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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CORO 
EJERCICIO 2008 

 
 
 En la memoria de actividades que presenta la Comisión Colegial del 
Coro, este año haremos un resumen de las variadas actuaciones que ha 
realizado durante el último año, destacando la consolidación del coro bajo la 
dirección de Karmele Barrena y su apuesta por asumir nuevos retos musicales, 
todo ello, sin descuidar los compromisos colegiales que exigen al coro 
mantener un repertorio acorde al tipo de actuaciones que suele realizar. 
 
 Queremos recordar que para formar parte del coro no resulta necesario 
tener conocimientos de música, ni una gran voz, nos basta con el oído. 
Ensayamos los martes y jueves al mediodía en el Salón de Actos del Colegio y 
desde aquí queremos invitar a todos los compañeros a venir a conocernos. 
 
 Antes de detallar cronológicamente todas las actuaciones realizadas por 
el coro a lo largo del último año, vamos a enumerarlas según el tipo de 
actuación del que se trata: 
 

 Dentro de las actuaciones que podemos denominar “colegiales” este año 
no ha faltado la participación del coro en la misa por los compañeros difuntos 
que tuvo lugar en la parroquia de San Vicente en el mes de diciembre o la 
apertura del Año Judicial en el Palacio de Justicia, acto al que, a 
requerimiento de la Audiencia Provincial el Coro lleva asistiendo durante los 
últimos años con gran aceptación.  

 También fuimos invitados a participar en la constitución de la Fiscalía 
del Tribunal Superior de Justicia allá por el mes de marzo. Así como a finales 
de año en la inauguración de la Conferencia organizada por la Asociación de 
Abogados ESKUBIDEAK, que se celebró a mediados de octubre en nuestro 
Ilustre Colegio sobre el Derecho de Defensa frente a las Legislaciones y 
Tribunales Excepcionales. 

 
Igualmente y como viene siendo habitual cada año, ha sido requerida 

nuestra actuación por otros colegios; así este año, como en años anteriores, 
atendimos a la llamada del Colegio de Procuradores de Bizkaia con motivo de 
la misa de difuntos que este año tuvo lugar el 10 de julio en la parroquia de 
San Vicente, o la del Colegio de Abogados de Cantabria para cantar en la misa 
de difuntos que hacen coincidir con la festividad de San Juan y con carácter 
previo al acto de colegiación de los nuevos compañeros cántabros (20 de 
junio).  

 
Por otro lado, como agrupación coral que somos, el coro tiene como 

objetivo plantearse retos musicales cada vez más ambiciosos y mostrar una 
evolución. Este año tuvimos la oportunidad nuevamente de hacerlo en el 
concierto ofrecido por Navidad incluyendo, como no puede ser de otra forma, 
una selección de villancicos. Importante reto fue también compartir escenario, 
nada menos que el del Teatro de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, con OPUS 
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CUATRO, famoso Cuarteto Vocal argentino, declarado de interés nacional por 
el Gobierno de Buenos Aires,  que terminó su gira por Europa en nuestra Villa 
celebrando con nosotros sus 40 años de trayectoria artística. Más de 7000 
conciertos en 450 ciudades de todo el mundo, con la colaboración de más de 
400 coros polifónicos, populares, de cámara, de niños, jóvenes y universitarios 
interpretando obras del maestro Piazzolla, Carlos Gardel, Atahualpa 
Yupanqui, Violeta Parra, Benedetti … 

 
Desde su origen, el coro tiene por costumbre cantar en bodas de 

compañeros, familiares, amigos, incluso de personas que recurren al coro de 
forma indirecta. Por eso en los ensayos no se descuida mantener y ampliar el 
repertorio con piezas de música sacra o religiosa o simplemente adecuadas 
para estos acontecimientos. Este año podemos destacar este apartado por su 
variedad. El coro ha cantado en dos bodas religiosas (Medina de Pomar, 
Burgos) y Barrika, y una boda civil en el incomparable marco del Palacio de 
Artaza (Leioa).  

 
Nuestro coro es el primero y el único que está integrado única y 

exclusivamente por abogados en ejercicio; existen también coros en los 
Colegios de Abogados de Zaragoza, Granada, Barcelona, Valencia, Vigo y 
Málaga con los que, desde 1997 venimos celebrando encuentros anuales o 
bianuales con la participación activa de los colegios de procedencia e 
instituciones de la ciudad de acogida. Este año se celebró finalmente en 
Granada (17-18-19 Octubre) y como siempre el nivel de nuestro coro fue alto. 
 

Merece una mención especial la celebración de la Festividad de Santa 
Águeda que el Coro la celebra, desde sus inicios, con actuaciones por las calles 
de Bilbao con el fin de recaudar fondos a beneficio del comedor de pobres que 
los Padres Franciscanos tienen en el barrio de Irala. Se trata de una cita 
ineludible para el coro y uno de los compromisos más importantes de todo el 
año por su carácter social y benéfico.  

 
Desde aquí queremos animar a todos los colegiados que lo deseen a 

colaborar con sus donativos. Para ello se pueden poner en contacto bien con 
los responsables del coro o con el colegio directamente, en cuyo nombre 
hacemos la entrega del dinero. 

 
 

Relación cronológica de actuaciones: 
 

Febrero  

• Día 4: Cánticos en honor a Santa Águeda por las calles de Bilbao, 
recaudando fondos a beneficio del Comedor de los Padres 
Franciscanos. 
 

Marzo 

• Constitución de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Abril 

• Día 5: Boda en el Palacio de Artaza (Leioa). 
• Día 26: Boda en Medina de Pomar (Burgos). 
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 Junio 

• Día 20: Festividad del Colegio de Abogados de Cantabria. 
Intervención durante la misa de difuntos y durante el acto de 
colegiación de los nuevos compañeros cántabros. 

 
Julio 

• Día 1o: Intervención en la Misa de difuntos del Colegio de 
Procuradores en la Iglesia de San Vicente. 

 
Septiembre 

• Día 20: Boda en Barrika. 
 
Octubre 

• Día 9: Apertura del año judicial en el Palacio de Justicia de Bilbao. 
Intervención del Coro cerrando el acto oficial con la interpretación 
de varias piezas de su repertorio. 

• Día 17 a 19: Participación del coro dentro del encuentro de coros de 
colegios de abogados celebrado en Granada. 

• Día 24: Apertura de la Conferencia organizada por la Asociación de 
Abogados ESKUBIDEAK sobre el Derecho de Defensa frente a las 
Legislaciones y Tribunales Excepcionales. 

•  
 

Noviembre 

• Día 27: Actuación con OPUS CUATRO en el Teatro de la Sociedad 
Filarmónica de Bilbao. 

 
Diciembre 

• Día 5: Intervención en la Misa de difuntos del Colegio de Abogados 
celebrada en la Iglesia de San Vicente (Bilbao). 

• Día 22: Tradicional concierto de Navidad ofrecido en la Iglesia de 
San Vicente (Bilbao). 
 
 

  
 En definitiva, que seguimos con fuerzas para afrontar con renovadas 
ganas los retos que el gusto por el cantar nos va poniendo por delante. Gracias 
a todos/as los que hacen posible que esta comisión perdure, no es fácil, pero el 
empeño de sus miembros y de nuestra paciente directora, Karmele Barrena, 
hacen el resto. 
 

Reiteramos nuestro ánimo a todos los compañeros/as a quienes les 
guste la música a que se acerquen a conocernos en un ensayo cualquier martes 
y/o jueves a las 13,45 horas en el Salón de actos del Colegio. 


