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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CORO 
EJERCICIO 2018 

 
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. 
 

Abril  
 Día 12: Concierto solidario con OPUS CUATRO y PETIT COMITÉ, a 

favor de proyectos socioculturales de Bilbao Histórico 
 Día 26: Acto de inauguración del Congreso de la Abogacía de Bizkaia 
 Día 27: Clausura del Congreso de la Abogacía bizkaina. 

 
 

 Junio 
 Día 15: Festividad del  nuestro Ilustre Colegio: intervención durante el 

acto de colegiación de los nuevos compañeros en Palacio Euskalduna 
de Bilbao. 

 Día 22: Participación en la festividad del Colegio de Abogados de 
Cantabria (Misa y Colegiación en la Universidad). 
 
 

Octubre 
 Día 26 a 28: Participación en XVIII Encuentro Coral de Colegios de 

Abogados en Zaragoza. 
 

Noviembre 
 Día 9: Encuentro coral con la agrupación “CORELIS” de Lisboa, en la 

Iglesia de San Vicente de Bilbao. 
 Día 14: 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 14: Inauguración del Congreso del Foro Judicial Independiete en 
Salón de Actos del ICAB. 

 Día 16: Intervención en la Misa de difuntos del Colegio de Abogados 
celebrada en la Iglesia de San Vicente (Bilbao). 

 
 
 
Diciembre 
 Día 19: Actuación del tradicional Concierto de Navidad ofrecido en la 

Iglesia de San Vicente. 
 Día 28: Actuación-Concierto en la Residencia de Ancian@s Conde 

Aresti de Bilbao La Vieja. 
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A LO LARGO DE TODO EL AÑO: hemos realizado grabaciones en la Iglesia 
de San Vicente de parte de nuestro repertorio para realizar sendos CD,s con la 
finalidad de ofrecerlo como obsequio navideño a tod@s l@s Colegiad@s. 
 

 
 
Os recordamos a todas/os y especialmente a quienes les guste la música 

que el coro está abierto a la participación de todos los/as Colegiados/as, por lo 
que os animamos un año más a que os acerquéis a conocernos.  Para formar 
parte del Coro no es necesario tener conocimientos de música, ni una gran voz, 
nos basta con el oído y ganas de pasarlo bien.  

 
 Ensayamos los jueves al mediodía (de 14 a 15 horas), en el Salón de Actos 
del Colegio y desde aquí queremos invitar a todos los compañeros/as 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. 


