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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CORO 
EJERCICIO 2010 

 
 
 En la memoria de actividades que presenta la Comisión Colegial del 
Coro, como cada año hacemos un resumen de las variadas actuaciones 
realizadas, pero antes de detallarlas cronológicamente, vamos a enumerarlas 
atendiendo al tipo de actuación de que se trata. 
 

 Dentro de las actuaciones que podemos denominar “colegiales” este año 
tampoco 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 noviembre 
(26) o la apertura del Año Judicial en el Palacio de Justicia (15 de octubre), 
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 inauguración en el Salón 
de Actos de nuestro Colegio del XXIII Congreso Estatal de Mujeres Letradas, 
organizado por la Comisión de Mujeres Letradas Bizkaia en el mes de 
noviembre.  

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 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 (25 
de junio), con intervención de las autoridades civiles y jurídicas más 
representativas de la Comunidad.  

 
Por otro lado, como agrupación coral que somos, debemos plantearnos 

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. En esta ocasión nos acompañaron el Coro Lirain de Gorliz, bajo la 
dirección de Loly Igartua, y el Coro Gazte de esta asociación, bajo la batuta de 
Goiuri Benito. La actuación finalizó con un pequeño repertorio del tenor 
bilbaíno José Urdiain. Con todos ellos compartimos después unos agradables 
momentos, también cánticos, en el Blue Moon, de la mano de la Fundación 
Athletic. 

 
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 el coro ha cantado en una boda religiosa 
en la Iglesia de San Vicente de Bilbao (30 de octubre). Además participamos en 
el mes de febrero (19) en una fiesta de cumpleaños sorpresa con la que una 
conocida Asesoría bilbaína agasajó a su máximo representante. 
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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 el honor de organizar el 
encuentro, arduo trabajo por otra parte que no sería posible sin la 
participación de todos los componentes de nuestro Coro, correspondió a 
nuestro Colegio (del 22 al 24 de Octubre), con un innovador y ambicioso 
programa que resultó de sumo interés para los más de 200 participantes. 
Comenzamos el viernes con la Bienvenida del Decano Nazario Oleaga y de 
nuestro Coro que interpretó, entre otras piezas, un vistoso “Agurra”, 
acompañado a la percusión por el compañero Artzai Pina, y bailado por las 
también compañeras María López y Jone Goirizelaia. El acto principal de los 
encuentros, el Concierto a cargo de todas las Corales tuvo lugar el sábado 23 
de octubre en el incomparable marco del Teatro de la Sociedad Filarmónica de 
Bilbao, con un nivel musical muy alto y gran éxito de participación. La 
clausura tuvo lugar en Erandio, tras un paseo en barco por la Ría y el 
recibimiento de su Alcalde, con un Concierto popular en la plaza del municipio 
y un poteo tradicional que, sin duda, dejó enorme poso futuro.  

 
 

Un año más hemos participado en la celebración de la Festividad de 
Santa Águeda que el Coro, como es costumbre desde nuestro inicio, 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.  

 
A título personal, un gran número de los miembros del Coro ha 

participado en otras comisiones colegiales o en manifestaciones musicales 
diversas, contribuyendo a difundir la cultura vasca y fomentando la 
participación común con otros colectivos, como la ópera de la ABAO, zarzuela, 
otxotes, música popular y música infantil. 

 
 
Para finalizar, no nos cansamos de trasladar nuestro ánimo a todos los 

compañeros/as a quienes les guste la música a que se acerquen a conocernos.  
Para formar parte del Coro no es necesario tener conocimientos de música, ni 
una gran voz, nos basta con el oído.  

 
 Ensayamos los martes y jueves al mediodía (de 14 a 15 horas), en el 
Salón de Actos del Colegio y desde aquí queremos invitar a todos los 
compañeros a participar en esta comisión colegial. 

 
  
 En definitiva, que un año más 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. 
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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 de Iralabarri. 

• Día 19: Actuación coral en cena de cumpleaños en Bilbao.  
 

 
 Mayo 

• Día 13: Intervención en la Misa de difuntos del Colegio de 
Procuradores, en la Iglesia de San Vicente. 

 
 
 Junio 

• Día 25: Festividad del Colegio de Abogados de Cantabria. 
Intervención durante la misa de difuntos y durante el acto de 
colegiación de los nuevos compañeros cántabros. 

 
 
Octubre 

• Día 15: 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 22 a 24: X Encuentro coral de Colegios de Abogados celebrado 
en Bilbao. 

• Día 30:Actuación en boda en la Iglesia de San Vicente (Bilbao). 
 

 
Noviembre 
 

• Día 12: Inauguración por el Coro del Congreso estatal de Mujeres 
Abogadas celebrado en Bilbao. 

 

• Día 26: Intervención en la Misa de difuntos del Colegio de Abogados 
celebrada en la Iglesia de San Vicente (Bilbao). 

 
 
Diciembre 

• Día 22: Tradicional Concierto de Navidad ofrecido en el Auditorio 
del Museo Guggenheimn Bilbao, con la intervención de la Coral 
Lirain de Gorliz y de su Coro Gazte. 
 
 


