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Balantzea oso ona izan da, eta jarduerak
bata bestearen atzetik egin ditugu
hasieratik amaierara. Aste honen
hasieran, Andekazaleaken gara lirikoa izan
dugu, Euskalduna Jauregian, eta amaiera
emateko, bihar, egitarau bera jorratuko
dugu Muxikebarrin. Euskal opera
balioesteko jarduera horrek liluratu egin
du publiko bilbotarra, eta, zalantzarik
gabe, berdin gozaraziko ditu Getxon
bilduko direnak. Joatea gomendatzen
dizuegu, biziki gomendatu ere, bai
kontzertura bai entsegu irekira, publikoak
genero lirikoa modu informalagoan ezagut
dezan lehenago egingo denera. Gainera,
abeslariak primerakoak dira: Andeka
Gorrotxategi tenor txalotua, Australiako
kritika erabat liluratuta duena, Ana Otxoa
soprano bikaina, BOSeko adiskideak,
zeinekin beti izaten den gozamena aritzea,

Nos llevamos un balance muy positivo y
una actividad frenética de principio a final
de año. Ya solo esta semana la
comenzábamos con la gala lírica de
Andekazaleak en Euskalduna y la
finalizamos mañana con el mismo
programa en Muxikebarri. Una puesta en
valor de la ópera vasca que ha cautivado al
público bilbaíno y que sin duda hará las
delicias de los asistentes en Getxo. No
podemos dejar de recomendaros asistir,
tanto al concierto como al ensayo abierto
previo que acercará el género al público de
manera más desenfadada. Además de
tratarse de un reparto de categoría,
empezando por el aclamado tenor que ha
cautivado a la crítica australiana Andeka
Gorrotxategi, la exquisita soprano Ana
Otxoa y los colegas de la BOS con los que
siempre es un placer reencontrarse, todos
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guztiak Oliver Díazen zuzendaritzapean. 

Oraindik badugu festarako gogoa, eta,
zuhaitzeko apaingarriak kendu eta
datorren urtera arte gorde baino lehen,
ikusi nola piztu zituzten etxeko txikitxoek
Gabonetako argiak. Horrez gain, jakin
ezazue bihar, 22:00etan, ETB1eko
Oholtzan saioan agertuko garela, Bilbao
Arenan Fair Saturday inauguratzeko egin
zen ekitaldia emango baitute.

bajo la batuta de Oliver Díaz. 

Y como aún nos queda espíritu
festivo, antes de desmontar el árbol y
guardar todos los adornos hasta el año
próximo, compartimos con vosotros el
encendido navideño que protagonizaron
los peques de la casa y os adelantamos que
mañana a las 22:00 horas en Oholtzan de
ETB1 se emitirá el evento inaugural de
Fair Saturday.
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Eta denen berri izan dezazuen, hona
hemen denboraldi amaierara bitartean
egingo ditugun jarduera batzuk;
xehetasunak gure webgunean topatuko
dituzue. Egin klik, eta ikusi:

Y para extenderlos a todos vosotros os
damos unas pinceladas de las actividades
que encontraréis detalladas en nuestra
web hasta fin de temporada. 
Clicken y vean:

kantu moderno ikastaroa · curso de canto moderno

musika-música 2020

koru zuzendaritza ikastaroa · curso de dirección coral

gradudunen kontzertuak · concierto de graduados

ama kuraia antzezlanean partehartezea · producción obra madre coraje

stabat mater estreinaldia murtzian · estreno stabat mater en murcia
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bachen pasioen koralak · corales de las pasiones de bach

bilboko korala gertutik

ikasturte amaierako emanaldia · función fin de curso

eskolan kantari

missa solemnis
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Coros, Noticias

El Coro Infantil de la Sociedad Coral de Bilbao graba un disco recopilatorio con el repertorio más interpretado en la última década

Los 60 niños y niñas pertenecientes a la formación más joven de la institución coral tienen edades comprendidas entre los 7 y los 17 años

El salón de ensayos de la Sociedad Coral de Bilbao se ha convertido en un estudio de grabación para registrar las 60 voces de los integrantes de su formación m

joven. Instruidos por Jose Luis Ormazabal desde hace veinticinco años, los más pequeños de la casa dedican más de 4 horas semanales ( nes de semana inclui

a la práctica coral. Tampoco se cuentan las clases de lenguaje musical, los intensivos previos a los conciertos o el tiempo que implica cada actuación. Una discip

inculcada desde las edades más tempranas y cuyo esfuerzo queda ahora recogido en un CD autoproducido que cuenta con la colaboración de la Fundación bb

El disco se puede adquirir en la Sociedad Coral de Bilbao a un precio de 10€ bajo el título Argi hastian, haciendo referencia a una de sus obras de cabecera

compuesta por Etxahun Iruri. Además contiene otros 12 temas entre los que encontramos Oye de Jim Papoulis, Ixil ixilik dago de Francisco Escudero, Why we s

de Greg Gilpin, Otra vez la primeravera de Jesús Guridi o Txoria txori de Mikel Laboa.
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Berriak, Koruak

Bilboko Koral Elkarteko Haurren Koruak azken hamarraldian gehien abesturiko errepertorioa bildu duen disko bat grabatu du

Koral Elkarteko talderik gazteeneko 60 neska-mutilek 7 eta 17 urte bitartean dituzte

Bilboko Koral Elkarteko entsegu-aretoa grabazio-estudio bihurtu da erakundeko talderik gazteeneko 60 kideen ahotsak jasotzeko. Duela hogeita bost urtetik

Jose Luis Ormazabalek zuzenduta, etxeko txikienek astean 4 ordu (asteburuak barne) eskaintzen dizkiote koru-jarduerari. Dena den, denbora horretan ez da

sartuta musika-hizkuntza eskolak, kontzertuen aurretiko eskola trinkoak edo emanaldi bakoitzak eskatzen duen denbora. Diziplina hori txiki-txikitatik

barneratuta, egiten duten ahalegina Elkarteak berak ekoitzi duen CD batean jaso da orain, BBK Fundazioaren laguntzarekin.

Diskoa Bilboko Koral Elkartean bertan eros daiteke, 10 €-an, Argi hastian izenburuarekin, Etxahun Irurik konposatu zuen eta taldearen obra esanguratsuenet

den lanaren izenarekin, hain zuzen. Horrez gain, beste 12 kanta dakartza, besteak beste: Oye, Jim Papoulisena; Ixil ixilik dago, Francisco Escuderorena; Why we

Greg Gilpinena; Otra vez la primeravera, Jesús Guridirena; eta Txoria txori, Mikel Laboarena.
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Atertu zuen tartetxo batean, Indautxun
zehar ibili ginen kantuan Santa Ageda
ospatzeko. BM Supermerkatuetan
geldialdia egin genuen eta Minbiziaren
Kontrako Nazioarteko Eguna ere bazenez,
bildutakoa Aspanovasi eman genion. 

Lurra pizteaz gain, gure makilek kantuan
hasteko gogoa eragin diote bati baino
gehiagori. Oraindik badago lekua datorren
asteburuan Exio Medranok emango duen
kantu moderno tailerrean parte hartzeko.
Itsasoaren beste aldetik etorri zaigu Exio
gure ahotsak prest jartzera. Eman izena,
dohainik, saio irekian; hilaren 15ean
izango da, larunbatean, 16:00etatik
19:00etara. Informazio zehatz guztia gure
webgunean duzu.

En un ratito de tregua lluviosa ayer
estuvimos por Indautxu con motivo de
Santa Águeda, con parada incluida en BM
Supermercados, y como también era el
Día Mundial Contra el Cáncer destinamos
la recaudación a Aspanovas. 

Pero además de la tierra nuestras makilas
han despertado las ganas de cantar a más
de uno. Aún quedan plazas para el taller
de canto moderno el próximo fin de
semana con Exio Medrano, entrenador
vocal venido desde el otro lado del charco
para poner nuestras voces a punto.
Apúntate al taller gratuito abierto a todo el
público que hemos organizado el sábado
15 de 16:00 a 19:30. Tienes toda la
información detallada en nuestra web.
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Margotu berri ditugun gure instalazioak
bisitatuko dituzunez, ez ahaztu Antonio
Oyarzabalekin eta Ariadna Martínezekin
gure aretoan grabatu genuen diskoa eta
aurkeztu genuen liburua eskatzea, zeinak
Julián Martínez Villar duten ardatz,
alegia, besteren artean Boga, boga,
Aitarik ez dut eta Mariya nora zoaz
euskal kantuen konpositore ezezaguna.
Horrez gain, gure Haurren Koruak
grabaturiko Argi hastian diskoa erosteko
aukera izango duzu.

Y ya que visitas nuestras recién pintadas
instalaciones, no olvides solicitar el disco y
libro (hasta agotar existencias) que
grabamos y presentamos con Antonio
Oyarzabal y Ariadna Martínez en nuestro
salón sobre la figura de Julián Martínez
Villar, el desconocido compositor de
cantos vascos como Boga, boga, Aitarik ez
dut, Mariya nora zoaz, entre muchos
otros o adquirir el disco Argi hastian  que
hemos grabado recientemente con nuestro
Coro Infantil.
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Exio Medranok emandako kantu moderno
ikastaro arrakastatsuaren ostean, beste bi
jarduerarekin gatozkizue: koru-
zuzendaritza eta haurrentzako tailerra.

Tras el éxito del curso de canto moderno
con Exio Medrano os traemos dos nuevas
actividades: dirección coral y taller para
bebés.

Lehenengoan, Enrique Azurzak eta Jose
Luis Ormazabalek koruen zuzendaritzan
duten eskarmentu zabala jarriko dugu
musika-ikasle eta –irakasleen eta musika-
pedagogia irakasleen eskura. Sei saio
teoriko-praktikotan, parte-hartzaileak
koru-zuzendaritzan hasiko dira, eta
haurren eta helduen koruekin
praktikatuko dituzten tresnak eskuratuko
dituzte. Gainera, bazkideek prezio berezia
dute: 90 €! 

Bigarrenean, Musika Sehaskatik eta
Edurne Urutxurturekin, haurrak musika-
unibertsoan sartuko ditugu, gogotsu hartu
dugun lankidetza berriaren baitan.
Igandean, musika-tailer honen bidez,
familiartean gaudelarik, haurrek beren
burua askatasunez adierazi ahal izateko
gune bat sortzen saiatuko gara, bai eta
guraso-haur lotura sendotzeko ere,
musikaren bitartez komunikatuz
elkarrekin. Prezioa 10 €-koa da laguneko,
eta gehienez bi pertsona etor daitezke
haur bakoitzarekin (3 urtera bitartekoak).

En la primera ponemos al alcance de
estudiantes y profesores de música y
pedagogía musical la dilatada experiencia
de Enrique Azurza y Jose Luis Ormazabal
al frente de agrupaciones corales. Durante
seis sesiones teórico-prácticas los
asistentes podrán iniciarse en la dirección
de coro y adquirir herramientas que
pondrán en práctica con coro infantil y
adulto. ¡Y además solo para socios el
precio es de 90€!

En la segunda nos dejamos en las manos
de Musika Sehaskatik y Edurne Urutxurtu
para introducir a los bebés en el universo
musical, una nueva colaboración que
acogemos con gran entusiasmo. Con este
taller dominical de música en familia
trataremos de crear un espacio en el que
los bebés se puedan expresar libremente
reforzando el vínculo padre/madre-niño
utilizando la música como medio de
comunicación. El precio para cada
asistente es de 10€ con un máximo de dos
acompañantes por bebé (3 años máximo).
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Beste alde batetik, tradizioa da nagusi:
Musika-Músicaren edizio hau, Frantziako
hiriburua helmuga, Poulencen Gloria
abestuz inauguratuko dugu, BOSek
lagunduta. Ostegunean etorri ezin
bazarete, ez kezkatu, larunbat eguerdian
programa bera eskainiko baitugu, eta
igandean, ordu berean, Gounoden Fausto
operako pasarteak kantatuko ditugu,
Asturiasko Printzerriko Orkestra
Sinfonikoak (OSPA) lagunduta. Paris beti
da ideia ona!

Por otra parte, la tradición manda e
inauguramos esta edición de Musika-
Música con la capital francesa como
destino con la BOS interpretando Gloria
de Poulenc. Si el jueves no os encaja en
agenda no os preocupéis porque
repetiremos este programa el sábado a
mediodía y cerraremos el domingo a la
misma hora con extractos de la ópera
Fausto de Gounod acompañados de la
Orquesta Sinfónica de Asturias (OSPA).
¡París siempre es una buena idea!

Jaialdi aparta hasi baino lehen, baina,
hilari amaiera emateko organo-gelaren
kontzertu bat izango dugu, non Alberto
Sáez Puenteren errepertorioa entzungo
dugun. Zalantza barik, afterwork ezin
lasai eta atsegingarriagoa. Eman begirada
bat programari gure agendan!

Pero antes del gran festival, finalizamos el
mes con un concierto del aula de órgano y
repertorio instrumental de Alberto Sáez
Puente, sin duda un afterwork de lo más
relajado y apetecible, ya hemos colgado el
programa en nuestra agenda, ¡échale un
ojo y anímate!
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Agertoki askotan izan gara, baina oraingoa
ez dago ez entzunaretoetan ez antzokietan.
Eusko Jaurlaritzaren argibideei jarraikiz,
atzo jarduera kolektiboen erritmoa apaldu
genuen, eta gaur irakaskuntza bertan
behera utzi dugu. 
 
Hala ere, irakasleok eta talde teknikoak
lanean jarraituko dugu, eta itxaronaldi
honetan zuekin izango gara: gure ikasleei
jarraipen akademikoa egingo diegu, eta
kantu koralik ezaren isiltasuna gure
hedabideen bitartez beteko dugu. 
 
Gure kolektiboak elkartasuna eskatu nahi
du, sutsuki, eta, fisikoki urrunduta egon
arren, indibidualtasuna alde batera
uzteko. 
 
Eskain diezaiogun une bat introspekzioari,
geldi dezagun geure burua, eta babes
gaitezen etxeko berotasunean. 
 
Gure izateko arrazoiak diosku
bakardarearen aurrean jendartea egin
behar dugula.

 

Hemos pisado muchos escenarios pero el
que ahora nos toca no está en los
auditorios ni en los teatros. Siguiendo las
indicaciones del Gobierno Vasco ayer
bajamos el ritmo de las actividades
colectivas y hoy hemos cesado la lectiva. 
 
Tanto profesorado como equipo técnico,
seguiremos trabajando para acompañaros
en esta espera, llevando un seguimiento
académico de nuestro alumnado y
llenando el vacío coral a través de nuestros
canales de difusión.  
 
Pertenecemos a un colectivo que pide a
gritos humanidad y que dejemos de lado la
individualidad a pesar del distanciamiento
físico. 
 
Dediquemos un momento a la
introspección, paremos y refugiémonos en
el calor del hogar. 
 
Nuestra razón de ser impera que hagamos
sociedad frente a la soledad.
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Bi aste joan dira dagoeneko errealitateak
fikzioa gainditu zuenetik. Leihotik, hiri
fantasma ikusten dugu, arima bakartiak
bakarrik doaz mandatu azkar bat presaka
egitera, hedabideek kopuru lazgarriekin
bonbardatzen gaituzte, eta hutsune hau
betetzeko inoiz baino gehiago bilatzen
dugu babesa asebetetzen gaituzten gauza
txikietan: sukaldaritza, dantza, zinema,
literatura, josketa, pintura... eta, guk,
musika.

Egun guzti hauetan gure ikasle, familia eta
irakasleek egin duten lana nabarmendu
nahi dugu, klaseak jarraitu dezaten egin
duten ahalegin haundiagatik. Baita ere
sare sozialetan jaso dugun feedbacka
eskertu nahi dizuegu, gure proposameneei
erantzunez eta urruntze fisikoan ere gertu
mantenduz. Gure zuzendari artistikoak
egunero hautatu dituen koru-iradokizunak
zein gustu guztietarako musika-edukiak
#koralaVSkorona traolarekin aurki
ditzakezue Twitterren, Facebooken
partekatu ditugun postetan eta
Instagrameko story nabarmenduetan.

Hace ya dos semanas que la realidad
supera a la ficción, desde la ventana
vemos una ciudad fantasma, únicamente
almas solitarias pasan fugazmente para
hacer un recado rápido, los medios nos
bombardean con cifras desoladoras y
frente a ese vacío nos refugiamos ahora
más que nunca en esas pequeñas cosas
que nos llenan: cocina, danza, cine,
literatura, costura, pintura... y por nuestra
parte, música.

Queremos resaltar el trabajo de nuestro
alumnado, sus familias y profesorado
continuando las clases de manera
telemática y también agradeceros el
feedback que habéis dado en RRSS,
interactuando a diario para acortar el
distanciamiento físico y acercándonos en
esta vida confinada. Por si acaso os
recordamos que podéis encontrar tanto las
sugerencias corales que nuestro director
artístico ha seleccionado así como
contenidos musicales variados con el
hashtag #koralaVSkorona en Twitter,
en Facebook y en los stories de Instagram.
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Gainera, beste kultur erakunde askok egin
dute bat COVID-19ri aurre egiteko ekimen
honekin, eta, hala, normalean
ordaintzekoak diren kateak doan eskaini
dituzte. Hona hemen gure gustukoenak,
klik bakarrean:

Además, muchas otras entidades y
organismos culturales se han sumado a
esta iniciativa para combatir el COVID-19
ofreciéndonos acceso a sus canales que
habitualmente son de pago de manera
gratuita. Aquí tenéis nuestra selección:
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Nahiz eta egun hauetan isiltasuna den
nagusi, ez ahaztu isiltasuna ere musikaren
zati dala ¡aukera honetaz baliatu gaitezen
gero inderbarrituta hasteko!

Aunque hayamos dejado de sonar, no
olvidéis que el silencio también forma
parte de la música, ¡tomemos esta pausa
para coger impulso y volver reforzados!
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Yolanda Quincoces

HACE cuatro años que Enrique
Azurza, uno de los directores más
destacados del panorama coral ac-
tual, se puso al frente del coro de
la Sociedad Coral de Bilbao. Cua-
tro años en los que la agrupación
no ha parado de dar conciertos,
ofrecer estrenos y participar en
proyectos cada vez más diversos.
Su intensa actividad ha tenido que
frenar en seco este mes de abril,
debido a la extraordinaria situa-
ción que vivimos estos días.

–¿Cómo se están viviendo es-
tos días de incertidumbre desde
el mundo de la música?

–Es bastante desolador, hemos
tenido que cancelar proyectos im-
portantes. Además, el futuro es in-
cierto en cuanto a la situación eco-
nómica del país y ya sabemos por
experiencia que en estos casos la
cultura es la que más sufre. Sin
embargo, la respuesta que está ha-
biendo a esta situación extraordi-
naria es una demostración muy
evidente de que el ser humano ne-
cesita la música casi tanto como el
aire que respira. La gente sale a
cantar a los balcones, a aplaudir…
El ser humano no puede vivir sin
cultura, necesita algo más que cu-
brir sus necesidades básicas. 

En el coro estamos trabajando
en la medida en que podemos. Re-
comiendo a los coralistas audicio-
nes de buena música coral, les en-
vío grabaciones de lo que estamos
trabajando para que puedan ensa-
yar desde casa… Estamos adap-
tándonos a esta situación.

–El motivo de esta entrevista
era el concierto Jesu, Meine
Freude en el Teatro Arriaga, de-
dicado a coros de Bach, que fi-
nalmente no se va a realizar. La

música de Bach parece especial-
mente adecuada para situacio-
nes difíciles, ¿puede resultar
una fuente de consuelo?

–Absolutamente. Bach es una
de las cumbres de la historia de la
música universal, en Bach está to-
do. Es una pena porque era un
programa muy bonito, especial
para la Semana Santa. El motete
Jesu, Meine Freude era el plato
fuerte del programa y lo comple-
tábamos con algunos corales y los
números finales de la Pasión se-
gún San Mateo y la Pasión según
San Juan, que son esperanzado-
res, consoladores… tan inmensos
que no se puede describir. Creo
que lo haremos en otra ocasión,
así lo espero. 

–La Coral acaba de participar
de nuevo en el Musika-Música.
¿Qué se llevan de esa experien-
cia?

–Hay que recordar que Musika-
Música es un festival que la So-
ciedad Coral trajo a Bilbao, nació
a partir de sus experiencias en La
Folle Journée de Nantes. Desde
entonces la Coral ha sido el coro
residente del festival, es uno de
nuestros hitos anuales. Este año
hemos hecho el Gloria de Poulenc
con la BOS y Erik Nielsen, que tu-
vo mucho éxito y es una obra sin-
fónica maravillosa. Además, in-
terpretamos coros de la ópera
Fausto de Gounod con la Orques-
ta Sinfónica del Principado de As-
turias y Andrew Grams. El públi-
co salió muy contento y estamos
agradecidos de que haya podido
hacerse. 

–En junio interpretarán la
Missa Solemnis de Beethoven en
el Arriaga, junto al Coro de
Ópera de Bilbao. Se trata de un
reto a nivel vocal y musical.

–Es un reto, pero nada que no se
pueda hacer. Lo más complicado
será conjuntar las dos masas cora-
les, que es algo que me hace mu-
cha ilusión. Soy partidario de pro-
piciar este tipo de encuentros en-
tre coros, porque cada coro aporta
sus propias cualidades, que se
complementan muy bien. La Mis-
sa Solemnis es un oratorio, lo que
la Coral suele trabajar y un terreno
en el que aportará toda su expe-
riencia sinfónica, pero es verdad
que tiene la exigencia vocal de
una ópera y las voces grandes y
profesionales del Coro de Ópera
nos van a complementar muy
bien. 

–¿Qué otros proyectos del co-
ro nos puede adelantar?

–El 8 de mayo haremos el Re-
quiem de Fauré en la iglesia de
San Felicísimo de Deusto. Des-
pués tendremos la Missa Solemnis
y ya empezaremos a trabajar para
la próxima temporada. La primera
semana de septiembre grabaremos
con la BOS la ópera Maitena, del
compositor vasco-francés Charles
Colin, dentro de un proyecto en el
que vamos a recuperar tres óperas
de autores vascos que en su día

encargó la Sociedad Coral. Es una
manera de rescatar un patrimonio
que está olvidado y además dar
oportunidades a jóvenes cantantes
vascos que participarán en la gra-
bación. 

También en septiembre, el día
11, tendremos el estreno del Sta-
bat Mater de Moreno Buendía,
que estaba previsto para este mes
pero se ha tenido que cancelar. Es
un compositor de corte clásico pe-
ro con música muy interesante, se
le considera como el último com-
positor de zarzuela. Será en Mur-
cia, junto a la orquesta de la Re-
gión. 

–En sus cuatro años al frente
de la Coral, ¿qué cree que ha
aportado al coro como director
y qué le ha aportado a usted la
experiencia de dirigirlo?

–Me ha aportado muchísimo.
Vengo del mundo coral a cappe-
lla, primero con Hodeiertz en To-
losa con el que llevo casi treinta
años y con el grupo vocal Kea,
que ya hemos cumplido los vein-
te. La Coral es una institución
muy importante en la música vas-
ca, eso impone. Manejar una masa
grande es una experiencia diferen-
te pero muy enriquecedora. Han
sido cuatro años muy intensos en
los que hemos preparado muchísi-
mo repertorio. El año pasado hici-
mos veintisiete conciertos con ca-
torce programas diferentes, in-
cluidos cuatro estrenos absolutos.
Para mí es un aprendizaje cons-
tante. En cuanto a lo que yo he
aportado, principalmente ha sido
mi experiencia de dirigir a cappe-
lla, que requiere un trabajo muy
refinado, en el que hay que pulir
muchos detalles de afinación, de
empaste y de sonido. También he-
mos trabajado el contrapunto, que
es muy complicado en obras sin-
fónicas. Además, desde que entré
en el coro hemos ampliado mucho
el colectivo, de unas ochenta vo-
ces a ciento veinte, lo que nos per-
mite que los cantantes se releven y
así poder abordar más conciertos
y hacer obras grandes, como la
novena de Beethoven. Ahora
ofrecemos muchos conciertos,
gracias también a Íñigo Alberdi,
que es un gran gerente.

–Y para teminar, ¿hay alguna
obra que haya querido siempre
abordar pero aún no ha tenido
la oportunidad? ¿Lo hará con la
Coral?

–Una obra que tengo muchas
ganas de hacer es el Requiem de
Brahms. La Coral lo ha cantado
muchas veces, de hecho fue la
agrupación que la estrenó en Es-
paña en su época, pero yo nunca la
he dirigido. También la Misa en
Do menor de Mozart, no la he he-
cho desde hace veinte años y me
gustaría hacerla con la Coral. El
Stabat Mater de Poulenc, las pa-
siones de Bach… Hay muchas
obras que me encantaría dirigir.

31abril de 2020 B i lbao

En La Otra Orilla, Arteta se ro-
dea de los músicos del Berklee
College of Music, institución 
en la que es profesor el composi-
tor, músico y productor Javier 
Limón, quien produce este ál-
bum, al igual que otros anteriores
de la soprano como La Vida o
Don’t Give Up. El acompaña-
miento lo compone una banda 
de world jazz en formato acústico
que da un nuevo aire a los temas
a través de arreglos vanguardis-
tas.

Arteta ha elegido Bilbao como
la primera parada de la gira de
presentación de La Otra Orilla,
con un concierto en el Palacio
Euskalduna previsto para el día
26 de abril y que ahora pende de
un hilo, dada la situación excep-
cional que el mundo vive estas
semanas.

Y. Q.

LA Otra Orilla es la nueva incur-
sión de la soprano tolosarra Ain-
hoa Arteta en el repertorio de la
música popular, un género que le
ha granjeado grandes éxitos más
allá de los escenarios operísticos
y que no había revisitado desde
Mayi, en 2015. El disco aparece
en medio de un periodo de gran
actividad de la soprano, que tan
pronto se enfrenta a la Tosca de
Puccini o a la Elisabetta del Don
Carlo de Verdi como aparece en
conocidos programas de televi-
sión.

En medio de todo ello presenta
un álbum que, en sus propias pa-
labras, “es un homenaje a una
misma cultura dividida por un
océano. Es un homenaje a la otra
orilla”. El disco hace referencia,
por tanto, al universo musical la-
tinoamericano, a esos temas
atemporales por los que los años
parecen no pasar y a los que tan-
tos músicos han querido aportar
su visión personal. Es el caso de
Arteta, que imprime a las once
canciones del álbum un sello muy
personal en el que destaca el inti-
mismo y la expresión a través de
la palabra. La voz cede su prota-
gonismo a la emoción en temas
como El Rosario de mi Madre,
Piensa en Mí, Ansiedad o María
de la O, algunas de las melodías
que más inspiraron a la soprano
al comienzo de su carrera y espe-
cialmente durante su infancia y
adolescencia.

Ainhoa Arteta
viaja a
‘La Otra Orilla’

“La Coral
es una institución
muy importante
en la música vasca, 
eso impone”

“
“Esta situación extraordinaria demuestra que el ser humano necesita la música casi tanto como el aire que respira”

Ainhoa Arteta

Enrique Azurza, director artístico de la Sociedad Coral de Bilbao

“Dirigir la Coral es un
aprendizaje constante”
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Hilabete eta erdiko ikus-entzunezko
bonbardaketaren ondoren,
zentzumenentzako atsedenaldia hartuko
dugu. Atseden-egun horietan isiltasunaren
soinuaz gozatzeko astia izan dugu, Iñigo
Alberdi gure kudeatzaileak El Correo
egunkarian argitaratutako zuzeneko
musika klasikoaren itzalaldiari buruzko
artikulu honetan adierazi bezala; bestela,
azken denboraldien balantzea egin dugu,
baita gure zuzendari artistiko gisa
apirilean lau urte bete duen Enrique
Azurzarekin izango dugun etorkizunarena
ere Bilbao egunkarian.

Ezohiko apirilean, gure jarduera murriztu
egin da, baina ez erabat gelditu, Bilboko
Arte Ederren Museoarekiko lankidetzari
esker edo Korala vs Koronaren
jarraipenari esker. Orain YouTubeko
erreprodukzio-zerrenda batean dago
jasota. Kanal horretan harpidetza egin
dezazuen gonbidatzen zaituztegu,
prestatzen ari garen edukia aurkitzen
lehenak izan zaitezten.

 

Tras mes y medio de bombardeo
audiovisual nos concedemos un respiro
para los sentidos. Unos días de reposo en
los que hemos tenido tiempo para
disfrutar del sonido del silencio, tal y
como reflejaba nuestro gerente Iñigo
Alberdi en este artículo sobre el apagón de
la música clásica en vivo publicado en El
Correo o hacíamos balance de las últimas
temporadas y el porvenir en el Periódico
de Bilbao con Enrique Azurza, quien ha
cumplido este mes de abril cuatro años al
frente de la dirección artística de la
Sociedad Coral.

Un mes de abril atípico en el que nuestra
actividad se ha visto mermada aunque no
totalmente paralizada gracias a iniciativas
como la colaboración con el Museo de
Bellas Artes de Bilbao o la continuación de
Korala VS. Korona, ahora recogida en una
lista de reproducción de Youtube y a cuyo
canal os invitamos a suscribiros para ser
los primeros en descubrir el contenido que
os estamos preparando.
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Ziurgabetasuna gorabehera eta hain
ezaguna ez den egoera batean gauden
arren, oxigenazioak jarduerara itzultzeko
indarra eman digu. Bideo-bilerak gure
errutinan ezarri dira, geratzeko, online
eskolak egunerako kontua dira, koruan
sartzeko entzunaldiak ere urrutikoak dira,
eta aste honetan berriro ekin diegu
entsegu kolektiboei, modu birtualean.
Eskaladak behera egin ahala, gure
harmailetako mailak igotzen joango gara,
talde txikietan fisikoki lan egiteko, betiere,
osasun-sailak ezarritako higiene-neurriak
errespetatuz. 

Kantuan berriro, hemen, han eta nonahi.
Milesker entzuteagatik!

A pesar de la incertidumbre y de
movernos en un escenario menos
conocido, la oxigenación nos ha dado
fuerzas para volver. Las vídeo-reuniones
se han implantado en nuestra rutina, las
clases online están a la orden del día, las
audiciones de ingreso también son a
distancia, esta semana hemos retomado
los ensayos colectivos de manera virtual y
a medida que desescalemos también
ascenderemos los peldaños de nuestras
gradas para trabajar físicamente, siempre
respetando las medidas de higiene
decretadas por las autoridades. 

Volvemos a sonar, aquí, allí y en todas
partes. ¡Muchas gracias por escucharnos!  
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Agertoki-aldaketa ez da izan erraza, baina
esan dezakegu lortu dugula, beste behin,
zuen fideltasunari esker. Hala Korala VS.
Korona erreprodukzio-zerrendak,
berrogeigarren zenbakiarekin amaitu
genuenak, nola YouTuben argitara eman
ditugun bideoek oso harrera ona izan
dute. Buruan, Haurren Korua, zeinak
gogorarazi digun eguna gris egon arren
eguzkia beti ateratzen dela.

El cambio de escenario nos ha sido dado
pero gracias a vuestra fidelidad lo hemos
conquistado. Tanto la acogida de la lista
de reproducción Korala VS. Korona -que
concluimos con la propuesta número
cuarenta- como de los vídeos publicados
en YouTube ha sido muy satisfactoria,
estando a la cabeza el Coro Infantil
recordándonos que aunque el día esté gris
el sol brillará mañana.

Ondoren, koru mistoak Eñaut
Elorrietarekin batera itxaropenari
eskainitako kanta izan dugu.

Seguido por el canto a la esperanza del
coro mixto en el nuevo tema publicado por
Eñaut Elorrieta.
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Gainera, igande honetan, Arriaga
Antzokiaren 130. urteurrenarekin bat
egingo dugu. Horretarako, osasun-krisia
hasi aurretik Euskeria koruak María
Goiricelayarekin eta Ama Kuraia obrako
aktoreekin osatzen ari zen Forever Young
abestiaren bertsioa estreinatuko dugu.

Además, este fin de semana nos sumamos
al 130 cumpleaños del Teatro Arriaga
estrenando la versión de Forever young
que Euskeria estaba produciendo junto a
María Goiricelaya y el elenco de la obra
Madre Coraje cuando estalló la crisis
sanitaria.

Laster barru, tailerreko txikiekin eta
Deustuko Unibertsitateko gazteekin
prestatu ditugun lanak eskegiko ditugu.

Y próximamente colgaremos los trabajos
que hemos preparado con los peques del
taller y con los juveniles de la Universidad
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Beraz, egon adi harpidetzen zuen sarrera-
ontziari, den-dena jaso dezazuen.

de Deusto, así que revisad el buzón de
suscripciones para no perderos nada.

Egoitza digitala txarto ez badago ere,
irrikan gaude aurrez aurrekora itzultzeko.
Hori dela eta, azken asteotan gure
instalazioak atontzen aritu gara, ekainaren
1ean 8 urtetik gorako ikasleak banako
eskoletara etorri ahal izateko, hala nahi
badute, boluntarioak baitira. Era berean,
Euskal Herriko Abesbatzen Elkarteak
Laneko Segurtasun eta Osasunerako
Euskal Erakundeak (OSALAN)
gainbegiratuta osatu duen eskuliburuari
jarraitu diogu, badugulako kontzertu
baterako data: ekainaren 21ean,
Musikaren Europako Egunean, Fauréren
Requiema abestuko dugu Bilboko
Katedralean, publikorik gabe,
pandemiaren biktima guztiak omentzeko.
Emanaldi hori, gainera, kulturari eta
gizarte-berrikuntzari buruzko Fair
Saturday Foroaren amaiera-ekitaldian
eskainiko da (forora jotzeko, sakatu
hemen).

Badakigu oraindik goiz dela oihala
altxatzeko, eta kezkatuta gaude
etorkizunak ekar dezakeena dela eta ez
dela, baina entsegu orokor hau zuekin
partekatu nahi dugu, lehen lerroan egon
zaitezten eta zuok ere musika koralak
ematen digun bizitzaz kutsa zaitezten.

Pero si bien es cierto que la residencia
digital no está mal añoramos tanto
regresar a la presencial que estas últimas
semanas hemos estado acondicionando
nuestras instalaciones para el día 1 de
junio volver a impartir clases individuales
voluntarias a nuestro alumnado mayor
de ocho años. Asimismo, también hemos
seguido las indicaciones del manual
elaborado por la Confederación de Coros
del País Vasco con la supervisión del
Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales (OSALAN) porque ya tenemos
fecha de retransmisión de concierto con
una cámara de 360º. Será el 21 de junio,
Día Europeo de la Música, cantando el
Requiem de Fauré en la Catedral de Bilbao
a puerta cerrada en homenaje a todas las
víctimas de la pandemia y como clausura
internacional del Foro Fair Saturday sobre
cultura e innovación social que os
invitamos a seguir en clicando aquí.

Sabemos que aún es pronto para levantar
el telón y estamos nerviosos por el “qué
pasará” pero queremos haceros partícipes
de este ensayo general, teneros en primera
fila y compartir con vosotros la vida que
nos da la música coral.

Copyright © 2020, Sociedad Coral de Bilbao · Bilboko Koral Elkartea, All rights reserved

o t a , de de a jaso de a ue . susc pc o es pa a o pe de os ada.
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Bilboko Koral Elkarteko Zuzendaritza
Batzordeak bazkide guztiei dei egiten die
Batzar Nagusira. Batzarra gure egoitzan
egingo da, ekainaren 25ean, osteguna,
18:30etan lehen deialdian, eta 19:00etan,
bigarrenean, lehen deialdirako eskatzen
den gehiengoa batu ezean. 

Deialdi hau dagoeneko bidali da posta
arruntez, gai-zerrendaz, 2019ko emaitzen
balatze eta kontuaz, eta 2020rako
aurrekontuaz batera. 

Koronabirusak (COVID-19) eragindako
egoera dela-eta beharrezko neurriak hartu
eta guztion segurtasuna bermatzeko,
Batzarreko partaide-kopurua mugatu
egingo da. Mesedez, ekainaren 18a baino
lehen, berretsi bertara joatekoak zaretela:
94 416 71 48 / info@coraldebilbao.com

Bertaratu ezin direnek Batzarra zuzenean
ikusteko aukera izango dute, ZOOMerako
gonbidapen honen bidez:
ID: 83714339821 / pasahitza: 03081886

Memoria botoia honetan dago
eskuragarri, astebetez, bai eta gure
webguneko bazkideen atalean ere.
Gainera, paperean eskatzen duenari
postaz bidaliko zaio. 

La Junta Directiva de la Sociedad Coral de
Bilbao, convoca a todos los socios/as a la
Asamblea General que tendrá lugar en su
local social el día 25 de junio, jueves, a las
18:30 h. en primera convocatoria y a las
19:00 h. en segunda, caso de no reunirse
la mayoría requerida. 

Esta convocatoria también ha sido enviada
por correo ordinario junto con el orden del
día, el balance y cuenta de resultados de
2019 y el presupuesto de 2020. 

Ante la situación provocada por el
coronavirus (COVID-19) y para garantizar
la seguridad de todos/as las plazas para
asistir a la Asamblea serán limitadas.
Rogamos confirmar la asistencia antes el
18 de junio: Tel. 94 416 71 48 /
info@coraldebilbao.com 

En el caso de no poder asistir
presencialmente se podrá seguir la
Asamblea en esta invitación de ZOOM:
ID: 83714339821 / contraseña: 03081886

La memoria está disponible para
descargar en el siguiente botón durante
una semana así como en el espacios socios
de nuestra web y se enviará por correo a
quien la solicite en papel. 
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Paradoxikoki, isolatuta eta urrun egon
garen hilabete hauetan gehiago batu eta
hurbildu gara elkarren artean,  gure
lehengo harremanak sendotu egin dira,
eta berriak ere sortu ditugu. Gaur,
lankidetza-akordioa sinatu dugu
Itsasmuseumekin, elkarrekin hainbat
proiektu egitea xede. Horietako
aurrenekoa gure musika-udalekuak izango
dira, zeinak prebentzio-neurri guztiei
jarraikiz garatuko ditugun, eta bisitak ere
antolatuko ditugu, bai aipatu
erakundearen instalazioetara bai Bilboko
Arte Ederren Museora. Informazio zehatz
guztia gure webgunean duzue, bai eta
uztaileko asteetarako izena emateko
inprimakia ere.

Paradójicamente estos meses de
aislamiento y distancia nos han unido y
acercado, reforzando antiguas relaciones e
incluso forjando nuevas amistades. Sin ir
más lejos, hoy hemos sellado nuestra
alianza con Itsasmuseum con el objetivo
de realizar varios proyectos
conjuntamente, abriendo boca con las
colonias musicales de verano que
desarrollaremos siguiendo todas las
medidas de prevención y en las que
visitaremos tanto sus instalaciones como a
las del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Toda la información la encontraréis
detallada en nuestra web así como el
formulario de inscripción para las
diferentes semanas de julio.
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Denborak aurrera egin eta gure artean
kilometroak egon arren, gauza onek iraun
egiten dute. Fair Saturdayri esker, berriz
abesteko eta nazioarteko agertoki batean
gozamenez aritzeko aukera izan dugu. Zer
dela eta? Kultura eta gizarte-berrikuntzari
buruzko haren Foroaren amaiera-
ekitaldia. Arrazoia? COVID-19ren biktimei
omenaldia egitea. Egitaraua? Fauréren
Requiema. Zalantzarik gabe, oso kontzertu
hunkigarri eta sinbolikoa, Bilboko
Katedralean atonduriko eszenaratze
ikusgarriaz, puntako teknologiarekin
grabatua: estreinaldia 360 gradutan ikusi
ahal izango duzue, inmemoriam atarian.
Doakoa izango bada ere, nahi duenak
dohaintza egin ahal izango du: bildutako
dirua Bilboko Koral Elkartearen, gizarte
eta hezkuntza-arloko proiektuak
ordaintzeko baliatuko da.

A pesar de que el tiempo pasa y los
kilómetros nos separan, las cosas buenas
permanecen. Gracias a Fair Saturday
hemos podido volver a actuar y
deleitarnos cantando en un escenario
internacional. ¿El motivo? La clausura de
su Foro sobre cultura e innovación social.
¿La causa? El homenaje a las víctimas que
la COVID-19 se ha llevado. ¿El programa?
El Réquiem de Fauré. Sin duda un
concierto muy emotivo y simbólico, con
una puesta en escena espectacular desde
la Catedral de Bilbao grabada con la
última tecnología y a cuyo estreno podréis
asistir en 360º en inmemoriam. La
reproducción es gratuita si bien se podrá
realizar una donación cuya recaudación
será destinada a sufragar los proyectos
socio-educativos de la Sociedad Coral de
Bilbao.

Pixkanaka, “normaltasun berria”
barneratzen ari gara, lehen txikiak eta
orain ezin handiagoak iruditzen zaizkigun
plazer horiez gozatzen. Eskerrik asko,
beste behin, une zailetan gure ondoan
jarraitzeagatik; urruti, oparotasuna
begiztatzen dugu.

Poco a poco vamos asimilando esta “nueva
normalidad” disfrutando de esos placeres
que antes eran pequeños y ahora nos
parecen tan grandes. Gracias una vez más
por seguir a nuestro lado en la adversidad
y en la que atisbamos de lejos,
prosperidad.

g g p q p p y
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Joan den astean, modu presentzialean eta
birtualean, Bazkideen Batzar Nagusia egin
genuen. Bertan, 2019ko emaitzen eta
balantzearen kontua eta 2020ko
aurrekontua onartu ziren. Gaur goizean,
Jose Miguel Lanzagorta presidenteak eta
Juan Carlos Ercoreca Athletic Club
Fundazioko presidenteak lankidetza-
hitzarmen instituzionala sinatu dute.
Akordio horren helburua kirola kantu
koralarekin batu eta indartzea helburu
duten balizko proiektuak adostea da. Gure
lurraldean oso errotuta dauden bi jarduera
dira, tradizioz ospakizunetarako eta
identitaterako espazio komunak partekatu
dituztenak. Athletic Club eta Bilboko
Korala Bilboko gizartearen funtsezko zati
dira, eta sinatu berri den lankidetza-
hitzarmenak lotura komun horiek
berresten ditu.

Todos a una

La semana pasada celebramos de manera
presencial y virtual la Asamblea General
de Socios - en la que se aprobaron la
cuenta de resultados y balance de 2019 y
el presupuesto de 2020- y esta mañana
nuestro presidente José Miguel
Lanzagorta y Juan Carlos Ercoreca,
presidente de la Fundación Athletic Club
han firmado un convenio institucional de
colaboración. El objetivo de este acuerdo
es el consenso de proyectos que
potencien y unan el deporte con el canto
coral, dos actividades de gran arraigo en el
territorio y que tradicionalmente han
compartido espacios comunes de
celebración e identidad. Tanto el Athletic
Club como la Coral de Bilbao son una
parte esencial de la sociedad bilbaina, y el
convenio de colaboración recién firmado
refrenda estos lazos.
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Jokalekua aldatu eta aliantzak egiten
jarraitzen dugu zelaian eta zelaitik kanpo,
gero eta jende gehiagorengana iristeko,
gero eta hurbilago dagoen errealitate
birtualean. Oraindik esperimentatu ez
baduzu, zure kabuz froga dezazun utziko
dizugu, esteka honetan klikatuz edo gure
Flickr galeriako backstagean kuxkuxean
ibiliz.

Cambiamos de terreno de juego y
seguimos forjando alianzas dentro y fuera
del campo para llegar cada día a más y
más gente en una cada vez más cercana
realidad virtual. Por si aún no lo has
experimentado te dejamos que lo pruebes
por ti mismo desplazándote por la
pantalla en el siguiente vídeo o curiosees
por el backstage en nuestro Flickr.
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Ongi etorri etxera, Maitena!

Gaur goizean Maitena pastoral lirikoa
aurkeztu dugu hedabideen aurrean,
Euskalopera proiektuaren barruan.
Ekimen hori aurreko mendean estreinatu
eta/edo enkargatu genituen euskal operak
berreskuratzeko sustatu dugu, eta
Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko
Jaurlaritzak, Petronorrek eta BOSek bat
egin dute ekimenarekin. Informazio
zehatz guztia gure webgunean topatuko
duzue.

¡Bienvenida a casa Maitena!

Esta mañana hemos presentado ante los
medios la pastoral lírica Maitena dentro
del proyecto Euskalopera, una iniciativa
que hemos promovido para recuperar
óperas vascas estrenadas y/o encargadas
por nosotros el pasado siglo y al que se
han sumado la Diputación de Bizkaia,
Gobierno Vasco, Petronor y la BOS.
Encontraréis toda la información
detallada en la última entrada de nuestra
web.
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Era berean, ostiralean gure musika-
udalekuak bukatuko dira,
Itsasmuseumekin eta Bilboko Arte
Ederren Museoarekin elkarlanean garatu
ditugunak. Hiru aste entretenigarri baino
entretenigarriago hauetan, ikasgeletara
itzuli gara eta, musikaren bidez, itsasoaren
nahiz artearen mundua ezagutu dugu,
Deia egunkariak jaso bezala.

Asimismo, este viernes nos despedimos de
las colonias musicales que hemos
desarrollado en colaboración con
Itsasmuseum y el Museo de Bellas Artes
de Bilbao. Tres semanas muy entretenidas
en las que hemos vuelto a las aulas y
través la música nos hemos acercado al
mundo marítimo y artístico, haciéndose
eco en Deia nuestra actividad.

Gogoa datorren denboraldian jarrita,
ezohiko uda hau osasunez eta
baikortasunez gozatzea opa dizuegu; guk,
agertokia edozein izanda ere, kantuan
segituko dugu.

Con la mente puesta en la temporada
próxima os deseamos que disfrutéis de
este verano atípico con salud y optimismo,
nosotros, sea cual sea el escenario,
seguiremos sonando.

Copyright © 2020, Sociedad Coral de Bilbao · Bilboko Koral Elkartea, All rights reserved
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1886ko abuztuan, Bilboko Koral Elkartea
sortu zen, musika sustatzeko asmoz,
bereziki korala. 134 denboraldiren
ondoren, ahalegin horretan jarraitzen
dugu, ikasturtez ikasturte gure jakintza
gure musika-eskolan irakasten,
prestakuntza-koruen, instrumentu-
taldeen eta eskola teorikoen bidez. Aurten,
gure irakasle eskarmentudunek beren
metodologia digitalizatu dute, denbora
errekorrean, eta oporretan ere hura
eguneratzen jarraitu dute, ikasturte
honetako egoera edozein izanda ere
lanean jarraitu ahal izateko. Oraindik
garaiz zaudete gure espezialitateren
batean izena emateko; ez itxaron gehiago
eta informa zaitezte hemen:
info@coraldebilbao.com

 

En agosto de 1886 se funda la Sociedad
Coral de Bilbao con la vocación de
fomentar la música, en especial la coral.
134 temporadas después seguimos en ese
empeño, inculcando nuestro saber curso
tras curso en nuestro centro de enseñanza
musical a través de coros formativos,
agrupaciones instrumentales y clases
teóricas. Este año nuestro experimentado
profesorado ha digitalizado su
metodología en tiempo record y aún en
vacaciones ha seguido actualizando para
que sea cual sea el escenario que tengamos
este curso podamos seguir trabajando.
Todavía estáis a tiempo de inscribiros en
alguna de nuestras especialidades, ¡no
esperéis más e informaos en
info@coraldebilbao.com!
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Geure burua berrasmatzeko eta egungo
egoerara egokitzeko asmoz, asteon lanean
hasi gara berriro, Maitena opera
grabatzen, hain zuzen. Gure koralista
saiatu eta zuhurrak egiten ari diren
eginkizun artistiko eta tekniko zail honen
xehetasun guztiak ezagutzeko, gure
webgunerako, El Correo egunkarirako eta
EiTBrako estekak dituzue hemen; halere,
gure berritasun guztien berri izateko (asko
izango dira), gure sare sozialetara jotzea
gomendatzen dizuegu.

En este afán por reinventarnos y
adaptarnos a la situación actual, esta
semana hemos vuelto a la actividad con la
grabación de la ópera Maitena. Para
conocer todos los detalles de esta ardua
labor artística y técnica solventada por
nuestros entregados y prudentes
coralistas, os dejamos los enlaces a
nuestra web, El Correo y eitb, aunque para
estar al tanto de todas nuestras novedades
(que no van a ser pocas) os recomendamos
seguirnos en RRSS.



 2020



 2020



 2020



 2020



 2020



 2020



 2020



 2020



 2020

 

Inoiz baino gogotsuago hasi dugu
ikasturtea, eta egungo normaltasun
berriarekin loturiko ziurgabetasunak eta
eragozpenek ez digute zapuztu musika
ikasteko eta sortzeko grina. COVID-19ari
aurre egiteko gure instalazioetan sartzeko
ezarri ditugun prebentzio- eta higiene-
neurriak direla eta, hala ikasleek nola
irakasleek jarrera ezin hobea azaldu dute,
eta, eskolak duela gutxi hasi badituzte ere,
dagoeneko guztiz barneratuta dituzte egin
beharreko guztiak: tenperatura neurtu,
eskuak behin eta berriro garbitu,
pertsonen arteko segurtasun-tarteari
eutsi, musukoa erabili... eta, jakina,
kutsatze-zantzu txikiena sumatuz gero
isolatu eta etxean lan egin. Guztiok hartu
dugu konpromisoa, eta horrek aurrera
jarraitzera eta formula berriak bilatzera
bultzatu gaitu, edozein egoeratan
jardunean segitu ahal izateko. 

Hala, eguraldiak uzten badigu, datorren
asteburuan bertan musika-ibilbidea
egingo dugu itsasadarrean barrena, koru
mistoarekin eta Xabi Aburruzaga
trikitilariarekin batera. Bilboko Portua eta
Itsasadarra Fundazioak babestuko du
ekitaldia, zeina musika koralaren aldeko
zubiak eraikitzeko eta abesteko  gure
eginahalaren barruan dagoen. Doinuek
itsasadarra zeharkatuko dute, Santurtzitik
Bilbora, eta jendeak horietaz gozatzeko
aukera izango du, bai bi ertzetatik bai zubi
esanguratsuetatik. Hala, kanta mitiko
batzuk entzun ahal izango ditu, besteak
beste Txoria txori, Txanton Piperriren
azken Ereserkia, Maitia nun zira?, Lau
teilatu eta Iparragirreren bi abesti: Zibilak
esan naute eta Gazte gaztekandikan.

 

 
La vuelta a las aulas nunca había sido tan
esperada, ni la incertidumbre ni los
inconvenientes de esta nueva normalidad,
frena las ganas de aprender y hacer
música. Tanto alumnado como
profesorado ha acogido con excelente
disposición las medidas de prevención e
higiene frente a la COVID-19 que hemos
establecido antes de acceder a nuestras
instalaciones. A los pocos días de
comenzar las clases el ritual ya está más
que asumido e interiorizado, toma de
temperatura, limpieza constante de
manos, distancia de seguridad,
mascarilla... y al menor indicio de
contagio, aislamiento y trabajo desde casa.
Un compromiso adquirido por todas las
partes que nos impulsa a seguir adelante,
buscando nuevas fórmulas que nos
permitan seguir sonando sea cual sea el
escenario. 

Sin ir más lejos este fin de semana -si la
meteorología es favorable- nos
embarcamos de la mano de la Fundación
Puerto y Ría de Bilbao en una travesía
músico-fluvial con el coro mixto y el
trikitilari Xabi Aburruzaga en nuestro afán
por seguir tendiendo -y cantando- puentes
en pro de la música coral. Entre las
melodías que surcarán la Ría desde
Santurce a Bilbao para disfrute público
desde ambas orillas y puentes
emblemáticos encontramos temas tan
míticos como Txoria txori, el Himno final
de Txanton Piperri, Maitia nun zira?, Lau
teilatu y dos canciones en homenaje a
Iparragirre con motivo de  su
bicentenario: Zibilak esan naute y Gazte
gaztetandikan.
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Gurekin ibaiari zinez lotutako planean
parte hartzera eta ezohiko uda berezi
honetako ilunabarrei elkarrekin agur
esatera gonbidatu nahi zaituztegu.
Itsasadarrean ikusiko dugu elkar!

Un plan muy fluvial al que os invitamos a
acompañarnos para cerrar los atardeceres
de este verano tan atípico como especial,
¡nos vemos en la Ría!

Copyright © 2020, Sociedad Coral de Bilbao · Bilboko Koral Elkartea, All rights reserved
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Se celebrará del 26  
de septiembre al 22 de 
octubre y aprovechará  
la tecnología para  
llegar a más público  

T. A.
 

BILBAO. El festival Loraldia, que 
tuvo que suspender en marzo su 
sexta edición por la crisis sani-
taria, regresa este otoño, del 26 
de septiembre al 22 de octubre, 
con una novedad. Combinará las 
actividades presenciales, de afo-
ro limitado, con un nuevo forma-
to de experiencia digital. «Gra-
cias a la tecnología Loraldia sal-
drá al mundo para reivindicar la 
cultura vasca contemporánea», 
afirman los organizadores. 

El director artístico del certa-
men, Imanol Aguirre, y Amaia 
Ocerin presentaron ayer online 
el programa de esta edición, con 
la participación del consejero de 
Cultura, la diputada Lorea Bilbao,  

el alcalde de Bilbao y varios ar-
tistas que enviaron vídeos. Quie-
ren aprovechar los nuevos cami-
nos que abre la tecnología para 
vivir una experiencia digital de 
tres días. Además de ver los ac-
tos a través de las páginas web 
de EITB y Loraldia, «habrá acti-
vidades con contenido propio que 
complementan las presenciales».  

Así será en tres citas. El 4 oc-
tubre intentarán responder a la 
pregunta ¿Una canción puede 
cambiar el mundo? A partir de 
las ‘10 estrategias de manipula-
ción mediática’ de Noam 
Chomsky, el escritor Harkaitz 
Cano, el músico Petti y la presen-
tadora Ana Galarraga ofrecerán 
un coloquio. El día 8 el grupo Alos 
Quartet dará un concierto para 
celebrar su 20 aniversario y la 
tercera jornada será el 18 de la 
mano de Mikel Urdangarin.  

Junto a la experiencia digital 
«que nos permitirá llegar a más 
gente», mantienen la oferta de 
espectáculos de teatro, danza,  

Loraldia vuelve  
con espectáculos y 
experiencias online

Harkaitz Cano.  E. C.

música, literatura, arte y bertso-
laritza en distintos formatos. El 
16 de octubre el actor Iker Díaz 
Letamendi y el percusionista 
Adolfo García rendirán homena-
je en Bidebarrieta a Bob Dylan, 
acercando las letras del premio 
Nobel al mundo del euskera. Al 
día siguiente el cantante Thierry 
Biscary presentará en Itsasmu-
seum un proyecto muy personal, 
‘Muda’, con el que pretende cam-

biar de piel para empezar una re-
volución interna. 

En literatura la oferta es muy 
amplia. Destaca la cita del 14 de 
octubre en Bidebarrieta, donde 
Miren Agur Meabe presentará 
nuevos poemas. Y el 10 de octu-
bre en Itsasmuseum, la novela 
de Yoseba Peña se convierte en 
‘Hariak’, un espectáculo en el que 
conoceremos la vida de un puña-
do de mujeres como María Tere-
sa Verdes entre canciones, ver-
sos, textos y audiovisuales. 

En danza vuelve Mizel Theret 
con una nueva coreografía, ‘Dia-
gonalean zehar’, y en teatro se es-
trenará en La Fundición ‘Lurrun 
minez’, una obra sobre el encuen-
tro de tres homosexuales en una 
sauna con la que Galder Pérez 
ganó el Premio de Guiones de 
Teatro Breve Café Bar Bilbao. El 
programa completo está en 
www.loraldia.eus. 

Lorazain Eguna.  El 17 de oc-
tubre habrá ventajas especiales 
para los seguidores de Loraldia.  

Bertsolaris.  El 11 de octubre, 
Maddalen Arzallus y Onintza 
Enbeita improvisarán en el 
Guggenheim a partir de un tex-
to de Garbiñe Ubeda.  

MÁS CITAS 

Miren Agur Meabe.  E. C. 

E. C. 

BILBAO. El circuito de teatro 
por los barrios de Bilbao que 
organiza el Ayuntamiento ofre-
cerá un total de 16 funciones 
de 14 compañías o artistas vas-
cos entre el 25 de septiembre 
y el 27 de noviembre. El pro-
grama tiene el doble objetivo 
de impulsar la escena amateur 
o semiprofesional local y acer-
car las artes escénicas a todos 
los distritos de la ciudad. 

Entre las compañías presen-
tes en esta XIX temporada hay 
algunas ya conocidas dentro 
de Bilboko Zirkuitua como A 
Trompicones y La Dinamika. 
Se ofrecerán también espec-
táculos de producción muy re-
ciente y varios estrenos, con 
artistas y grupos como Krego 
Martín Danza, Mama Crea, 
Juan Carlos Garaizabal y la pie-
za de Iuris Tantum, con guión 
de Kepa Ibarra. 

Las propuestas incluirán co-
media, misterio, danza y mú-
sica, incluso un coloquio tea-
tral de la mano de las compa-
ñías locales Ana Capilla Dan-
za, Loida A. Gómez, Katastro-
fen Teatro, Naita Produkzioak, 
Aimara teatro, Fósforos, Olatz 
Gorrotxategi y La Pacheca Co-
llective. El programa se extien-
de ya a casi todos los barrios 
y en muchos es la única oferta 
de artes escénicas. 

14 compañías 
vascas actuarán 
en el circuito 
teatral por los 
barrios de Bilbao 

19:00
PUERTO
SANTURTZIKO
PORTUA

19:15
PUENTE 
BIZKAIA
ZUBIA

20:00
PUENTE
EUSKALDUNA
ZUBIA

20:15
PUENTE DEL AYUNTAMIENTO
UDALETXEKO
ZUBIA

20:30 
PUENTE
SAN ANTON
ZUBIA
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Cantando puentes

Gogoan izan sei urtetik gorako pertsonek maskara nahitaez erabili behar 
dutela, pertsonen arteko tartea gorabehera

Recuerda que es obligatorio el uso de la mascarilla para las personas 
mayores de seis años con independencia de la distancia interpersonal

Bilboko Koral Elkartea
SOCIEDAD CORAL DE BILBAO

+
Xabi Aburruzaga
TRIKITILARI

      Desde
Santurce a Bilbao

48 Sábado 19.09.20  
EL CORREOCULTURA
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Bizkaia ↓

Bizkaia se une en favor del Euskaraldia
La Diputación y entidades del territorio se proponen el reto de superar
los 80.000 inscritos de la última edición

Representantes de más de 50 entidades políticas, económicas y sociales de Bizkaia en apoyo al Euskaraldia,
ayer en el Euskalduna. / BORJA AGUDO

Apenas quedan dos meses para dé comienzo la segunda edición del
Euskaraldia, un ejercicio social que pretende cambiar los hábitos
lingüísticos entre los hablantes que entienden el euskera. La semana
pasada, sus organizadores iniciaron la inscripción como 'belarriprest' o
'ahobizi', y a medida que se acerca el 20 de noviembre crecen los actos
de adhesión y de apoyo a la iniciativa. El último tuvo lugar ayer en el
estanque del Palacio Euskalduna. Más de 50 representantes de las

PELLO ZUPIRIA

Miércoles, 30 septiembre 2020, 23:36
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entidades económicas, sociales y políticas más importantes de Bizkaia
invitaron a los ciudadanos a volver a participar de forma activa. «Es
responsabilidad de todos cambiar los hábitos lingüísticos y fomentar el
uso del euskera. Cada uno de nosotros es importante para cuidar el
idioma», reivindicó Ibone Bengoetxea, diputada de Relaciones
Institucionales.

En el acto quedó demostrado que el compromiso para la normalización
del euskera es un asunto importante para los diferentes agentes del
territorio. Hace dos años fueron 80.000 los vizcaínos que tomaron
parte en el Euskaraldia, el 8% de la población mayor de 16 años.
Para Bengoetxea, no se trata de una cifra pequeña, pero «el reto es
sumar todavía más». De ahí que la puesta en escena del apoyo a la
iniciativa fuese especial, con un recital a capela del coro 'Euskeria' de la
Sociedad Coral de Bilbao y unos versos improvisados de la bertsolari
Onintze Enbeita. Allí estuvieron, entre otros, los directores de los
museos Guggenheim y Bellas Artes, Juan Ignacio Vidarte y Miguel
Zugaza, el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, la directora de
Obra Social de BBK, Nora Sarasola, así como representantes del Athletic
o Eudel.

La novedad de esta edición serán los 'arigunes', grupos inscritos
donde se garantiza el uso del euskera. Acompañada de la diputada de
Euskera y Deporte, Lorea Bilbao, la presidenta de las Juntas Generales,
Ana Otadui, y la presidenta del Topagunea, Jasone Mendizabal,
Bengoetxea noti có que en la Diputación ya se han creado 120
'arigunes'. El objetivo de los representantes institucionales y de las
entidades es que ese comportamiento se extienda por todo el territorio,
por eso incidieron en la importancia de inscribirse en esta edición. «Da
igual 'belarriprest' o 'ahobizi', que cada uno participe como más
cómodo se sienta. Son dos semanas para cambiar los hábitos
lingüísticos y vivir y disfrutar en euskera», subrayó.

TEMAS Bizkaia, Euskera

LO + LEÍDO
El Correo Bizkaia Top 50
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Irail bizi baino biziagoa joan den honetan,
besteak beste duela bi aste Ibaian zehar
zubiak abesten aritu, atzo Euskaldunaren
kanpoaldean Euskaraldiaren
aurkezpenean egon eta normaltasun
berrira egokituriko ikasturte berriari
hasiera eman ondoren (bideo honetan ikas
dezakezue), zalantza barik esan dezakegu
nabarmen geratu dela kultura ezin
seguruagoa dela.

 

Después de este intenso mes de
septiembre con eventos como cantando
puentes por la Ría hace dos semanas, la
presentación de Euskaraldia ayer en el
exterior de Euskalduna o el inicio de curso
adaptado a la nueva normalidad, y que
recogemos en este vídeo
recopilatorio, podemos decir que ha
quedado patente que la cultura es (más
que) segura.

Gainera, azken orduko albiste bat dugu:
munduko moda-asteetan kalean bertan
pasarelak eta estilismoak konkistatu eta
gero itzuli berritan, guk ere egungo

Además, tenemos una noticia de última
hora. Recién llegadas tras haber
conquistado pasarelas y estilismos a pie de
calle en las semana de la moda mundiales,
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osagarri nagusiarekin apaindu dugu geure
burua; ez al dira bikainak gure BKE
musukoak? Hau gogoa estreinatzeko eta
haiek jantzita ikus gaitzazuen! Noiz? Bada,
asteburu honetan, eremu estalietara
bueltatuko gara -COVID19ari aurre
egiteko prebentzio-neurri guztiak
hartuta-, udazkena heldu delarik Bilbao
Udazkena 2020ko lehen asteburua dela
eta. Jaso hitzordua agendan, eta ikus
egitaraua gure webgunean. Esaterako,
larunbatean, gure Haurren Koruak eta
Euskeriak Enkarnazio Elizan abestuko
dute, 20:45ean; sarrera doakoa da, baina
657 595 575 edo 688 689 000 telefono-
zenbakian erreserbatu behar da, ikusle-
kopurua mugatua baita. Zain izango
gaituzue!

nosotros también nos equipamos con el
accesorio del momento, ¿no son ideales
nuestras mascarillas SCB? ¡Qué ganas
tenemos de estrenarlas y que nos veáis con
ellas puestas! ¿Cuándo? Este fin de
semana volvemos a los espacios cubiertos
–pero con todas las medidas de
prevención contra la COVID19- con
motivo de la llegada del otoño y del primer
fin de semana de Bilbao Udazkena 2020.
Apuntaos la cita en la agenda –y curiosead
el programa en nuestra web-, este sábado
nuestro Coro Infantil y Euskeria actúan en
la Iglesia de la Encarnación a las 20:45
con entrada libre a reservar en los
teléfonos 657 595 575 y 688 689 000
debido a la restricción de aforo. ¡Os
esperamos!

burua; ez al dira bikainak gure BKE accesorio del momento, ¿no son ideales
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MASS kontzertuak eramango gaitu
berriro Arriaga Antzokiko oholtza
zapaltzera. Prebentzio-neurri gehiago,
COVID-19a gero eta urriagoa izan dadin.
Distantzia handiagoa, oholtzaren eta
eszenaurreen artean banaturiko 50
koralistaren arteko harremana galdu gabe.
Espazio handiagoa, orkestra-pezoia
altxatuta, Dvorak, Sibelius, Fauré, Janacek
eta Dobrogoszen musika-gozamenak
abesteko  Bilbao Sinfoniettarekin
partekatuko dugun agertokia
handitzeko. Oraindik garaiz zaudete
harrera-lekuan txartelak eskatzeko,
Arriaga Antzokiko leihatilan zuen
sarrerak % 25eko deskontuarekin
eskuratu ahal izateko. Abantaila
gehiago, zuek -gure bazkideok- kultura
seguruaz goza dezazuen. 
 
Inoiz baino indartsu eta batuago ikusten
ditu –eta halaxe dio artikulu honetan-
gure zuzendari artistiko eta Euskal
Herriko Abesbatzen Elkartearen
presidente Enrique Azurzak bere
koralistak. 
 
Era berean, gero eta erakunde gehiago ari
dira beren ahaleginak gureekin bat egiten,
eta, horrela, kultura- eta gizarte-ondasun
bati lotzen. Azkena, Deia egunkaria:
lankidetza-hitzarmena sinatu dugu bere
eremuetan gure jarduera akademiko eta
artistikoa susta dezan. Aliantza honek
ilusioa eragiten digu; izan ere, entzunak
izateko aukera emateaz gain, kazetaren
irakurleek ezagutu egingo gaituzte, eta
gure mezenas-sare preziatua zabalduko
du.

MASS es el concierto que nos hace volver
a pisar las tablas del Teatro Arriaga. Más
medidas de prevención para que la
COVID-19 sea cada vez menos. Más
distancia sin perder el contacto de 50
coralistas repartidos entre escena y
proscenios. Más espacio con un foso
elevado que agrande el escenario que
compartiremos con Bilbao Sinfonietta
interpretando delicias musicales de
Dvorak, Sibelius, Fauré, Janacek
y Dobrogosz. Todavía estáis a tiempo
de asistir y disfrutar de un 25% de
descuento en la adquisición de
vuestras entradas en la taquilla del
Teatro Arriaga solicitando vuestra
acreditación SCB en recepción. Más
ventajas para que vosotros -nuestros
socios- disfrutéis de la cultura más segura.
 

Más fuertes y unidos que nunca
ve Enrique Azurza -nuestro director
artístico y presidente de la confederación
de coros del País Vasco- a sus coralistas, y
cuyas reflexiones recogemos en este
artículo. 
 
También son cada vez más las entidades
que vuelcan sus esfuerzos a los nuestros
ligándose a un bien cultural y social. La
última incorporación es la del periódico
Deia, con quien hemos firmado un
convenio de colaboración para
promocionar en sus espacios nuestra
actividad académica y artística. Una
alianza que nos ilusiona porque además de
hacernos sonar también nos hace visibles
a sus lectores y amplía nuestra red de
mecenas.
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Dela zuzenean, dela birtualki, musika ez
da gelditzen, ez aurrez aurre daudenentzat
ez etxean geratzen direnentzat, hain da
ozena gure hedapen-kanalen haria!

En vivo o virtual la música no para, ni
para los que están de manera presencial ni
para los que se quedan en casa, ¡hilo
conductor de nuestros canales de difusión!

Sakatu play eta afinatu hariak SCB
Virtual Academyn gitarra eta kantu
moderno eskolak probatuz.

Dale al play y afina las cuerdas probando
nuestras clases de guitarra y canto
moderno en SCB virtual Academy.

Sakatu play eta harpidetu eskuinaldeko
liran; horrela, 1.000 harpidedun lortuko
dugu.

Dale al play y suscríbete en la lira del
lateral derecho para entrar en el programa
Youtube partners.
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Sakatu play eta jarraitu gure kanal
egiaztatuari gure hit-ak bata bestearen
atzetik entzuteko.

Dale al play y sigue nuestro perfil
verificado para escuchar nuestros hits en
bucle.

Sakatu play eta gozatu gure galerian
bildutako uneez.

Dale al play y disfruta de los instantes
capturados en nuestra galería.

Sakatu play eta ikusi gure koru-
entseguak, Euskal Herriko Abesbatzen
Elkarteak Eusko Jaurlaritzako Laneko
Osasunerako Erakundearekin (OSALAN)
elkarlanean egindako COVID-19
protokoloaren arabera egiten ari garenak.

Dale al play y asiste a los ensayos corales
que estamos haciendo según el protocolo
COVID-19 elaborado por la Confederación
de coros del País Vasco en colaboración
con el Departamento de Salud Laboral del
Gobierno Vasco (OSALAN).
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Sakatu play eta aritu online BKE
komunitate osoarekin.

Dale al play e interactúa online con toda
la comunidad SCB.

Sakatu play eta ahalbidetu musika egiten
jarraitu ahal izatea.

Dale al play y haz que la música siga
sonando.
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Musikarien Eguna, gure eguna eta musika
entzuten jarrai dadin ahalbidetzen duzuen
guztion eguna. Edozein adin, profil,
zaletasun eta jardunbide dugula ere,
denok partekatzen dugun hori ospatzeko
eguna, guztiaren gainetik bat egiten
gaituen hori, alegia: musikarekiko
maitasuna.

Aurten, ez dagokio Santa Zezilia beste urte
batzuetan bezala ospatzea, baina bai da
musika entzuten jarraitzea ahalbidetzen
dutenen lana aitortzeko unea. BKEren
proiektuarekin konprometituriko
borondate ugarik osatzen duten kate
luzean, 2020. urte honetan Zilarrezko eta
Urrezko Dominekin, Maitena sariekin eta
Ohorezko Bazkide izendapenarekin
nabarmenduko ditugu haietako batzuk. 
 
Sakatu PLAY, beste behin, eta ezagutu
gure protagonistak!

 

Día de los músicos, nuestro día y el de
todos los que hacéis que la música siga
sonando. Día para celebrar aquello que
compartimos desde la más absoluta
diversidad de edades, perfiles, gustos y
prácticas; aquello que por encima de todo
nos une: el amor por la música.

 

Este año no procede festejar Santa Cecilia
como en ocasiones anteriores pero sí es
momento para reconocer la labor de
quienes hacen posible que la música no
pare. Una larga cadena de voluntades
comprometidas con el proyecto SCB que
este 2020 destacamos con el Medallero de
Plata y Oro, Premios Maitena y Socio de
Honor.  

 

¡Dale al PLAY, una vez más, y descubre
quienes son nuestros protagonistas!
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Ikusle-kopuru murriztuak, maskarak,
desinfektatzaileak, termometroak,
agertoki birtuala… ez dago abestea
eragotziko digun gaitzik. Etxean edo
besaulki-patioan, segurtasun osoz gozatu
ahal izango duzue emanaldiez, beraz,
sakatu hau eta ezagut itzazue gure planak:

Aforos reducidos, mascarillas,
desinfectantes, termómetros, escenario
virtual… no hay mal que nos impida sonar.
Desde casa o en el patio butacas podéis
escucharnos con total seguridad, aquí os
dejamos los planes más irresistibles para
no dejar de clickar:

| online.fairsaturday.org |
Haurren Koruko txikiek ahotsa jarri diete
Save the children-eko umeei, FS
zigiluarekin, Why we sing kantan! 
Los peques del Coro Infantil ponen voz a
los niños de Save the children bajo el
sello FS con Why we sing!

| online.fairsaturday.org |
Iberdrola Dorrean, angelu guztietatik
entzuten da musika gure Eskolan
Kantari proiektuaren alde. Zatoz
berehala FS 360º esperientzia bizitzera! 
Torre Iberdrola (re)suena desde todos los
ángulos a favor de nuestro proyecto
Eskolan Kantari, estás tardando en
vivir la experiencia FS 360º!
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| 6.12.20 |
Euskeriak Mende Berria Kantuz-ekin
emango dio amaiera Euskaraldiari,
Getxoko Muxikebarri aretoan!
¡Euskeria cierra Euskaraldia con Mende
Berria Kantuz en la sala Muxikebarri de
Getxo!

| 12.12.20 |
Arriaga Antzokitik zuen pantailetaraino,
EITBren eskutik, koru mistoarekin, Udal
Bandarekin, Gontzal Mendibilekin eta
gainerako lagunekin, Iparragirre
berpiztu genuen! 
Desde el Teatro Arriaga hasta vuestras
pantallas de la mano de EITB, con el coro
mixto, la Banda Municipal, Gontzal
Mendibil & CO., ¡revivimos a
Iparragirre!

| 12.12.20 |
FSren ekoizpen zoragarria eta artista
gonbidatuak Gora Bihotzak-en, ez
geratu kanpoan! 
Irresistible producción de FS y artistas
invitados en Gora Bihotzak, ¡que no te
lo cuenten!

| 16/17/18.12.20 |
COVID-19ak ez du lausotu Beethovenen
250. urteurrena, eta, BOSekin batera,
zorion-kanta oso sinfoniko korala abestu
diogu! 
¡La COVID-19 no empaña el 250
aniversario de Beethoven y junto a la BOS
le cantamos un cumpleaños muy sinfónico
coral!
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| 19.12.20 |
Hamar urte Gabonetako hitzordu
nagusian huts egin gabe: Gabonetako
Soinuak Euskaldunara itzuliko da, non bi
emanaldi izango diren, baita BKEren
sarrera esklusiboak ere! 
Diez años sin faltar a la cita navideña por
excelencia: Gabonetako Soinuak vuelve
a Euskalduna, ¡en dos pases y con venta
de entradas exclusivas SCB!

| 23.12.20 |
Etxe-giro beteko Eguberri hauetan, etxeko
erregearen gau-emanaldi batez gozatzera
gonbidatu nahi zaituztegu: Organo
Gauak Gabon-gaueko afariari bide
emango dio, gure ahotsekin eta organista
bakarlariekin. Erreserbatu zure tokia,
deskontuarekin, hemen! 
En esta Navidad tan hogareña os
invitamos a una velada con el rey de la
casa, Organo gaua da paso a la cena de
Nochebuena con nuestras voces y
organistas solistas, ¡reserva tu plaza con
descuento aquí!

Ez da ez gogorik ez ilusiorik falta, oraindik
garaiz zabiltzate Gabonetako loteria
harrera-lekuan erosteko. Zortea lagun izan
dezagula!

No faltan ganas ni ilusión, aún estáis a
tiempo de adquirir la lotería de
Navidad en recepción, ¡que la suerte nos
acompañe!
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Hator, hator kanta azkena abestu ohi
da, tradizioz, Gabonetako kontzertuetan;
murrizketak gorabehera, bat egiten gaitu
beti. Aurten, BOSeko adiskideekin
abestuko dugu, haiekin une oso bereziak
bizi izan ditugun urte honetan, urte
berrian gehiago etorriko direla ziur. Irudi
hauek ikusten ditugunean, eztarrian
korapiloa jartzen zaigu, artean ez
genekielako COVIDa gure kantarietako
batzuen artean zebilela eta orain Gabon-
gaua isolatuta igaro beharko dutela.
Haiengatik osatuko dugu Elkartea,
bakardadeari aurre egiteko. Haiengatik du

Hator, hator es el tradicional cierre de
los conciertos de Navidad, un canto que
nos une a pesar de las restricciones. Un
villancico que entonamos con los
compañeros de la BOS, con los que este
año guardamos tantos momentos y
aguardamos muchos más el que está por
llegar. Se nos pone un nudo en la garganta
al ver estas imágenes, cuando aún no
sabíamos que la COVID rondaba entre
algunos de nuestros coralistas y que ahora
pasan la Nochebuena aislados. Por ellos,
hacemos Sociedad frente a la soledad. Por
ellos Korala VS. Korona cobra ahora más
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Korala vs Korona ekimenak orain inoiz
baino zentzu handiagoa. Haiengatik
jarraitzen dugu musika egiten, gutako
bakoitzak edozein agertokitan: 360 º-koan
Fair Saturdayn; Gabonetako soinuaken,
koru erreal eta birtualekin; gure orkestra-
eskoletan; Deustuko Unibertsitatean; BM
Supermerkatuetan… gure musika nonahi
entzuten da! 

sentido que nunca. Por ellos seguimos
haciendo música, todos y cada uno de
nosotros en cualquier escenario: en 360º
con Fair Saturday, en Gabonetako soinuak
con coros reales y virtuales, en nuestras
clases orquestales, en la Universidad de
Deusto, en BM Supermercados… sea cual
sea la escena, ¡no queremos dejar de
sonar! 

Gainera, Olentzerok badakienez (oso)
ondo portatu garela, estreinaldia
dakarkigu hala Spotifyn nola CD
formatuan: Kanta Gabon kanta,
oparitzeko eta, batez ere, behin eta berriro
entzuteko. 
Izan Eguberri zoriontsuak eta urte
berri (oso) on!

Además, Olentzero sabe que nos hemos
portado (muy) bien y nos trae un estreno
en nuestro canal de Spotify y en CD.
Kanta Gabon kanta, para regalar y sobre
todo, para no parar de escuchar. 

¡Feliz Navidad y (muy) próspero año
nuevo!
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