
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CORO 
EJERCICIO 2021 

 

Relación cronológica de actuaciones: 
 
 

 PANDEMIA (COVID-19): de la tercera a la sexta olas 
 

Octubre  

 Día 20: 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. 
 

Noviembre 

 Día 12: Entrega de diplomas a Colegiad2s (Palacio Euskalduna). 

 Día 19: Intervención en la Misa de difunt@s del Colegio de la 
Abogacía celebrada en la Iglesia de San Vicente (Bilbao). 
 

 Diciembre 

 Día 21: Actuación del tradicional Concierto de Navidad ofrecido en la 
Iglesia de San Vicente. 
 
 

La situación pandémica nos obligó a permanecer en el dique seco hasta el 
mes de junio, en que retomamos los ensayos con aplicación y cumplimiento de 
todos los protocolos anti-covid19. 

 
Los compromisos musicales comenzaron en el último trimestre con los 

habituales conciertos e intervenciones en los actos habituales de este periodo 
organizados por el Colegio y por la Judicatura. 

 
 

Confiamos en que el 2022 se porte mejor también musicalmente y 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. 

 
  
 Pese a las circunstancias adversas que estamos viviendo no perdemos las 
ganas y ni el gusto por cantar. 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 Santamaría, hacen el resto. 
 
 

Joxean Lozano Murga 
Secretario del Coro 


