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DULTZINEA  ·  MAIORA CANEMUS
ERRIBERA BEITIA  ·  AIALA

Abesbatzen Ikuskizunak: Argiaren Elizpea. Santa Maria katedrala 19:45etan.
Gonbidapenak: BISITARIEN ZENTROA. Santa Maria Kantoia 3

Actuaciones Coros: Pórtico de la Luz. Catedral de Santa María 19:45 h.
Invitaciones: CENTRO DE VISITANTES. Cantón de Santa María 3

viernes 5 ostirala  19:45



Dultzinea
Desde sus inicios, en el año 2002 el objetivo de la Coral DULTZINEA ha sido la divulgación del canto polifónico, 
el desarrollo musical de sus integrantes y la experiencia de los distintos proyectos que esta actividad posibilita. 
Integrado en la Federación Alavesa de Coros desde 2005, la agrupación viene realizando conciertos 
principalmente en el entorno de Vitoria-Gasteiz y la provincia de Alava.l. Con carácter bi-anual ha organizado 
ya cuatro ediciones de su propio encuentro coral, en Vitoria-Gasteiz.. Dirige el coro desde su fundación Iñaki 
Uralde.

Queda Do Imperio ....................................................................Paulo Lourenco
Gaur Akelarre Gorbeian ........................................................Luis de Aramburu
Por un viaje muerto ................................................................Damián Sánchez
Segalariak .....................................................................................Josu Elberdin

Maiora Canemus
Esta coral surge a mediados de 2011 con la inquietud de interpretar música antigua. Arranca  como un 
pequeño grupo de cámara al que se van añadiendo componentes, hasta completar la actual plantilla de 16 
componentes, distribuidos en cuatro voces mixtas. Su director es David Delgado.

¡Ay triste que vengo! ...............................................................Juan de la Encina (1468-1529) 
Jesu! Rex admirabilis .............................................................Giovanni Perluigi da Palestrina (1525-1594) 
Lauda Sion Salvatorem .........................................................Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Ah Robin, Gentle Robin .........................................................de William Cornysh (1465-1523) 
Tourdion ........................................................................................Anónimo (publicado por Pierre Attaignant en 1530) 

Erribera Beitia
Nace en el año 2012, de la Escuela de Música Municipal deErriberaBeitia(Rivabellosa). 
En esta Escuela de Música se forma un grupo de Música Coral, dirigida por nuestro Director, Tomas Ollo 
Granados, que va aumentando año tras año, hasta llegar a las 20 personas en el año 2018, momento en el que 
decidimos entrar en la Federación de Coros de Alava. Nuestro lema es claro, “que la gente que nos escucha, 
disfrute escuchándonos igual que nosotros disfrutamos cantando”.

Dona nobis Pacem ...................................................................Mozart
A la fuente del Olivo ................................................................Luís Bedmar
Alma ,corazón y vida ...............................................................Adrián Flores
Maitechu mía ..............................................................................Francisco Alonso

Aiala
Nace en 1993 como coro de voces blancas en el seno de la escuela de música de la localidad alavesa de 
Alegría-Dulantzi. Desde 2006 está bajo la dirección de Marian García Gago.  A día de hoy un total de 15 mujeres 
se reunen todos los miércoles para ensayar un repertorio variado tanto sacro como moderno.

Kyrie.................................................................................................Laurentio Perosi
La petite fille sage ....................................................................Francis Poulec
Shenandoah ................................................................................Arr. Jay Althouse


