
Concierto coral
Fiesta de los txikiteros
En honor de la amatxu de Begoña

 

El próximo domingo, 11 de 

octubre, día de la Virgen de 

Begoña y Fiesta de los Txikiteros,

se celebrará a las 18:00 horas,

concierto de música coral en la 

iglesia de la Encarnación de 

Atxuri (Bilbao)),  en el que 

tomarán parte la Societat Coral 

L´Aliança de Catalunya y 

Garaizarko Matsorriak de 

Begoña. 
 

La Societat Coral L´Aliança, seguidora de 

la obra del insigne poeta, músico, compositor y político catalán, el

mestre Josep Anselm Clavé, va a

un siglo interprentando canciones populares,

fuerte tradición en Catalunya.

La coral Garaizarko Matsorriak ha cumplido 28 años. Nació el 26 de 

marzo de 1987 en el barrio de Garaizar de la vieja República de Begoña 

gracias al impulso y bajo la dirección de José Luis Etxebarria "Txelu". 

Incluyen en su repertorio canciones seleccionadas del folklore vasco, 

"bilbainadas", musika religiosa y piezas de polifonia internacional. Miren 

Zubieta Egia dirige el coro desde el año 2008. 

Unos y otros nos van a ofrecer una selección de canciones populares del 

folklore catalán y vasco.

Queremos invitaros a este evento que no dudamos será de vuestro 

agrado. 
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Repertorio 
 

Societat Coral L´Aliança 

 

• Els Vaixells de Stjenka Rasi      Trad. Rusa 

• La dansa de l'amor                    J. Voltas Viñas 

• Les flors de maig                       J.A. Clavé 

• La mare cantora                        V. Bou 

• La puntaire                                Anónima 

 

Garaizarko Matsorriak 

 

• Mahatsaren orpotik                 J. Guridi 

• Ene que risas hisemos             V. Zubizarreta 

• Otoia                                         M. Moreno 

• Kanta berri                                P. Sorozabal 

• Herribera                                   B. Lertxundi 

  

Societat Coral L´Aliança 

 

• La Balenguera                            Trad. Mallorquina 

• Oreneta gentil                            Pop. Catalana 

• Per tu ploro       Pep Ventura. 

• A Montserrat                              J. A. Clavé 

• Maite                                          P. Sorozábal 

  

Abesbatza biak elkarrekin / Los dos coros juntos 

 

• Els Segadors    Emili Guanyavents / Francesc 

Alió 

• Txanton Piperri                        B. Zapirain 

• Begoñako Andra Mari             Claudio Gallastegi/Arturo 

Intxausti 

 
 


