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Aunque el comienzo del año musical se inicia a partir de los primeros ensayos (2 de febrero), 

recordamos en esta historia del 2007 el éxito rotundo obtenido en el concierto ofrecido en la 

Catedral de Bilbao, el día 4 de Enero, finalizando así el ciclo navideño del año 2006, no 

obstante esta noticia se refleja en la historia de dicho año.  

Lo hemos denominado "Consolidación de un amplio repertorio" por todo el trabajo que se 

presenta de cara a este año, ampliando nuestro repertorio con música contemporánea, 

pensando en el 10º aniversario del próximo año en el que la coral esta comprometida con el 

proyecto de Argentina y otros muy importantes que iremos informando.  

El inicio de conciertos lo situamos en el 9 de Marzo en la Basílica de Ntra. Sra. de Begoña con la 

interpretación de obras del Réquiem de Gabriel Fauré dentro del acto del Miserere organizado 

por la Hermandad de la Cofradía de Begoña.  

 

La Asociación de Mujeres de Zornotza y dentro del ciclo de teatro, música y danza, invita a la 

Coral a participar en dicho ciclo ofreciendo un variado repertorio el día 16 de Marzo en el 

Zornotza Aretoa, destacando un agradecido ramillete de boleros que deleitó al público 

asistente. Al final del acto recibía la felicitación de las organizadoras del evento.  

 



La coral también intervino en otro acto cuaresmal en la Parroquia de San Antonio de Padua de 

Iralabarri el día 30 de Marzo ofreciendo el Rerquiem de Faurè.  

El pasado día 6 de Mayo tuvo lugar en la Iglesia de la S. y R. Casa de Misericordia de Bilbao, a 

quien agradecemos su colaboración, la grabación del segundo disco en los nueve años de 

historia de la Coral. Dicha grabación fue llevada a cabo por la productora vizcaína "Tio Pete".  

 

El pasado 31 de Mayo y con una iglesia casi llena, en el Barrio de Altamira y por tercer año 

consecutivo, la coral ofreció el repertorio del disco recientemente grabado, siendo aplaudida 

por un publico agradecido a quien entusiasmó la interpretación de las obras. Todo ello bajo la 

buena dirección de Maite Zugazaga, también destacamos la buena interpretación del tenor 

solista Enrique Irazabal repitiendo el Baga Biga Higa al final. 

 

 



El 14 de Junio comenzaba el VIII Ciclo de conciertos corales de Iralabarri, que hasta el día 17 

fueron pasando los coros Otxote  Bilbo Argia, Coral San Juan Bautista de Leioa, Coro Ars Viva-

Escolanía de Ntra. Sra. de Begoña y la propia Coral San Antonio. 

 

Éxito rotundo de organización, participación y calidad de los coros escuchados, calculando una 

afluencia de 2.500 personas, dando así la importancia de un ciclo ya consolidado.  

Del ciclo tenemos una información completa dentro de la primera página de noticias y 

pinchando sobre la foro del ciclo en esta página. 

Con la llegada del mes de agosto, llegan las vacaciones a la Coral San Antonio. Será un mes 

para coger aire de cara a la segunda parte del año para la que ya existen algunas fechas 

marcadas con conciertos. 

El pasado 21 de Septiembre, se presentó el nuevo curso de la Coral, en un acto en el que 

intervinieron Jordi Albareda (Presidente) haciendo historia del pasado y presentado diversos 

proyectos para el 2008 año en que se cumple el 10 Aniversario, de momento ya hay cinco 

compromisos para dicho año. También se recordó el régimen interno, sobre todo para las 

nuevas incorporaciones a las que se les dio la bienvenida. 

Día 7 de Octubre. En el marco impresionante del Palacio Euskalduna de Bilbao, San Antonio 

Abesbatza abrió la Gala Novios del Grupo Nervión, dando paso a un desfile de modelos de 

novia como antesala de la gran fiesta anual que tiene como protagonistas a las parejas de 

novios que contraerán matrimonio el año que viene.  

La coral participó en la última misa del día 11 de Octubre, día de la Amatxu de Begoña. Nada 

más finalizar la romería, que partió de la Plaza Nueva llegando en procesión a la Basílica hacia 

las 9 de la noche, la coral interpretó de forma majestuosa el "Worthy is the lamb" . El acto 

estuvo presidido por D. Carmelo Etxenagusia, Obispo auxiliar de Bilbao, y organizado por la 

Cofradía de la Hermandad de Begoña, quien al final de la celebración felicitaba a la coral. 



Por segundo año consecutivo la Coral compartió con los residentes de la Santa y Real Casa de 

Misericordia el día que celebran con la familia, 28 de Octubre, donde participó en la misa y 

ofreció un concierto a los residentes y familiares allí congregados, emocionando con la 

interpretación de un variado repertorio que hizo las delicias de todos. 

Apoteosis en los XXVIII Encuentros Internacionales Corales de Santurtzi. El pasado 9 de 

Noviembre un público completamente entregado disfrutaba en el concierto ofrecido por la 

coral en el ciclo marinero de Santurtzi, correspondiendo a la buena interpretación de las obras 

presentadas recogidas en el disco recientemente editado. Ya desde la primera obra el "Baga 

Biga Higa" el público, que abarrotaba la Iglesia de San Jorge en Santurtzi, aplaudió a rabiar en 

una actuación memorable. 

 

GIRA POR VALLADOLID 

Día 24 de Noviembre: La primera actuación fue en la Iglesia de Santa María de los Mártires de 

Iscar, para participar en el ciclo Noviembre Musical Iscariense, la iglesia, abarrotada de un 

público al que impactó la actuación. Al finalizar el acto, recibía los recuerdos entregados por 

los organizadores y autoridades del ayuntamiento, Doru Jijan director de la coral de Iscar 

elogiaba "el sentir que transmite esta la coral de Bilbao. 

 



El 25 de Noviembre, actuación en la Misa Mayor de la parroquia de San Martín de Valladolid. 

También con la iglesia llena de feligreses incluido un numeroso grupo de niños que se 

preparaban para la comunión. Tras la misa ofreció un pequeño repertorio que agradeció con 

sus aplausos el público asistente. Don Alfonso, el párroco, estuvo en todo momento entregado 

a la coral felicitándola por la buena participación, enriqueciendo así la fiesta de Cristo Rey. 

 

Tras la comida, actuación en el Polideportivo de la Flecha en Arroyo de la Encomienda donde la 

Corál Támbara había organizado el concierto con el patrocinio del Ayuntamiento destacando la 

concejala de la Fundación de Cultura y Deportes, "que era un lujo tener a esta coral de Bilbao 

en un día especial en el que se celebraba el día contra la violencia de género". Después de una 

pequeña intervención de la coral organizadora, nuestra coral fue desgranando el contenido del 

segundo CD impresionando a un numeroso público que llenaba las gradas del pabellón. Fin de 

una gira en la que la coral ha conquistado al público de Valladolid y abre así la puerta a futuras 

actuaciones. 

 

8 de Diciembre  día de la Inmaculada Concepción, la coral participó en la ceremonia, que 

oficiaba al Sr. Obispo Auxiliar D. Carmelo Etxenagusía, de la profesión de fe de la Hna. 



Marcelina Paredes Hui en el convento de las Hnas. Concepcionistas de Bilbao. D. Carmelo 

felicitaba públicamente a la coral por haber dado realce a la celebración, así como también 

recibía todos los parabienes de la madre superiora y de la profesada Sor Marcelina, que se 

prodigaba en atenciones, junto con sus compañeras, hacia el coro.  

 

15 de Diciembre  - Comenzó la campaña navideña de conciertos en Alcobendas. En la Iglesia 

renacentista de San Pedro Apóstol, construida en la década de 1950, siendo una de las mejores 

obras de arte sacro contemporáneo obra de Miguel Fisac, ha actuado hoy la coral ofreciendo 

un concierto por la Paz, con obras de Vangelis, H. Parry, Busto y un amplio repertorio 

netamente navideño. La iglesia casi se llenaba para escuchar las 60 voces mixtas, aplaudiendo 

puesta en pie al final de la actuación. La coral quiso agradecer estos aplausos con el "conjuro 

por la paz" BAGA BIGA HIGA de Mikel Laboa, despidiendo el acto con el Agur Jaunak. 

 

16 de Diciembre - Tras cuatro años de ausencia la coral San Antonio ha vuelto a entonar la 

música de Navidad en San Ginés de Madrid. En esta ocasión con el slogan "Violencia 0". 

Tras unas palabras de la responsable del departamento de la mujer de la comunidad de 

Madrid recordando el problema tan actual de la violencia de género, la coral fue desgranando 

el variado repertorio de navidad en una iglesia totalmente llena de un público entregado a lo 

que estaba escuchando. 

Éxito de una gira, en la que algunas bajas por el tiempo que estamos soportando, no fueron 

motivo para ofrecer dos buenos conciertos. 

 



22 de Diciembre - El Orfeón de Sestao, que ha sobrepasado la centena de años de vida, 101, 

invitaba a la Coral San Antonio a celebrar el día del socio. 

 

Los dos coros ofrecieron un gran concierto. En primer lugar intervino la Coral San Antonio, 

como en otras ocasiones comenzaba con el "Conjuro por la paz" "Baga Biga Higa" de Mikel 

Laboa con una excelente interpretación del solista Imanol Nebreda, seguía con dos obras 

adaptadas al sacro de Vangelis, "Jerusalem" de Parry, "Holy Nigth" de Adolf Adam con el duo 

Maite Zugazaga e Imanol Nebreda, esta vez dirigidos por Jordi Albareda, la coral acompañaba 

en la interpretación impactando en el numeroso público asistente. Finalizaba con un mezley de 

villancicos, poniendo a los socios y simpatizantes del orfeón en pie, aplaudiendo a rabiar. 

Pero todavía quedaba el plato fuerte, el Orfeón, "Oh Salutaris Hostia" fue la obra con la que 

saludó a los socio. Obras de Masvernat, Aita Madina, Lazkano, Urrengoetxea y Bastida, con una 

maravillosa interpretación que todos recordaremos por sus voces suaves y penetrantes a la 

vez, que encandiló al público rompiendo en una gran ovación. 

El día 23 de Diciembre - Tradicional concierto de Navidad en la sede de la Coral San Antonio, 

parroquia de San Antonio de Padua en Irala. En esta ocasión para homenajear al taller de 

costura y manualidades de señoritas disminuidas, que la parroquia tiene en sus locales desde 

hace treinta y cinco años. 

 

Comenzaba el concierto con la narración de textos bíblicos, desde la concepción de la vida, 

hasta el nacimiento y adoración de los reyes, al Niño Dios, a la vez que se iba desgranando un 



repertorio muy adecuado a lo que se estaba contando. El público, que llenó por enésima vez la 

iglesia, estaba atónito a lo que estaba escuchando, claro, al final puesto en pie dedicó una 

calurosa ovación, una vez mas. 

Hubo palabras de agradecimiento a la coral por parte de la responsable del taller de señoritas 

y la coral correspondió con una flor a cada miembro del grupo, finalizando con el "Conjuro por 

la Paz". Baga Biga Higa de Mikel Laboa. 

Nochebuena 24 de Diciembre- Segundo año que la coral es invitada por EITB, Radio Euskadi 

para participar en el programa Boulevard de la mano de Xabier Lapitz. Cuatro villancicos 

populares que han puesto la nota navideña en un programa de mucha audiencia. Zorionak!! 

 

La Natividad del Señor, la celebró en la Parroquia de San Antonio de Padua de Irala, cantando 

en la Misa Mayor. 

Era el día de los inocentes, ¿ ? 28 de Diciembre. La coral San Antonio de Iralabarri debutaba en 

la Iglesia de San Vicente Mártir de Abando de Bilbao que aunque había intervenido en varias 

bodas desde el coro, nunca tuvo la oportunidad de cantar desde las escalinatas del altar y por 

fin ayer ofreció un concierto navideño ante un numeroso público que se daba cita en dicha 

iglesia a pesar de estar programados cuatro conciertos en Bilbao. 

 

Destacamos la presencia de D. Carmelo Etxenagusia, obispo auxiliar de Bilbao, así como el 

Director de la Coral de Bilbao Iñaki Moreno y Joseba Martínez cofrade Mayor de la Hermandad 

de la cofradía de Begoña, quienes felicitaron a los directores por el buen concierto ofrecido. 

29 de Diciembre - Los conciertos de Navidad que organiza la Coordinadora de Coros de Bizkaia 

con el patrocinio del Ayuntamiento de Bilbao finalizaban con la actuación de la Coral San 



Antonio de Iralabarri, tras seis días de actuaciones en distintas Iglesias de Bilbao y con la 

participación de dieciocho corales, del ámbito bilbaíno. 

Terminaba el ciclo con la actuación de Otxarkoaga Abesbatza, Lagundi Abesbatza y nuestra 

coral, un concierto muy variado donde el público asistente, en gran número, apreció los 

distintos estilos en repertorios similares por el contenido navideño 

El punto final lo puso Iralabarriko San Antonio Abesbatza con un concierto más reducido del 

que está ofreciendo en esta temporada navideña, pero muy intenso e impactante para un 

público que puesto en pie, como no, aplaudía a final de la actuación. 

 

El día 2 de Enero participó en el programa Hoy por Hoy Bilbao en Radio Bilbao de la Cadena 

Ser. 

BROCHE DE ORO A LOS CONCIERTOS NAVIDEÑOS DE LA CORAL 

4 de Enero de 2008 - La Basílica de Begoña fue el marco incomparable para escuchar a la coral, 

una iglesia que se abarrotaba de público, gente de pie por falta de asientos, no cabía un alfiler, 

en fin, todo un éxito. 

El concierto, que lo patrocinaba Radio Bilbao, iniciando la celebración de sus 75 años de vida 

en Bizkaia, fue a beneficio de AVATI, quien su representante, agradecía al final, la colaboración 

del grupo coral, en este acto y a Radio Bilbao por su divulgación. 

Palabras como, impresionante, colosal, asombroso, un gran concierto, ¡¡me ha encantado!!, 

impactante, "lo habéis bordado", "me habéis hecho llorar de emoción" , personas de Radio 

Bilbao, que han propuesto a la coral colaborar conjuntamente en algún evento en el 75 

aniversario, Todo esto y mas, hace que la coral este en la cresta de la ola, deseando que el 10º 

aniversario que se celebrará este año, sea todo un éxito. 

Con las felicitaciones a todos los componentes de la coral, su junta directiva, a la reciente 

incorporación, de gran categoría, de la pianista Flora Gómez, a los solistas, Imanol, Nora y 

Alberto, a nuestro "maese" Miguel y nuestro narrador José Luis Pérez, y recordando la última 

actuación de la temporada, el próximo día 12, la coral se tomará unas merecidas vacaciones, 

reanudando sus actividades el próximo mes de febrero. 


