Náyade Abesbatza es una agrupación coral irunesa de voces blancas creada en
diciembre de 1997 y dirigida por Alaitz Urkia desde septiembre de 2019.
Cuenta con el soporte de un centenar de socios y cerca de 30 coralistas constituyendo
un grupo flexible que afronta repertorios ambiciosos.
Durante su andadura el Coro ha actuado tanto en grandes formatos, participando en la
Quincena Musical o colaborando con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, como en
formatos más reducidos con jóvenes solistas locales. Ha encargado la creación de
nuevas obras y ha participado en varios discos llegando a producir uno propio.
De su palmarés cabe destacar especialmente el primer premio y el premio del público
obtenido en el concurso de la Antigua de Zumárraga en su tercera edición.
El programa es variado, con vocación de llegar a todo tipo de público, interpreta un
repertorio tanto "a capella" como con acompañamiento instrumental de piezas folclóricas
y polifónicas desde autores clásicos sin olvidarse de los nuevos compositores.
Entre los espectáculos y conciertos ofrecidos en los últimos 3 años, destacan la
participación en el Ciclo de Música Sacra de Hondarribia, el espectáculo conjunto con
el trío vocal Kalakan de Iparralde, la participación en Euskal Musikaren Astea,
Musikaste de Errentería, intercambios con corales como Annuba de Salamanca o
Alboka de Lasarte y en 2020, el año más difícil para la escena cultural, la
participación en el espectáculo Erritu de Kukai Dantza, en Irún y diversos videos
corales.
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Alaitz Urkia Rodriguez
Comienza sus estudios de música en la Escuela de Música de Hondarribia
y
continúa en el Conservatorio de Irún graduándose en Pedagogía del Lenguaje Musical
en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco Musikene.
Actualmente es profesora en el conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz.
Además, ha sido profesora en el conservatorio Francisco Escudero de Donostia,
profesora de piano, canto coral y música y movimiento en la escuela de música de
Soraluze y durante los años 2006-2011 ha dirigido los talleres de música de la coral
Andra Mari de Rentería y de Ganbara Txiki de Oñati.
Desde el año 2003 acude a diferentes cursos de dirección coral trabajando con
profesores como Gabriel Baltés, J. Duijck, M Schmidt, V. Negreiros, J.L. Martinez,
J.L. Tárrega, Maite Oca, Basilio Astúlez y Xabier Sarasola.
A partir de 2006 ha compartido la docencia con la dirección de diversas agrupaciones
corales como “Elgoibarko koru parrokiala” de Elgoibar, Aitzuri abesbatza” de Deba y
el coro de jóvenes “Orfeoi gazte” de Bergara. Actualmente dirige “Nayade
Abesbatza” de Irún.
Ha sido miembro del coro “Kanta Cantemus Koroa” dirigido por J. Busto y Oñatiko
Ganbara Abesbatza bajo la dirección de Esteban Urzelai y Aitor Biain. Desde 2009
forma parte del coro Kup Taldea dirigido por Gabriel Baltés.
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