
Kontzertuan eta irekita
Abierto por concierto
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Ekaina

2019

LAUTADA  ·  OSKARBI
EGUZKILORE  ·  SAMANIEGO

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 21 ostirala  19:45



Lautada
“Lautada abesbatza” se creó en 1985 en el seno de la Ikastola  Raimundo Olabide de Vitoria-Gasteiz  por 
iniciativa de un grupo de padres. Al poco se desligo de la ikastola para desarrollarse con autonomía y poder dar 
entrada a otras personas interesadas en la música coral. Actualmente la componen 57 personas. Desde 1993 
su director es D. Jesús Merino. Dentro del repertorio es de destacar la música polifónica religiosa , así como 
la folclórica tanto del País Vasco como de otras zonas de España y de otros países. Hay que destacar que a lo 
largo de su andadura ha recorrido Euskadi, muchos sitios de España y en el extranjero
O sacrum convivium ...............................................................Luis de Aramburu
Cantiga X de Alfonso X El Sabio ........................................Julen Ezkurra
Dama D,arago .............................................................................Cancionero catalan
Iturri eta erroto ..........................................................................Luis de Aramburu

Oskarbi
Es una agrupación con una experiencia anterior de más de siete años de trayectoria coral a la que puso 
fin en 2012 para iniciar una nueva en la Asociación Cultural Musikalde, junto con el coro juvenil Nurat y la 
escolanía Lumturi. Desde sus inicios su directora ha sido Nagore Alangua, titulada Superior en Dirección 
Coral y Pedagogía del Lenguaje y de la Educación Musical por el Conservatorio Superior de Música del País 
Vasco Musikene cuya dilatada experiencia musical se manifiesta en la dirección de otros coros alaveses.
1492 (La Conquista del Paraíso) .......................................Vangelis
Belle qui tiens ma vie .............................................................T. Arbeau
Chacona ........................................................................................J.Arañes
Jacinto Chiclana .......................................................................A Piazzolla/L.Cangiano
Kresaletan ....................................................................................G. Solabarrieta
Mandela-Ipharadisi .................................................................Trad. Rep. Sudáfrica

Eguzkilore
 La agrupación coral Eguzkilore (Flor de sol en castellano) se forma en el año 1991 como fruto de la ilusión de 
la directora  Inma Arroyo, apoyada por el Ayuntamiento de Salvatierra-Agurain y la dirigió hasta el año 1995. 
Después se hizo responsable Emilio Ipinza. Actualmente está dirigida por  Mónica Pérez de Heredia. Son 23 
voces mixtas. Su línea musical se basa en la preparación de un amplio repertorio adaptado a la música coral 
tanto en polifonía clásica como en folclore vasco e internacional.
Diraton ...........................................................................................Morten J.Lauridsen (1993) 
A tu lado ........................................................................................Javier Busto. 
Eres tu, melodia, .......................................................................Mocedades. 
Quien será ....................................................................................Pablo Beltran Ruiz, arreglo: Kirby Shaw.

Samaniego
Nace en 1977 de la mano de Antton Lete y desde entonces han pasado por él más de 200 coralistas 
provenientes muchos de ellos de la Escolanía infantil del mismo nombre, aunque actualmente está abierta 
a todas las personas que tengan ganas de trabajar por la música coral. El objetivo del grupo es difundir y 
disfrutar de la música coral lo más ampliamente posible, e intentar de esta forma enriquecer humana y 
culturalmente tanto al público como a los propios cantores. Actualmente cuenta con 43 miembros bajo la 
dirección de Nagore Alangua, quien tomó el relevo a Arturo Goicoechea Uriarte en julio de 2014.
Sanctus ..........................................................................................G. Holst
Ostende .........................................................................................F.Ibañez Irribarria
Kitolis ..............................................................................................L. Aramburu
Loriak ..............................................................................................D. Azurza


