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Bilbao, 15 de diciembre de 2015 
 

Estimado/a compañero/a: 
  
LA COMISION DE CULTURA DEL COLEGIO 
DE ABOGADOS y EL CORO DEL ICASV, 
MANTENIENDO UNA TRADICION 
CONSOLIDADA, HAN ORGANIZADO UNA  
INTERESANTE PROGRAMACION MUSICAL 
PARA EL PROXIMO MES DE DICIEMBRE 
 
DICIEMBRE MUSICAL 
 
 CONCIERTO TRADICIONAL DE 
VILLANCICOS DEL CORO DEL ICASV 
  
El Coro del Colegio de Abogados celebrará 
su tradicional concierto navideño en el que 
interpretará obras de su repertorio sacro y 
popular y una bonita selección de 
villancicos. 
 
En esta ocasión el concierto contará, además, 
con la participación del cuarteto  
multicultural “Izan Barik” como formación 
musical invitada. 
  
Martes 22 de Diciembre a las 19.30 horas 
Iglesia de San Vicente (Jardines de Albia)  
  

 

Bilbo, 2015ko abenduak 15 
 
Lankide estimatua: 
  
ABOKATUEN BAZKUNEKO KULTUR 
BATZORDEAK ETA BJABO-KO ABESBATZAK 
OHITURARI JARRAITUZ  ABENDURAKO 
MUSIKA EGITARAU INTERESGARRIA 
PRESTATU DUTE 
 
  
ABENDUA MUSIKAZ BETEA 
 
BJABO-KO ABESBATZAREN OHIKO 
GABON-KANTEN MUSIKALDIA  
 
Abokatuen Bazkuneko abesbatzak ohiko 
gabon-kanten kontzertua emango du. 
Kontzertu horretan erlijio kantak eta kanta 
herrikoiak abestuko dira, baita Gabonetako 
kanta eder batzuk ere.  
 
Aurten gonbidatu bat izango dugu, hain 
zuzen ere, “Izan Barik” laukote 
multikulturala.  
 
Abenduaren 22an, arratsaldeko zazpi 
t’erdietan. 
San Bizente elizan (Albiako Lorategian).  
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 CONCIERTO TXIKI DE NAVIDAD con 
SANTIAGO DELGADO Y LOS RUNAWAY 
LOVERS 
 
Santiago Delgado y los Runaway Lovers es el nombre 
artístico de un grupo de Bilbao, formado en el año 
2003. Grupo ciertamente inclasificable, donde la 
impronta  personal pesa más que todas las referencias 
musicales que pudiéramos glosar, tan dispares 
como: Jonathan Richman y sus Modern Lovers, los 
Ramones, Beatles, Ricky Nelson, Adriano Celentano, 
el boogaloo, la música surf, el swing... 
  
Son los primeros en afirmar que su música no va a 
cambiar el mundo, pero desde luego su mera 
existencia ayuda a que éste último sea más 
transitable.  Es indudable que  sus actuaciones 
cuentan con   un  importante componente lúdico, y 
sus letras son todas ellas  poseedoras de una sutil 
ironía. 
 
Suman ya un puñado de referencias en su algo más 
que modesta discografía, dos LPS dos Eps, un mini 
Lp y las próximas navidades serán la fecha del 
lanzamiento de su disco navideño "Quiero ser Santa" , 
que cuenta con  títulos  como "La dimisión de Santa 
Claus "  y "Hey Olentzero". 
  
Canciones todas ellas, con un importante componente 
naif, que harán  las delicias del público más pequeño. 
Estribillos y canciones pegadizas, que vienen como 
anillo al dedo para  disfrutar en familia de estas 
fiestas que se avecinan. 
  
Fecha: Martes 29 diciembre de 2015 a las 18,30 
horas. 
Lugar: Colegio de Abogados (Salón de Actos) 
 
Organiza: Comisión de Cultura 
  

 
GABONETAKO KONTZERTU TXIKIA: 
SANTIAGO DELGADO Y LOS RUNAWAY 
LOVERS  
  
Santiago Delgado y los Runaway Lovers 2003an 
Bilbon sortutako talde baten izen artistikoa da. Talde 
hau sailkatzea ez da erreza, izan ere, taldekideen 
nortasunek eragin musikalek baino pisu gehiago dute; 
dena den, musikari hauen eragina dute: Jonathan 
Richman eta The Modern Lovers, Ramones, Beatles, 
Ricky Nelson, Adriano Celentano, boogaloo-a, surf 
musika, swing-a... 
 
Bilbotar hauek aitortzen dutenez, musikak ez du 
mundua aldatuko baina jasangarriago egiten 
laguntzen du. Taldearen emankizunetan osagai 
ludikoa presente dago, dudarik gabe, eta abestien 
hitzak ironiaz beterik daude. 
 
 
Diskografia apala dute baina aldi berean aipagarria: 
Lp bi, Ep bi, Lp txiki bat, eta aurtengo Gabonetan 
disko berria izango dute, hain zuzen ere, "Quiero ser 
Santa" izenekoa, "La dimisión de Santa Claus" eta 
"Hey Olentzero" moduko abestiekin. 
 
 
 
Abesti guztiek naif ukitua dute eta txikiei pila bat 
gustatuko zaizkie. Lelo eta abesti oso-oso 
gogoraerrazak, gainean ditugun jaietan etxekoekin 
entzuteko erabat aproposak.  
 
 
Data: abenduak 29, asteartea, arratsaldeko sei 
t’erdietan 
Tokia: Abokatuen Bazkuna (Ekitaldia Aretoa) 
 
Antolatzailea: Kultur Batzordea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


