
ARETXABALETAABESBATZA

SU HISTORIA:

El Coro Aretxabaleta nace a finales del año 1979 y su primera actuación tiene
lugar en la Iglesia parroquial de Aretxabaleta el 19 de Marzo de 1980, día de San
José bajo la dirección de Juan Luis Izaguirre.

En 1981 se hace cargo de la dirección Angel Barandiaran, su actual director.

Un año después se incorpora a la Federación de Coros de Gipuzkoa, que a su vez
pertenece a la Federación de Coros de Euskadi.

Comienza trabajando principalmente la polifonía religiosa y también el folklore
vasco.

Ha participado en los Concierto de Invierno de Salamanca, en las Jornadas de
Gregoriano de Avila, dio una serie de conciertos con motivo del Centenario de San
Juan de la Cruz, en la Semana de Musikaste de Renteria, en los conciertos de
Gregoriano y Música antigua de Vitoria, ha efectuado varias jiras por el
extranjero, la última en Julio del pasado año 2000, dando un concierto en Mónaco,
y cantando por invitación de la Embajada Española de Roma, el día de la
Festividad del Patrono de España, Santiago Apóstol, en la Solemne Misa Oficial en

la Basílica de Nuestra Señora de Montserrat.

Debido a su compromiso con la iglesia parroquial de solemnizar las grandes
festividades religiosas, comienza también a trabajar el Canto Gregoriano,
adquiriendo poco a poco en esta modalidad una gran especialización, situándose en
estos momentos entre los principales interpretes del Gregoriano, a nivel de
España.

Es en este campo, donde ha conseguido los mayores premios y ha efectuado los
conciertos y giras mas importantes de su historia.

Se desplaza al Monasterio Benedictino de Sto. Domingo de Silos, donde tiene la
posibilidad y la suerte de trabajar el Canto Gregoriano con los Maestros de
Gregoriano del propio Monasterio.

En 1995 el gran gregorianista y Director Ismael Fernández de la Cuesta entra en
contacto con el Coro y con una veintena de componentes del coro, y algunas pocas
incorporaciones más, conforma su propio Coro de Gregoriano y Discanto,
ofreciendo una serie de conciertos recorriendo las siguientes ciudades: San
Sebastián, Zaragoza, Santander, Palencia. León, Salamanca, Madrid.



En 1996, este Coro, bajo la dirección de Ismael Fernández de la Cuesta, graba un
CD de gregoriano y discanto, y realiza una gira por Estados Unidos, ofreciendo
una serie de conciertos en las siguientes ciudades: Chicago, Milwaukee,
Washington, Baltimore, Wilmington, Philadelphia, Harrisburg, New York,

Manchester, Boston, Hartford. La asistencia a los conciertos fue masiva, siendo la
más espectacular la de la Iglesia de San Juan el Divino en New York con mas de
2000 asistentes.

PREMIOS

Certamen Internacional de Coros de Tolosa:

Año 1982 Mención Especial en Folklore.
Año 1985 Medalla de Oro en Gregoriano.
Año 1987 Medalla de Oro en Gregoriano.
Año 1991 Medalla de Plata en Gregoriano.
Año 1992 Medalla de Plata y Bronce.

Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera:

Año 1988 Lira de Oro.

Certamen de Coros de Avilés:

Año 1991 Medalla de Bronce

GIRAS EUROPEAS

Francia:

Villeneuvede Marsan.

StoEtienne de Baigorri.
StoPee

Italia:

Afio 1986 Roma Iglesia de Sta. Teresa
Año 1986 Ciudad de Vaticano Basílica de San Pedro
Año 2000 Mónaco Catedral
Año 2000 Roma Basílica de Ntra. Sra. de Montserrat



GIRA AMERICANA

Estado Unidos:

-Chicago

-Milwaukee

-Washington

-Baltimore

-Wilmington

-Philadelphia

-Harrisburg

-New York

-Manchester

-Bastan

-Hartford

OTROS CONCIERTOS

-Semana de Gregoriano de Avila

-Jornadas Musicales de Salamanca

-Centenario de San Juan de la Cruz

-Musikaste de Rentería
-Conciertos de Gregoriano de Vitoria.
-Quincena Musical de San Sebastián.

ÚLTIMAMENTE

El año 2000 participamos en la primera versión en Euskera que se

ofreCÍa de la zarzuela El Caserío de J. Guridi, con una doble
representación en Azpeitia y Bergara.
Ha ofrecido diversos conciertos Sacros y de Gregoriano.
El año 2005, dentro de la celebración de las bodas de plata de le
creación del Coro, representó la obra Katiuska de P. Sorozabal, y la
Misa de la Coronación de W.A. Mozart con acompañamiento de
órgano.
Este año 2006, también con órgano, ha ofrecido La Misa de Réquiem
de G. Fauré.



Año 2007: Este año en el concierto de navidad, cantamos la obra "Messe sonelene
de saint Cecile" del compositor frances nacido en Paris el año 1818, Charles Gounod.
Posteriormente la cantamos en la basílica de Loyola.
Año 2008: Este año en el concierto de navidad, cantamos la obra "Kronungs Messe-
Misa de la Coronación" del compositor austriaco nacido en Salzburgo, el año 1756
Wolfgang Amadeus Mozart.
Para el concierto de San Miguel cantamos con el grupo Tirri- TaITa, la obra "Argi-Beltz".
Año 2009:Este año en el concierto de navidad, cantamos motete a santa Cecilia, Ave
Verum, Tantum Ergo y la misa In honore m S. Joannis Baptistae a 4 voces mistas, coro
popular y organo de Eduardo Mocoroa conmemorando el 50 aniversario de su muerte.
En el concierto que dimos en San Migueles como es habitual, este año le hicimos un
pequeño homenaje a Benito Lertxundi, y el concierto estuvo basado en canciones del
mismo abarcando toda su trayectoria musical.
Año 2010-Este año es especial porque cumplimos e130 aniversario de la fundacion del
ARETXABALETA ABESBATZA, entre los actos conmemorativos, hemos tenido un
Trueque con el coro SAN ANTON ABESBATZA de Bilbao (19 de marzo en
conmemoración de la primera actuación de nuestro coro dieron un concierto los de
San Antón y ahora en 18 de diciembre nosotros les devolvemos en Bilbao).
Hemos grabado un DVD, en el que recogemos los 30años de historia del coro.
Este año tambien hemos grabado un CD a petición de los jesuitas de Loiola en
memoria del compositor NEMESIO OTAÑO Jesuita nacido en Azkoitia.
En el concierto que vamos a dar en navidad las canciones a cantar van a ser
prácticamente del CD de Nemesio Otaño.
En San migueles en el concierto que ofrecemos anualmente le vamos a hacer un
pequeño homenaje en el cincuentenario de su muerte al compositor franciscano
atxabaltarra Jose Arrue cantando una obra del mismo el "Poema Bermeo" entre
otras canciones variopintas (funiculi funicula,maruzela, Xalbadorren heriotzarena,
kantus, goizian argi, goizeko izarra,santa lucia, baldorba ).

NOTA: QUISIERA DESTACAR QUE ARETXABALETA ABESBATZA TIENE EL
HONOR DE HABER SIDO EL PRIMER CORO VASCO, QUE HA
CANTADO EN LA BASILICA DEL VATICANO.


