía un no a la 

colaboración, se ponía la txartela de la organización y cuantas veces se 

quedaba para ayudar a recoger los instrumentos, mientras nosotros nos 

cambiábamos.  



En la foto (primero por la derecha) comparte mesa con los amigos de toda 

la vida de su Hermandad de Begoña, Glori Mari y Pepe, su desconsolada 

esposa Zulema a la que enviamos un fuerte abrazo y otros componentes 

de la coral en el viaje a Torreciudad. 

 

El funeral será el lunes día 25 a las 19.30 en la Iglesia de San Jorge de Santurtzi, 

donde daremos nuestro último ¡hasta siempre! como sabemos, cantando, 

seguro que nos escuchará desde donde esté. 

11/3/2013. El pasado sábado día 9, el Polideportivo Altzaga de Erandio estaba a 

rebosar para la actuación de las corales participantes en el X Jaialdia de 

Habaneras, Mendibaiarte Abesbatza de Erandio con una muy buena 

organización, Lirain Abesbatza de Gorliz, expertos en los temas marineros y la 

Coral San Antonio de Irala que cerró el concierto con una selección de 

habaneras y el estreno mundial de la canción marinera "Si a mi barca subieras" 

de Pedro Guallar, letra de Iñaki Zubiaur, muy aplaudida y muy bien interpretada 

por la coral a pesar de la acústica.  

A la finalización hubo conversaciones con los responsables municipales de 

cultura para una posible actuación en un futuro próximo, se ve que la coral 

gustó.  

   

Fotos de Vicente Moreno que nos facilita para la edición de este reportaje.  



 

 

LA SORPRESA SE HIZO REALIDAD, UN ENCUENTRO EMOTIVO Y ANIMADOR CON ZULEMA 
NUESTRA FAN NÚMERO 1, LA CORAL HA IDO HASTA GORLIZ PARA DARLE TODO NUESTRO 
APOYO. DESEAMOS QUE SE RECUPERE PRONTO PARA QUE PUEDA DISFRUTAR DE LA GIRA A 
NUEVA YORK. 
 

 
 

CELEBRAREMOS EL CENTENARIO DE LA EUSKAL ETXEA EN LA GRAN MANZANA, LA GIRA SERÁ 
DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE, Y LA CORAL OFRECERÁ CUATRO ACTUACIONES 

 
 
 

             



24/3/2013. Hoy el Teatro Arriaga de Bilbao se ha llenado para presenciar y escuchar a 
quinientos coralistas de Bizkaia que en una gran gala coral festejaban los quinientos programas 
de "locos por la música" que con gran acierto lleva José Ignacio Rejón en Radio Nervión en la 
noche de los domingos. Un programa variadísimo con un final de todos los coralistas con el 
Agur Jaunak dirigido por nuestra directora Maite Zugazaga. Todo un éxito. Habrá que escuchar 
a José Ignacio que dice esta noche del macro concierto. 
 

EUN URTE EUSKO ETXEA NEW YORK 

 

Ya podemos anticipar algo de la gira a Nueva York de nuestra coral en el mes de octubre. 

Concierto centenario en la Euskal Etxea. Actuación en Central Park. Misa en la Catedral de St. 

Patrick. Desfile en la Parade de Columbus Day. Y alguna sorpresa mas. 

Asamblea de Socios   

 
CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CORAL. 

 
El pasado 24 de abril, se celebró la Asamblea General ordinaria de socios de la Coral, 

con la presencia de 47 socios, la Junta directiva de la Coral, a través del Presidente y el 
tesorero, expusieron a los asistentes los puntos del orden del día. 
 Tanto el balance de actividades de la Coral durante el año 2012, donde la gira que 

mas destaca es el viaje a Jerusalem, como la propuesta de actividades para el año 
2013, en la que destaca ampliamente el viaje a NY, para celebrar el centenario de la 
Euskal Etxea, fueron presentadas por el presidente, dando cumplida información sobre 

las mismas, para que todos los socios estuvieran al tanto de las actividades de la Coral. 
 Así mismo es destacable la presentación del Balance de Ingresos y Gastos del 2012, al 
igual que el presupuesto de 2013.  El tesorero explicó con minuciosidad, todos los 

detalles económicos del funcionamiento de la coral, dando las explicaciones necesarias 
a las preguntas realizadas.  La transparencia en la gestión económica es una de las 
políticas que la Coral lleva desde su fundación, todos sus socios deben saber la 

economía de la Coral, ya que solo desde ese conocimiento, se puede pedir una 
implicación en sus actividades. 
 Con el apartado de ruegos y preguntas se dio por concluida la asamblea hasta el año 

que viene. 
 

Nos ha dejado un gran compañero. Juan Carlos Lazcano 
23/5/2013. Ha fallecido nuestro compañero Juan Carlos Lazcano, un gran amigo de todos/as, 
perteneció a la junta directiva y llevaba varios meses luchando por la vida, su ausencia se 
notaba y nunca le olvidaremos como organizador de los instrumentos y vocal de la junta 
además de buen barítono.  



Queremos expresar nuestro mas sentido pésame a Benita, su esposa, también compañera y 
amiga y a toda la familia.  
En la foto (en el centro de los tres de primera fila) en Vieira do Minhio en la cuerda de barítonos 
donde estuvo durante los catorce años que tiene esta coral. Se le puede considerar co-fundador 
de la coral. ¡Agur Amigo Juancar! Rezaremos por ti. 

Funeral: Mañana día 24 en la Iglesia de los PP. Franciscanos a las 19,30h.  
 

LA FUERZA DE UNA ILUSION SE INICIA EN PORTUGALETE 

26/5/2013: Ayer la coral, se presentaba en sociedad "portugaluja" por primera vez en 
concierto, en la Iglesia de Santa María, con un programa alegre y muy del agrado de la 
gente que casi llena la parroquia ubicada en el casco antiguo de esta bella villa.  
 

 
El concierto enmarcado en el proyecto de Nueva York "La Fuerza de una ilusión" se 
iniciaba con obras de ABBA, siguiendo el contenido de música contemporánea y otras 
euskaldunes para finalizar con temas neoyorkinos "MY WAY" y "NEW YORK NEW 

YORK", para recordar la gira del mes de octubre próximo. Los bises: "Lau Teilatu" y 
"Bilbao Bilbao" al mas estilo genuino americano. 
En la foto de Marian vemos a la coral en un momento de la actuación. 

 
Coral Sarea Abesbatza de Ugao-Miraballes 

Buen comienzo del ciclo 

8/6/2013. Buen comienzo del XIV Ciclo de conciertos corales de Iralabarri. 
La coral Sarea Abesbatza de Ugao-Miraballes ha sido la encargada de iniciar el ciclo 
que organiza nuestra coral desde hace catorce años, y la verdad es que Sarea ha 

colocado el listón a buena altura con un repertorio variado obras de Busto, el Ave 
María ha sonado espléndidamente dos obras de Rutter que han impactado, varias 
obras vascas bien llevadas por Ius Pérez, buena dirección la suya, para finalizar con un 

Baga Biga Higa al más estilo akelarre brujas incluidas, distinto al que nuestra coral nos 
tiene acostumbrados. 

Coro de la Universidad de Deusto 

Una delicia de coro 
9/6/2013. ¡¡Que maravilla!!. El coro de la Universidad de Deusto ha subido mas el 
listón dejado ayer por Sarea Abesbatza, en esta segunda jornada de ciclo. 

El repertorio prometía y ha cumplido con creces las expectativas que teníamos sobre la 
presencia por segunda vez en este ciclo de este coro. 
Hemos pasado por muchos de los siglos de la música a través de obras de madrigales 

y renacimiento, la canción británica y una bella canción ucraniana incorporaba una 
delicada dirección e interpretación, para dar paso al romanticismo, con Brahms y 
Mendelssohn, algo de películas y un arreglo de Iñaki Moreno a una composición 



leonesa de gran emoción. Dos espirituales negros han puesto el punto final a una gran 

actuación. 
Grupo Vocal Femenino KAMARIA 

OTRA HISTORIA 
14/6/2013. ¡¡SUBLIME!!. Lo que hemos presenciado hoy en la Iglesia de los PP. 

Franciscanos es otra historia jamás contada. Si nos venía el recuerdo del Orfeón 
Santiago de Cuba como una actuación inolvidable, ésta quedará en la historia del ciclo 
como lo mejor que ha pasado por Irala y por Bilbao. 

El análisis de la actuación queremos reflejarla en la crónica del día en la pagina 
especial dedicada al ciclo, esto será mañana con mas reposo, y recordando su 
actuación. 

Pero les adelantamos que hoy hemos hablado de música hecha profesionalmente por 
voces muy trabajadas, con un empaste prodigioso y una delicadeza incomparable. 
Como decían en el programa, ha habido distintas tonalidades de voces, obras y 

colores. Una delicia que no olvidaremos. 
Esperamos que esta no sea la última vez que estén en este ciclo. Ongi Etorri eta 
"Zorionak" 

Goikobalu Abesbatza de Mondragón 
UN CLÁSICO 

  

15/6/2013.Tras el inolvidable concierto de ayer, hoy volvíamos a la polifonía de un 
clásico coro a capela bien dirigido por Iñaki Maidagan. 
Ha tenido momentos muy interesantes, el comienzo con una obra de Mendelsón ha 

sido de llamar la atención, íbamos a presenciar y escuchar a un buen coro en un 
repertorio variado mas alegre en su segunda parte con boleros entrañables que ha 
sido deleitado por un público no muy numeroso, quizás por la cantidad de actos que 

hoy celebraba Bilbao en su aniversario. 
O magnum Misteriun de Victoria con entrada y final en un plano suave. El Aita Gurea 
de Madina ha destacado en la cuerda de tenores. Un Ave Verun distinto de Dante 

Andreo, tras el ecuador del concierto los boleros han gustado mucho, la alegre Tu no 
sabes inglés, Zina en la línea coral habitual. La Laztana buena conjunción sopranos-
barítonos. Al final han echado el resto, con dos obras a pleno diafragma. Resumiendo 

un concierto muy digno y quedan invitados en otra próxima edición. 
 

PREPARADOS PARA NUEVA YORK 
17/6/2013. Si Amigos, la coral, con el concierto que ofreció ayer, está preparada para 

llevar nuestro folklore, a nivel coral, para compartirlo con nuestros hermanos de Nueva 
York de la Euskal Etxea que como sabéis cumple cien años en la ciudad americana. 
Como siempre la iglesia llena, un repertorio totalmente euskaldun que hizo las delicias 

de todos, otra vez el coro puso al público de pie para varias largas ovaciones, sobre 
todo al final, con un homenaje a Maite Zugazaga por su buena y paciente dirección, a 
la coral por lo que transmite, y un ZORIONAK cantado por todos (más de 500 

personas) a nuestro presidente Gabriel Barredo, que sin hacerle la pelota, lo está 
llevando de maravilla, gracias "presi". 
En cuanto al repertorio... pues de comienzo evocando a Santa Agueda, entrada por 

parejas entonando el "Aintzal du...", impactó. El concierto comienza con el Boga Boga, 
impresiona...luego Euskalerriko...se nota la fuerza del coro. Momentos agradables con 
el Gernikako Arbola y El Roble y el Ombú. Alegre Maritxu Nora Zoaz. Tres Maites, Maite 

(Sorozabal) Maitetxu (Alonso) Maite Maite Maitea (Urko) muy compactos e impostados 
con todo tipo de matices vocales. El Nerea Izango Zen, (M. Laboa) Bedeinkazioa 
(Merlo-Zabala) como nos tienen acostumbrados delicados. Un Aita Gurea vibrante, y 

para el final dos obras con altibajos corales que supo resolver adecuadamente. 



Muy bien, como siempre, Pedro Guallar al piano y Jordi Albareda a la percusión. 

Ya estamos preparando la que será la QUINCE EDICION para el próximo año. Eskerrik 
Asko a la organización. 
 

La coral celebra el día europeo de la música en ASTRABUDUA 

23/06/2013. Kultura Erandioko-Udala organizaba el evento dedicado al día europeo de 
la música e invitó a nuestra coral a cerrar el acto tras la actuación de cuatro corales 
mas, Altzaga Abesbatza, Mendibaiarte Abesbatza, Abots Alai Abesbatza y el coro de 

Jubilados de Astrabudua, todas foráneas. La plaza de Josu Murueta estaba llena de 
gente para escuchar a las corales que al final tras una gran ovación, todos al unísono, 
interpretaban el Agur Jaunak. Éxito total de organización. 

 
 

El lehendakari Iñigo Urkullu tendrá ocasión de 

escuchar a la coral en Nueva York 

 
27/07/2013. Según publica el diario "El Correo" en el día de hoy, el lehendakari Iñigo Urkullu, 
tiene previsto un viaje a Estados Unidos (su primer viaje fuera de la UE), de carácter 
empresarial entre los días 8 y 13 de octubre, fechas en las que también celebrará el centenario 
de la Euskal Etxea de New York, donde actuará la coral en los actos conmemorativos. 

 

Ha fallecido nuestra compañera Mª Elisa Colón 
Última gira de Elisa, a Israel y Palestina, la foto de la izquierda en Emaus con Javi su 

esposo y compañero, en el centro su último concierto en Belén a pesar de estar 

"tocada" quiso cantar en todos los conciertos de la gira y a la derecha en el lago 

Tiberiades. 



 

03/08/2013. Que podemos decir de Elisa, soprano desde que se fundó el coro allá por el año 
1998, fué del grupo de 22 que iniciaban la andadura de nuestra coral. 
Han sido ocho años de lucha contra una pu... enfermedad llamada cáncer, si que vivió y 
disfrutó seis años maravillosos, pero una recaída hace año y medio le ha llevado a luchar y 
ganar batallitas pero no la guerra eso si el sueño de Tierra Santa se cumplió. 
Luchadora al cien por cien, amiga de todos, un sentido del humor especial con todas las 
compañeras, comportamiento ejemplar, integra, con la cabeza en su sitio hasta el final, su 
afición por la música era tal, que en sus últimos momentos quiso escuchar a Beethoven y 
Dvorak y su sinfonía del Nuevo Mundo. La coral ha sido para ella un escape a su vida llena de 
tropiezos. Gracias por tu amistad. 
ELISA, siempre te recodaremos y te tendremos en nuestros pensamientos y en nuestros 
corazones. AGUR COMPAÑERA. 

Hemos comenzado el curso 
19/9/2013. En el comienzo del curso se informó de las distintas actividades que la coral 

desarrollará a lo largo de este último trimestre del año 2013, también se presentó la nueva 

Web, nuestra directora Maite Zugazaga nos comentó algunos aspectos musicales para el 

tiempo que viene preparatorio para la Navidad asi como un cambio en nuestro habitual 

repertorio para pasar al estudio de la Misa de Puccini y su posterior interpretación. También se 

informó de la próxima gira a New York. 

Se confirma el planning en NY 

4/10/2013 
Día 12 de Octubre: En East River State Park (Brooklyn) acto al aire libre con asistencia del 
Lehendakari. 
Día 13 de Octubre: Participación en la Misa Centenario de la Eusko Etxea en la Catedral de St. 
Patrick. 
Concierto especial del Centenario en la Iglesia de la Sagrada Familia (Parroquia de la ONU)  
Misa Hispana cantada en la Catedral S.Patrick. 
Día 14 de Octubre: 
Desfile Columbus Parade por la Sexta Avenida. También habrá tiempo para recorrer la gran 
manzana. 

Una experiencia única 

7-10-2013.- Estamos a punto de soñar y volar como dice en su slogan Viajes Eroski que en 
definitiva es la empresa que organiza el viaje, aunque la coral haya puesto su parte y la mas 
importante los viajeros y viajeras de una gira que será inolvidable, como dicen Maite y Jordi: 
"será una experiencia única, era impensable hace quince años, será un viaje mágico, vibrante y 
emocionante" 
Ah! y los que se quedan en Bilbao que tengáis la seguridad que estaréis con todos los que 
vamos. Os contaremos la gira paso a paso. (Siempre que haya Wi-fi). 
No dejéis de visitar esta Web para estar al corriente de todo. Habrá una página especial. 

 

http://www.coralsanantonio.org/s/cc_images/cache_3477847.jpg?t=1380987889
http://www.coralsanantonio.org/s/cc_images/cache_3477848.jpg?t=1380987889
http://www.coralsanantonio.org/s/cc_images/cache_3477849.jpg?t=1380987889


La Coral acude a la Boda de Neskutz 

 
18/10/2013. La coral ha estado esta tarde cantando en la Boda de nuestra compañera soprano 
Neskutz en el Restaurante Horma Ondo de Larrabetzu. Al final de la participación en la boda, la 
novia tuvo en detalle de fotografiarse con sus compañeros/as. Un ¡ZORIONAK! muy grande 
para ti Neskutz y tu esposo Felipe. 
 

A los mecenas de "La fuerza de una ilusión" 

 
A todos lo mecenas, que nos apoyasteis, en "La Fuerza de una Ilusión" y que nos permitisteis 
alcanzar el objetivo de los 10.000€, os informamos, que ya estamos preparando vuestras 
recompensas por vuestra ayuda. 
Una vez realizado el viaje a Nueva York, del que podéis tener toda la información en esta Web, 
nos encontramos realizando todas las gestiones oportunas para que en un plazo breve de 
tiempo, todos nuestros mecenas, reciban las recompensas establecidas. 
A todos vosotros Muchas Gracias. Eskerrik asko danorik. 
 
20/11/2013. HA FALLECIDO NUESTRA COMPAÑERA DEL CORO MARUJA ALONSO, el funeral 
será mañana Jueves a las 19,30h en la Iglesia de los PP. Franciscanos de Iralabarri. 
La recordaremos siempre, ya que fue de las primeras componentes de este coro, su animación 
en los viajes contagiaba. !Agur Maruja! 
 
20/11/2013.- Ayer dentro del programa KULTURalde del Centro Cultural de Rekalde de Bilbao, 
la coral participó en un concierto conjunto con otras dos corales, Agrupación Coral Arraizpe y 
Gaudeamus Hodie Abesbatza. 
nuestra coral participó con el repertorio totalmente euskaldun, que tuvo la añoranza de 
nuestro viaje a Nueva York, recordando esos momentos maravillosos que pasamos. Buena 
entrada y buena acogida y gustó mucho nuestra actuación. 

Confirmado. Barcelona espera a la coral el próximo año 
La coral tiene previsto viajar el próximo mes de mayo del 2014 a Barcelona, tendrá ocasión de 

ofrecer un concierto en la Iglesia de Santa María del Mar y cantar una misa en la Sagrada 

Familia, curioso... de la Sagrada Familia de New York a la de Barcelona en menos de un año, 

salto de calidad para nuestra coral. 



10.12.2013. Entramos en la vorágine de conciertos del mes de diciembre y como de costumbre 
la coral participa en siete citas mas la Misa de Navidad del día 25, que podéis ven en la Agenda. 
Comenzamos de aniversarios, esta semana el día 12 en la Estación de Abando Indalecio Prieto 
Vialia Adif de Bilbao que celebra el 17 Aniversario. A las 19,30h nos podéis ver y escuchar en la 
estación. El Día 13 actuaremos en el 30 Aniversario de la Coral Ars Viva en la Iglesia de Jesuitas 
de Indautxu. Josu Soldevilla alma mater de esta coral ha querido celebrarlo con varios 
conciertos, pero este día el Coro Biotz Alai y nosotros seremos quienes demos la nota con un 
variado repertorio y con un final al unísono que no debéis perderos. El día 14 vamos de kalejira 
por Indautxu con el Grupo Nervión, esperemos que las voces no se deterioren tras un ensayo 
de mañana y tarde. Y a partir del día 17 una serie de conciertos solidarios. pero de estos 
hablaremos la semana que viene. 
 
13.12.2013. Ayer comenzaba el maratón navideño de actuaciones de nuestra coral en un 
marco inimaginable, una estación de trenes, al hall de Vialia, en su 17 aniversario, se decoró 
para que la coral pusiera el tono euskaldún y navideño en un concierto donde el recinto casi se 
llena para escuchar sus voces en el inicio de una serie de conciertos que hoy tendrá su 
continuidad en el colegio de Jesuitas de Indautxu. 
Al final del acto foto para la historia delante de la vidriera, insigne motivo de nuestro Bilbao 
querido. 

     

    

 

13.12.2013. Los días 13 y 14 Bilbao Ekintza y el Grupo Nervión como organizador, han 
programado un evento dinamizador comercial con la Asociación de Comerciantes Bilbao 
Centro Zona de Indautxu, con una enorme diversidad de instrumentos y voces (24 grupos 
corales),  que compondrán una animación musical por las calles de la villa, animando así a las 
compras navideñas. El slogan así lo dice "Comprar en tu barrio suena bien"  
Con tal motivo nuestra coral fue invitada para la actuación callejera por dicha zona. 
Así, la participación se iniciará en la Alhóndiga las 18h para seguir por la Plaza de Indautxu 
recorriendo las calles,  Ercilla (zona peatonal), Gran Vía (cruce con Máximo Aguirre), Rodríguez 
Arias, terminando en la calle M. García Rivero hacia las 19,30h. 

Apoteosis final 
14.12.2013. Ayer en la abarrotada Iglesia del Colegio de Jesuitas de Indautxu, estalló la 
apoteosis al final de un concierto que compartieron el coro Biotz Alai y nuestra coral, la obra 
de W. Steffe "Battle Hymn" sonó maravillosamente con los dos coros, mas el público en el 
final,  donde se desató el delirio con sus aplausos y bravos. 
La primera parte fue de nuestra coral San Antonio, con un repertorio euskaldún muy bien 
interpretado con el final clásico del Baga Biga Higa sin solista (por ausencia) con una pequeña 
alusión a la Paz bien llevada por las sopranos primeras, arrancando los bravos del público. 
La segunda parte y en su buena línea marcada por su director Josu Soldevilla, el coro Biotz Alai 
fué desgranando un repertorio variado mezclando temas euskaldunes con habaneras para 
terminar con villancicos y Olentzero final para poner a la gente en pie. 
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El final ya relatado y una noche para no olvidar en la ya larga historia de Ars Viva que 
deseamos siga apilando años de buena música. El día 20 este coro finalizará la celebración de 
los 30 años. Zorionak por el "cumple" y la buena organización de este ciclo. 

     

 

 

Animada "Kalejira" 
15/12/2013. La coral, ayer se fué de "kalejira" por la zona de Indautxu cantando a la Navidad 
en el evento organizado por Bilbao Ekintza y el Grupo Nervión con el fin de animar a las 
compras navideñas en esta importante zona comercial del Centro de Bilbao. 
La primera parada fue en la Alhódiga edificio al que muchos bilbaínos acuden para participar 
de sus ofertas culturales, siguiendo por la Plaza Indautxu delante del árbol luminoso, y dos 
paradas mas en la calle peatonal de Ercilla para terminar en M. García Ribero. Una experiencia 
divertida y que haciendo corro, la gente que paseaba tuvo ocasión de escucharnos.  

     

 

 

En Euskalduna otra buena actuación 
La Sala 1 del Palacio Euskalduna de Bilbao presenció ayer una buena actuación de nuestra 
coral con una primera intervención con el madley de ABBA FOREVER, con títulos tan conocidos 
como Fernando, Mamma Mia, Waterloo y Dancing Queen, para continuar con un repertorio 
navideño, en el que destacó la incorporación a la coral de Dani López como tenor solista en el 
O Holy Night, al final las palmas del público acompañaron el clásico Feliz Navidad. 
La gala benéfica organizada por el Colegio de Médicos de Bizkaia a favor del Banco de 
Alimentos, contó también con la participación de Golden Aplle Quartet, Ugaoko Sarea 
Abesbatza, Ugaoko Sarea Txiki, Zirzira Ahots Taldea, conducida por Almudena Katxo. 
Al final sorpresa con el Adeste Fideles en serio y con ritmo, una gozada.   
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Un ángel voló sobre el Teatro Campos con destino NY 
23-12-2013. Todavía resuenan los aplausos recibidos por la coral en el mejor concierto que la 
coral ha ofrecido en mucho tiempo, y no lo decimos por que esta es su página al mundo, pero 
este debe saber que lo vivido ayer en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao ha calado en mucha 
gente que asistió y que a la salida los comentarios eran que nunca se habían divertido tanto en 
un concierto. 
Y es que el Ángel Bartolo hizo las delicias de todos con su comicidad además de inculcar un 
granito de solidaridad para que sean unas navidades pensando en los mas débiles. 
Esta comicidad que el ángel derrochó por doquier afectó al coro en el grado mas positivo 
influyendo para que la concentración fuera decisiva a la hora de empastar y coordinar las 
voces en un repertorio que por muchas veces que lo escuchemos siempre veremos la 
superación en los componentes de esta coral que sigue, a pesar de sus 15 años, subiendo 
como la espuma.   Chapó amigos.     

       

23-12-2013. Un año mas la suerte nos es esquiva en la lotería de Navidad, seguimos con una 
buena salud y queremos agradecer a todos los que habéis colaborado en esta ilusión. 
Seguiremos cantando que es lo nuestro.   !!Na, na, na, na, na... nanana¡¡¡ 
 
 
 

 

 
 

 

24-12-2013. El próximo día 26 la coral cumplirá 15 años de aquel primer concierto con las 
primeras 35 personas que la componían, la Iglesia de los PP. Franciscanos se viste de gala para 
dicha conmemoración,  también dedicaremos en concierto a los 10 compañeros y compañeras 
que a lo largo de estos quince años nos dejaron para cantar en el cielo. Además, también 
seremos solidarios con las personas del barrio de Irala que lo están pasando mal por esta 
maldita crisis. 
Os esperamos a todos/as, antiguos miembros de la coral, familiares, amigos y seguidores de 
este grupo que aprovecha la ocasión, para desearos que paséis un feliz Nochebuena y 
entrañable Navidad. Por cierto no olvidéis que cantamos la misa de Navidad a las 12 no faltéis 
que "hacéis pecao".  (En la foto la coral del año 98) 
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La coral cumple 15 años 

 
27.12.2013.- Ayer la coral cumplió 15 años de existencia y lo hizo en su casa en la Iglesia de los 
PP. Franciscanos de Iralabarri. 
Tras una presentación en pantalla de los quince años vividos donde cabe destacar las 35 
salidas o giras y sus 212 Conciertos de los que 48 han sido benéficos. 
Este no podía ser menos y el beneficio de la colecta que se hizo al final irá destinada a las 
familias con dificultades del barrio de Irala. 
El concierto lo catalogamos como uno mas de los que esta haciendo últimamente, buena 
calidad de voces, llega al público y agrada su forma de hacer música coral. 
Con este concierto se despide hasta el año que viene... no...no  nos vamos todavía el próximo 
día 3 de Enero del 2014, último concierto del ciclo navideño en la Residencia de los PP. Jesuitas 
en la calle Alda. Urquijo junto a El Corte Inglés. No nos falten, que pasamos lista. 

Último concierto 

 

2.1.2014.- Antes de nada FELIZ AÑO NUEVO a todos/as.  
Con el concierto de mañana día 3 en la Residencia de los PP. Jesuitas (20,15) finaliza el ciclo de 
conciertos navideños que la coral ha ofrecido en diversos marcos de esta nuestra ciudad de 
Bilbao. 
El de mañana va a ser un concierto especial ya que en solidaridad con los afectados por el 
Síndrome Sanfilippo, ofrecerá un amplio repertorio, desde la música coral vasca, pasando por 
la contemporánea, no faltando los clásicos de Navidad a los que nos tiene acostumbrados este 
grupo. 
No faltéis, aunque ya se prevé un lleno, la Iglesia de la residencia siempre ha sido talismán 
para esta coral donde ha ofrecido los mejores conciertos, quizá por aquello que el último y 
bueno sabe mejor. Así que a disfrutarlo.  
 
  
 


