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GASTEIZKO LAGUNAK  ·  MAIRU
FLORIDA  ·  CORO SINFONICO

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 28 ostirala  19:45



Gasteizko Lagunak
Se creó en el año 2016 y en la actualidad está formado por 65 coralistas. Su finalidad es dar respuestas a las 
aficiones musicales de las personas que les gusta la Música y la practican.
Su repertorio se compone de temas religiosos ,canciones vascas, villancicos, canciones populares españolas y 
latinoamericanas. Su director es Pedro Reguero.
Habanera Salada ......................................................................Ricardo Lafuente
EL Caserio  2 extractos ..........................................................Jesús Guridi 
May Lord .......................................................................................George Harrison
Boga Boga ....................................................................................Jesús Guridi

Mairu 
Se creó en marzo de 2008 en Zigoitia bajo la dirección de Jesús Miguel Etayo. Nace como iniciativa de un 
grupo de personas con inquietudes por la música coral, intentando cubrir un vacío que existía hasta entonces 
en la zona. Actualmente está compuesto por 35 voces mixtas y la gran mayoría de sus componentes son 
residentes en Zigoitia o tienen algún tipo de arraigo en el valle.  En ocasiones las obras se acompañan con 
instrumentos como la guitarra, el piano y el acordeón. Ha participado en intercambios y encuentros corales a 
nivel nacional e internacional. Su directora en la actualidad es Aliona Makeeva.
Non nobis domine ....................................................................Patrick Doyle
Kyrie.................................................................................................Antonio Lotti
Amén ..............................................................................................Branko Stark
Saratarra .......................................................................................José Mª González Bastida
Quizás, quizás, quizás .............................................................Oswaldo Farré

Florida
El coro se fundó en el año 2008 y canta a cuatro voces mixtas. Su repertorio es un abanico amplio de 
canciones abarcando desde música religiosa, canción ligera, romanzas de zarzuelas o villancicos.
A lo largo de su trayectoria ha ofrecido conciertos en Vitoria-Gasteiz, en la provincia de Álava y  en el territorio 
nacional. En la actualidad está dirigido por Maite Gómez Echevarria
Tibie Paiom ..................................................................................Dmytro Bortnianski
Kwmbayah ...................................................................................K. J. Dinham
Sanctus ..........................................................................................Sandra Howard
Dona Nobis Pacem ..................................................................Mary Lynn Lightfoot

Coro Sínfónico de Alava
Se crea para dotar a la Capital del País Vasco de una masa coral amplia, cuyo repertorio  en su mayor parte se 
oriente a la interpretación de composiciones sinfónico-corales. Comenzó su andadura en octubre de 2011, bajo 
la dirección de Dña. Nagore Alangua. Desde 2016 su director es D. Alberto Sáez Puente, dotado de una exquisita 
formación musical no solo en la dirección orquestal sino también como concertista de órgano y clave.
Aita gurea .....................................................................................Aita Madina
O salutaris .....................................................................................Voces graves
Madrigal .........................................................................................Jesús Guridi
Maitia nun zira............................................................................J.T.Uruñuela


