www.orfeonbaracaldes.com
Orfeónbaracaldes@hotmail.com

DOSSIER AÑOS 1905 - 2008

INDICE

Pag.
Presentación.................................................................................................................2
Breve historia del Orfeón Baracaldés.......................................................................3
Actuaciones en un año – Representaciones líricas, conciertos y otros................7
Reseñas de prensa.....................................................................................................16
Algunas fotografías de archivo...............................................................................54
Galardones y premios ..............................................................................................59
Integrantes del Orfeón Baracaldés .........................................................................63
Directora del Orfeón Baracaldés.............................................................................64
Actuaciones programadas para el centenario, años 2005-2006..........................65
Representación de Katiuska y Molinos de Viento .........................................66
Representación de la Tabernera del Puerto y Percal y Mahón ....................67
Concierto del Orfeón de Sestao ........................................................................68
Concierto de la Coral Lagun Beti .....................................................................69
Concierto de la Coral Iradier.............................................................................70
Concierto de la Schola Cantorum de Barakaldo ............................................71
Concierto de la Coral de Bilbao ........................................................................72
Concierto de la Coral Ondarreta ......................................................................73
Concierto del Otxote Danok Bat.......................................................................74
Concierto del Orfeón de Bermeo ......................................................................75
Concierto de la Coral Zigor...............................................................................76
Concierto de la Banda de Música de Barakaldo y el Orfeón Baracaldés....77
Años 2006 – 2008.......................................................................................................78

Orfeón Baracaldés

1

Dossier año 2008

La Sociedad Coral Orfeón Baracaldés fue constituida por tiempo indefinido el
30 de Mayo del año 1905, fecha en que fue inscrita en el Registro de Sociedades
del Gobierno Civil de Vizcaya. Actualmente figura en el Registro de
Asociaciones del Gobierno Vasco con el número 1.267 y número de
Identificación Fiscal G-48184154.
Su sede social está en Barakaldo, Herriko Plaza, núm. 3-1º donde sus locales
sociales se encuentran a disposición tanto de sus asociados como de sus
colaboradores y simpatizantes
Sus primeros estatutos llevan fecha de 30 de Mayo de 1905. Posteriormente
fueron modificados por los de 10 de Febrero de 1906, 22 de Agosto de 1927, 31
de Enero de 1984, 10 de Mayo de 2004 y finalmente por los actualmente en
vigor de fecha 15 de Noviembre de 2007, adaptados a la Ley 7/2007, de 22 de
Junio de Asociaciones de Euskadi, aprobada por el Parlamento Vasco, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía
para el País Vasco.
Sus fines son el cultivo y difusión de actividades musicales, corales y teatrales,
atendiendo además otras manifestaciones de iguales características realizadas
por agrupaciones que colaboren con la sociedad. Para ello se llevan a cabo estas
actividades -incluido el teatro lírico- interpretadas por personas adultas,
juveniles o infantiles.
El presente dossier, que tiene como finalidad mostrar de forma sucinta su
trayectoria a través de estos ciento tres años, no es más que la recopilación de
una mínima parte de los datos, reseñas de prensa, fotografías, galardones, etc.
que el Orfeón Baracaldés ha ido acumulando a través de su trayectoria artística
y cultural. Ciento tres años, son muchos años y a través de un período de
tiempo tan dilatado, se producen toda clase de eventos, que dan lugar a que las
épocas más pretéritas de su existencia, no se encuentres tan profusamente
documentadas como sería de nuestro agrado; pero tengamos en cuenta que lo
que ahora se presenta no es un relato, más o menos extenso, apoyado en una
investigación histórica; sino un conjunto de datos, de reseñas, que sirvan para
situarnos en el contexto cultural y musical, desarrollado por el Orfeón
Baracaldés durante todos estos años.
La actual Junta Directiva quiere agradecer a cuantas personas e instituciones
han hecho posible a través de los tiempos, lo que el Orfeón Baracaldés es hoy en
día y lo que con el esfuerzo de todos debe ser, por supuesto siempre intentando
mejorar su futuro. De esta forma no se puede ni se debe echar en olvido a sus
fundadores, a sus primeros directores y presidentes y a todos los que a través
de estos cien años han colaborado en el orfeón y con el orfeón, no haciendo por
nuestra parte especificaciones en particular, para evitar de este modo, incurrir
en olvidos que serían causa de un cierto desagradecimiento, por supuesto
injusto.

Orfeón Baracaldés

2

Dossier año 2008

Breve historia del Orfeón Baracaldés

H

acia el año 1900 en Barakaldo, un grupo de
amigos aficionados a la música decidieron
formar una agrupación que se dedicara a
difundir la Música Vasca Regional. Así nació
muy pocos años más tarde, el año 1905 y
exactamente el día 30 de mayo, fecha en que se
registraron sus primeros estatutos, un primitivo
orfeón, que tomó el nombre de SOCIEDAD
CORAL ORFEON BARACALDES. Lo componían 112 orfeonistas bajo la dirección de D.
Pedro Alberdi, uno de los principales
impulsores en la creación del Orfeón y que al
mismo tiempo era el director de la Banda
Municipal de Música de Barakaldo.

Entre las primeras interpretaciones del Orfeón Baracaldés, cuentan las ofrecidas
con ocasión de su participación en el Concurso
Internacional de Bandas y Orfeones celebrado
en Bilbao, los días 16 y 17 (sábado y domingo)
de Septiembre de 1905. El Orfeón Baracaldés
integrado dentro de uno de los tres grupos
participantes (Grupo Internacional, Grupo
Nacional A y Grupo Nacional B) con el de
Rentería y el de Gernika, se alzó con el tercer
premio del certamen.
Entre los años 1905 y 1927 el Orfeón Baracaldés
participó en cuantas actividades corales tuvo
ocasión y comenzó, dado que ningún otro
grupo de la localidad, dedicado a la música y el
canto, disponía en su repertorio de Género
Lírico, a alternar la música coral y la lírica.
Siguiendo esta pauta, en el año 1927, siendo Presidente del Orfeón D. Lorenzo
Ruiz, bajo la dirección musical de D. Andrés Villanueva, puso en escena la
primera zarzuela, Molinos de Viento, prodigando además conciertos en diversas
localidades como: Miranda de Ebro, Haro, Logroño, Bermeo, Lekeitio,
Portugalete, Sestao, Erandio, Castro-Urdiales, Tarrasa, Bilbao, Burdeos
(Francia), Barcelona y Madrid en tres ocasiones.

Orfeón Baracaldés
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Tras la primera representación lírica, Molinos de Viento, siguieron y forman
parte de su amplio repertorio, del que se han llegado a hacer hasta el día de
hoy, más de 250 representaciones:
La Alsaciana
Gigantes y cabezudos
La alegría de la huerta
El alcalde interino
La del puñao de rosas
Los gavilanes
Katiuska
La czarina
Los campesinos
La dolorosa
La rosa del azafrán
La del manojo de rosas
Naste Borraste
Los claveles
Percal y mahón
La patria chica
Egun aundia
Chateaux Margaux
La marcha de Cádiz
La tabernera del puerto
Los dos ciegos
Luisa Fernanda
Marina
El huésped del sevillano
La dogaresa
El dúo de la africana
El caserío
Don Manolito
La leyenda del beso
Bohemios
La del soto del parral
El último romántico
Mari Eli
El cantar del arriero

Concierto año 1927

Primera representación de Molinos
de Viento - año 1927

Además de todas sus actuaciones corales y líricas el Orfeón Baracaldés ha
destacado también en sus actuaciones sacras, dando solemnidad a muchísimos
actos religiosos. También tuvo relevancia y gran éxito, aunque temporalmente,
su Coro Infantil Mixto, que no sólo actuó en veladas y concursos de villancicos,
sino que tuvo participación activa en algunas representaciones, como por
ejemplo en la de la zarzuela, La Alegría de la Huerta.
Orfeón Baracaldés
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En el año 1955 y con motivo de sus bodas de oro, volvió a poner en escena su
primera representación, Molinos de Viento que volvió a poner en escena con
motivo de la celebración de su centenario en el año 2005.
El Orfeón Baracaldés desde su fundación, ha tenido como lugar de reuniones y
ensayos tres sitios distintos: Las escuelas de Rágeta en la Plaza España (hoy
Herriko Plaza) de Barakaldo, en la calle José Antonio Primo de Rivera (hoy
Avda. de las Juntas Generales) núm. 6 y en los actuales locales sitos en el primer
piso del número tres de la Herriko Plaza de Baracaldo, desde el 1 de Diciembre
de 1934
Entre sus galardones cuenta con los siguientes:
 3º Premio Concurso Internacional de Bandas y Orfeones Bilbao 1905
 2º Premio Concurso Nacional de Orfeones 1932
 Medalla Certamen Nacional 1934
 Medalla Concurso Nacional
 Canciones y Danzas 1946
 2º Premio Internacional y 1º Premio Nacional de Canciones y Danzas
Populares 1949
 1º Premio Nacional de Zarzuela 1957 - 58 y 60
 Premio Extraordinario de la Sociedad de Autores de España 1960,
concedido por su destacada actuación en el concurso de Torrelavega de
ese mismo año y siendo el único galardón concedido hasta esa fecha por
dicha Sociedad.
 Lira de oro 1993 de Valladolid
 Mellada de oro de la BAE 2006
 Pin de oro del Ayuntamiento de Barakaldo entregado en la Feria Internacional
de Turismo de Madrid el año 2008
Centrándonos un poco en épocas más recientes, año 1980, se pueden destacar
entre sus muchas actuaciones:


Luisa Fernanda, en la que el Orfeón Baracaldés tuvo la gentileza de invitar
a los hijos del fallecido compositor D. Federico Moreno Torroba, Federico
y Mariana, ofreciéndole un homenaje.

Luisa Fernanda
Orfeón Baracaldés
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Representación de Katiuska en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, en
homenaje al Athletic Club de Bilbao.
Homenaje a Francisco Kraus, con la presencia de su hermano, el
inolvidable Alfredo Kraus.

Con motivo de su noventa aniversario, esta Sociedad Coral, puso en escena la
zarzuela Percal y Mahón, estrenada en
Barakaldo, el día 22 de Noviembre de
1946 y compuesta para el
Orfeón Baracaldés por el
que entonces fuera su
director, D. Tomás Aragües. El libreto es obra del
T.Aragües
barakaldés
D.
Ernesto
Orfeón Baracaldés año 1949
Perea y ha sido representada varias
veces por este Orfeón. En aquella ocasión de su noventa aniversario, fue
dirigida por el hijo del compositor, también llamado Tomás Aragües, director
del Conservatorio Donostiarra.

Percal y Mahón

Por los años 1996-1998 recobró del bagaje lírico nacional y puso en escena una
obra muy poco conocida y que ha obligado a posteriores representaciones en
Barakaldo y Vitoria. Mari Eli del maestro Jesús Guridi, estrenada en Madrid y
en el teatro Fontalba, el día 11 de Abril de 1936.

Mari Eli, en escena y ensayando en los locales del Orfeón Baracaldés

Orfeón Baracaldés

6

Dossier año 2008

Para tener una muestra de las representaciones y conciertos que el Orfeón
Baracaldés suele dar en un año, entresacamos de la memoria, correspondiente
al ejercicio 2007 las siguientes actuaciones:

Concierto en el Teatro Barakaldo:
El día 3 de enero el Orfeón Baracaldés ofreció en el Teatro Barakaldo y con motivo del
homenaje a Goyo e Iñaki Nadal un concierto con cinco piezas líricas:
Eres blanca y hermosa de “La tabernera del puerto” (Pablo Sorozábal). Coro de “La
montería (Jacinto Guerrero). Ensalada madrileña de “Don Manolito” (Pablo
Sorozábal). Ronda de enamorados de “La del soto del parral” (Souttullo y Vert). Coro
de pescadores de “Los gavilanes” (Jacinto Guerrero). Al piano Laura Galán y dirección
musical de Mónica González.

Concierto de Villancicos en el Teatro Barakaldo:
El día 4 de enero, junto con otras masas
corales que interpretaron dos villancicos
cada una, el Orfeón cantó el Adeste Fideles
de J. Reading y El Angel Precursor de
Mendelssohn,
acompañado
por
los
clarinetes y saxofones que participaban en
los actos del 25 aniversario del
Conservatorio de Música de Barakaldo.
Clarinetes: Ainhoa Campo y Aitor Liendo.
Saxofones: Eneko Alonso, Patricia Aller y Luis miguel Cívicos.
Al piano: Laura Galán Serra. Dirección musical: Mónica González Arzuaga.
Concierto en los locales del Orfeón Baracaldés
El día 10 de Febrero los alumnos del Conservatorio de Música de Baracaldo,
promocionados por su director Gaizka Cuadra ofrecieron, patrocinado por el Orfeón
Baracaldés, en el salón principal de los locales sociales el siguiente concierto:

Orfeón Baracaldés
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Gollwoggs “cake walk” de Debussy por Carmen Gasco al piano. Sonatina (Allegro,
largo –canción india- y allegro) de Dvorak por Maider Mendiola a violín y Marina
Jiménez al piano. Sonata (romanza y allegreto) de Poulenec por Lander Fernández con
clarineta e Ione Nivea al piano. Alla ginata de Paul Dukas por Oihane Ruiz de Azua con
flauta y Carmen Gasco al piano. Elegía de Fauré por Zuriñe Etxaniz al violoncello y
Oihana Basabe al piano. Sonata (lento con variaciones) de Turina por Beatriz Almanza
al violín e Irune Barañano al piano. Fantasía de Fauré por Idoia Terán a flauta y Víctor
Fuentes al piano.
Concierto en el teatro de los PP. Paules de Barakaldo
El día 24 de Febrero y con ocasión de la celebración de la
Festividad de San Lesmes por el Centro Burgalés de Barakaldo,
el Orfeón Baracaldés interpretó en el Tteatro del colegio de los
PP Paules de Barakaldo una antología de zarzuelas. El repertorio
con Laura Galán al piano y bajo la dirección musical de Mónica
González, fue el siguiente:
Coro de “La montería” (Jacinto Guerrero). Caballero de Gracia
de “La Gran Via” (Chueca y Valverde). Ronda de enamorados
de “La del soto del parral” (Soutullo y Vert). Coro de vareadores
de “Luisa Fernanda” (Federico Moreno Torroba). Las
espigadoras de “La rosa del azafrán” (Jacinto Guerrero).
Canción del sembrador de “La rosa del azafrán” (Jacinto Guerrero). El piropo madrileño
de “Maria Manuela” (Federico Moreno Torroba). Hacer de un mísero payaso de “Black
el payaso” (Pablo Sorozábal). Coro de pescadores de “Los gavilanes” (Jacinto
Guerrero). Cantó como barítono: Marcelo Aguilar.

Concierto en los salones de OSCUS
El día 18 de Marzo, dentro de la XX Semana Cultural en los salones de la Obra Social y
Cultural Sopeña (OSCUS) de Barakaldo, el Orfeón Baracaldes con Laura Galán al
piano y Mónica González como directora musical, el Orfeón Baracalde´s interpeto una
antología de zarzuelas.

Teatro Arriaga de Bilbao – Gran gala de la zarzuela:
El día 1 de Abril, junto con las sopranos Ana Begoña Hernández e Izaskun Kintana, el
tenor Alberto Núñez, los barítonos José Manuel Díaz y Marcelo Aguilar y la Orquesta
Sinfónica Lírica de Bilbao bajo la dirección de José Luis Eguíluz; el Orfeón Baracaldés
junto con la Coral del Ensanche de Bilbao, interpretó en el teatro Arriaga de Bilbao, la
siguiente selección lírica:
Preludio orquestal de “La verbena de la paloma” (Tomás Bretón). Ronda de
enamorados de “La del soto del parral” (Soutullo y Vert). No puede ser de “La
tabernera del puerto” (Pablo Sorozábal). Bolero de “Los diamantes de la corona”
(Barbieri). Canto a Murcia de “La parranda” (Francisco Alonso). Luche la fe por el
triunfo de “Luisa Fernanda” (Federico Moreno Torroba). Coro de doctores de “El rey
Orfeón Baracaldés
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que rabió” (Ruperto Chapí). Para comprar a un hombre
de “Luisa Fernanda” (Federico Moreno Torroba). El
piropo madrileño de “María Manuela (Federico Moreno
Torroba). Concertante de “Katiuska” (Pablo Sorozábal).
Caballero de gracia de “La Gran Vía” (Chueca y
Valverde). Brindis de “Marina” (Emilio Arrieta). La
primorosa de “El barbero de Sevilla” (Jiménez y Nieto).
Canción del vagabundo de “Alma de Dios” (Serrano).
La Petenera de “La Marchenera” (Federico Moreno
Torroba). Canción del Gitano de “La linda tapada”
(Francisco Alonso). Concertante de “Bohemios”
(Amadeo Vives). Hacer de un mísero payaso de “Black
el payaso” (Pablo Sorozábal). Concertante de “Los
gavilanes” (Jacinto Guerrero). La marcha de “Los
gavilanes” (Jacinto Guerrero).

Conciertos de Primavera:
Organizados por la BAE. Al piano Laura Galán y bajo la dirección
de Mónica González, el Orfeón Baracaldés actúo:
El día 27 de Abril en la Iglesia del Carmen de Indautxu
(Bilbao), interpretando:
Ronda de Enamorados de “La del Soto del Parral” (Soutullo y
Vert). Coro de “La Montería” (Jacinto Guerrero). Ensalada
madrileña de “Don Manolito” (Pablo Sorozábal). Sanctus de Franz
Schubert. Coro de Pescadores de “Los Gavilanes” (Jacinto
Guerrero).
El día 11 de Mayo en la Iglesia del Carmen de Barakaldo,
interpretando:
Coro de “La montería” (Jacinto Guerrero). Sanctus de Franz
Schubert. Caballero de gracia de “La Gran Vía” (Chueca y
Valverde). Coro de vareadores de “Luisa Fernanda” (Federico Moreno Torroba). Coro
de Pescadores de “Los Gavilanes” (Jacinto Guerrero).
El día 13 de Mayo en la Iglesia San Miguel de Ispaster, interpretando:
Coro de “La montería” (Jacinto Guerrero). Ronda de Enamorados de “La del Soto del
Parral” (Soutullu y Vert). Sanctus de Franz Schubert. Coro de doctores de “El rey que
rabió” (Ruperto Chapí). Coro de Pescadores de “Los Gavilanes” (Jacinto Guerrero).
El día 25 de mayo en la Iglesia del Buen Pastor en La Peña (Bilbao), interpretando:
En el alegre baile de “La montería” (Jacinto Guerrero). Sanctus de Franz Schubert.
Coro de espigadoras de “La rosa del azafrán” (Jacinto Guerrero). Ronda de Enamorados
de “La del Soto del Parral” (Soutullo y Vert). Ensalada madrileña de “Don Manolito”
(Pablo Sorozábal).

Orfeón Baracaldés
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Representación de la zarzuela Don Manolito:
El día 26 de Mayo de 2007, el Orfeón Baracaldés puso en escena en el Teatro
Barakaldo, la zarzuela del maestro Sorozábal, Don Manolito, con el siguiente reparto y
ficha técnica:
REPARTO

Margot: ...................................... Irene Ojanguren (soprano)
Leocadia: .................................... Elena Roldán (tiple cómica)
Dª Cándida:................................. Mª Ascen Sancho
Doncella:..................................... Pili Rodríguez
Purita: ......................................... Mª Carmen Permuy
Carmela: ..................................... Izaro Maguregui
Lolo: ........................................... Rut Lara
Don Manolito.............................. Carlos Imaz (barítono)
Guillermo:................................... Jesús Pena (bajo)
Emilio: ........................................ Alberto Núñez (tenor)
Nica: ........................................... Eduardo Domínguez (barítono cómico)
Don Jorge:................................... Ezequiel Lara
Perico:......................................... Iñaki Polo
Juanito: ....................................... José Vellarino

FICHA TECNICA
Vestuario: ORFEÓN BARACALDÉS. Encargada vestuario: Mª Sol Ibarra. Atrezzo: ORFEÓN
BARACALDÉS. Decorados READECOR, S.L..Apuntadora: Merche Garzón. Traspunte: Goyo ARIAS
Pianista: Laura GALÁN SERRA .Dirección Escénica: Arturo RODRÍGUEZ TELLITU y Eduardo
DOMÍNGUEZ VEGAS .Orquesta: CENTENARIO Dirección Musical: Mónica GONZÁLEZ
ARZUAGA .

Participación en el Día Coral de Bizkaia:
Organizado por la BAE y Celebrado en la localidad de Ermua, el día 10
de Junio el Orfeón Baracaldés, participó en el día coral de Bizkaia, que
se celebra anualmente.

Concierto con el grupo Tirri Tarra en la Herriko Plaza:
El día 7 de Julio en la Herriko Plaza de Barakaldo, el Orfeón Baracaldes con el grupo
Tirri-Tarra y la Orquesta Sotto Voce, ofreció un gran concierto de rock sinfónico, que
bajo el título de “Luz Negra” puso en
escena un espectáculo ambicioso más
sinfónico que rock en palabras de su
compositor, director y componentes del
grupo, con siete piezas en las que se
pudieron saborear pasajes inspirados en
Pink Floyd, Mike Oldfield, la película
‘2001’, John Williams, el sinfónico
Gontzal Mendibil, metal gótico y guitarra
clásica.

Orfeón Baracaldés

10

Dossier año 2008

Concierto en el Centro Cultural Clara Campoamor.
El día 21 de Julio y con motivo de las fiestas patronales
de Barakaldo, el Orfeón ofreció un concierto en el
Centro Cultural Clara Campoamor de Barakaldo con el
siguiente repertorio:
Ronda de enamorados de “La del soto del parral”
(Soutullo y Vert). Bella enamorada de “El último
romántico” (Soutullo y Vert). En el alegre baile de “La
montería” (Jacinto Guerrero). Luche la fe por el triunfo
de “Luisa Fernanda” (Federico Moreno Torroba).
Canción española de “El cabo primero” (M. Fernández
Caballero). Coro del tiburón de “El anillo de hierro” (P.
Mikel Marqués). Balada Questa o Quella de
“Rigoletto” (Giuseppe Verdi). Duo de Micone y
Zabulón de “La dogaresa” (Rafael Millán). El piropo
madrileño de “María Manuela” (Federico Moreno
Torroba). Coro de doctores de “El rey que rabió
(Ruperto Chapí). Zortziko Sasibil de “El caserío” (Jesús Guridi). Ensalada madrileña de
“Don Manolito” (Pablo Sorozábal). Esulti pur la barbara de “L’elisir d’amore” (Gaetano
Donizetti). Coro de pescadores de “Los gavilanes” (Jacinto Guerrero). Desafío y
concertante de “Katiuska” (Pablo Sorozábal). Actuaron como solistas: Irene Ojanguren
(soprano), Alberto Núñez (tenor), Carlos Imaz (barítono) Eduardo Domínguez
(barítono) y Jesús Pena (bajo). Pianista: Laura Galán. Directora musical: Mónica
González.

Concierto en la Iglesia Santa Teresa de Barakaldo.
El día 14 de Septiembre en la Iglesia de Santa Teresa de
Barakaldo con motivo del 25 aniversario de CODISFIBA
(colectivo de disminuidos físicos de Barakaldo), el Orfeón
Baracaldés ofreció, tras cantar la Eucaristía, un concierto con el
siguiente programa:
Salve de “La tabernera del puerto” (Pablo Sorozábal). Coro de
“La montería” (Jacinto Guerrero). Ronda de enamorados de “La
del soto del parral” (Soutullo y Vert). Las espigadoras de “La rosa
del azafrán” (Jacinto Guerrero). Dúo de Micone y Zabulón de “La
dogaresa” (Rafael Millán). Ensalada madrileña de “Don
Manolito” (Pablo Sorozábal). Coro del tiburón de “El anillo de
hierro” (P. Mikel Marqués). Coro de pescadores de “Los gavilanes” (Jacinto Guerrero).
Solistas: Eduardo Domínguez (barítono) y Jesús Pena (bajo). Piano: Laura Galán.
Directora musical: Mónica González.

Orfeón Baracaldés
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Representación de La tabernera del puerto en Leioa.
El día 21 de Septiembre en el Kultur Leioa, el Orfeón
Baracaldés puso en escena la zarzuela del maestro
Sorozábal “La tabernera del puerto”, con decorados
cedidos por el Cuadro Artístico Don Bosco de
Barakaldo, al que desde estas líneas agradecemos el
detalle. Vestuario y atrezzo propios, bajo la
supervisión de Mª Sol Ibarra. Al piano María Vega y
dirección musical de Mónica González. Actuaron
como solistas: Izaskun Kintana (soprano), Maribel Per
(tiple), Alberto Núñez (tenor), Carlos Imaz (barítono),
Eduardo Domínguez (barítono), Jesús Pena (bajo).
Coro y cuadro artístico del orfeón con Mª Ascen
Sancho, Jesús Baró, Angel Marcos Alonso, Ezequiel
Lara, Javier Ibarra, Leandro Miranda, Josetxu
Martínez.
Apuntadora: Merche Garzón. Montaje de decorados: Teo García y Antón García.
La dirección artística corrió a cargo de Eduardo Domínguez.

Concierto en el Salón de Actos del Colegio de la Inmaculada de Barakaldo.
El día 5 de Octubre en el salón de Actos del Colegio de la Inmaculada de
Barakaldo, se celebró un concierto con motivo de la VI Semana Cultural
Feria San Lucas, organizado por la Asociación Andaluza y Cultural
Hijos de Jaén. El programa fue el siguiente:
Salve de “La tabernera del puerto” (Pablo Sorozábal). Coro de
pescadores de “El anillo de hierro” (P. Mikel Marqués). Coro del tiburón
de “El anillo de hierro” (P. Mikel Marqués). Canción de Rosina de “La
canción del olvido” (Jacinto Guerrero). Dúo de Micone y Zabulón de
“La dogaresa” (Rafael Millán). Coro de pescadores de “Los gavilanes”
(Jacinto Guerrero). Solistas: Rut Lara (soprano). Eduardo Domínguez
(barítono) y Jesús Pena (bajo). Piano: Laura Galán. Directora: Mónica González.

Edición de una revista trimestral:
En el mes de Julio, un grupo de socios entusiastas y siempre
dispuestos a colaborar en todo, tuvieron la idea de editar una
pequeña revista que bajo el título de “Sotto Voce” surgió con unas
pocas páginas: ocho y totalmente financiada por los comerciantes
patrocinadores que se publicitan en la misma.
Como refirió el artículo publicado en el número 1 bajo el título de
“editorial”, esta revista cuya tirada en principio es trimestral, inició
su andadura con una serie de secciones fijas (agenda y comentarios,
retazos históricos, conozcamos la zarzuela, noticias breves,
información sobre representaciones y conciertos, revistas recibidas) sin perjuicio de
Orfeón Baracaldés
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otras que vayan surgiendo y se unan a ellas, o por el contrario sustituyan a alguna que
quede sin contenido; todas formarán el cuerpo de la revista junto con cuantos escritos
vayan llegando a la redacción a través de la pluma, no sólo de quienes han iniciado esta
pequeña andadura, sino también de todos los que en cualquier momento deseen
colaborar de forma fija o esporádica.
Concierto en la Residencia Reina de la Paz en Deusto
El día 17 de Noviembre el Orfeón Baracaldés ofreció en la
Residencia Reina de la Paz de Deusto el siguiente concierto:
Ronda de enamorados de “La del soto del parral” (Soutullo y
Vert). Tango “La Menegilda” de “La Gran Vía” (Chueca y
Valverde). Canción Húngara de “Alma de Dios” (José
Serrano). Coro de pescadores de “Los sobrinos del capitán
Grant” (M. Fernández Caballero). Coro de doctores de “El
rey que rabió” (Ruperto Chapí). Coro del tiburón de “El
anillo de hierro” (P. Mikel Marqués). Aria Nessun Dorma de
“Turandot” (Giacomo Puccini). Canción del saboyano de
“Luisa Fernanda” (Federico Moreno Torroba). Caballero de
gracia de “La Gran Vía” (Chueca y Valverde). Ch’ella Mi
Creda de “La Fanciulla del West” (Giacomo Puccini). Ya
viene la vieja “Villancico” (popular) Actuaron como solistas Alberto Núñez (tenor),
Eduardo Domínguez (barítono). Al piano: Laura Galán. Directora musical: Mónica
González.
Concierto en la Parroquia El Carmen de Baracaldo
El día 22 de Noviembre, organizado por el Departamento
de Cultura del Ayuntamiento de Barakaldo con motivo de
la celebración de actos por Santa Cecilia, el Orfeón
Baracaldés ofreció un concierto en la Parroquia del
Carmen de Barakaldo, con el siguiente repertorio:
Ronda de enamorados de “La del soto del parral”
(Soutullo y Vert). Tango “La Menegilda” de “La Gran
Vía” (Chueca y Valverde). Coro de pescadores de “El
anillo de hierro” (P. Mikel Marqués). Canción Húngara
de “Alma de Dios” (José Serrano). Zortziko Sasibil de
“El caserío” (Jesús Guridi). Coro de pescadores de “Los
sobrinos del capitán Grant” (M. Fernández Caballero).
Coro de doctores de “El rey que rabió” (Ruperto Chapí).
Coro del tiburón de “El anillo de hierro” (P. Mikel
Marqués). Aria Nessun Dorma de “Turandot” (Giacomo
Puccini). Coro de pescadores de “Los gavilanes” (Jacinto Guerrero). Canción del
saboyano de “Luisa Fernanda” (Federico Moreno Torroba). Caballero de gracia de “La
Gran Vía” (Chueca y Valverde). Ch’ella Mi Creda de “La Fanciulla del West”
(Giacomo Puccini). Desafío y concertante de “Katiuska” (Pablo Sorozábal). Actuaron
como solistas Alberto Núñez (tenor), Carlos Imaz (barítono), Eduardo Domínguez
(barítono). Al piano: Laura Galán. Directora musical: Mónica González.
Orfeón Baracaldés
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Concierto en los locales del Orfeón Baracaldes - Festividad de Santa Cecilia:
Con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, los alumnos del Conservatorio de Música
de Barakaldo, ofrecieron en el salón principal de los locales sociales, un concierto el día
23 de noviembre con el siguiente programa:
Adagio, Andante Sostenuto y Larguetto de R. Vaughan Williams (Naiara Aspillaga,
Fagot). Preludio 1ª Suite de J. S. Bach (Julen Martínez, Viola). Divertimento nº 2 –
Allegro, Menuetto Trio- de W. A. Mozart (Aitor LIendo, Clarinete. Iñigo Gordón,
Fagot. Estibaliz Castillero, Oboe). 1º Movimiento de Haydn (Borja Mollá, Violín). 1º
Movimiento Concertino de Ibert (Patricia Aller, Saxofón). Tema y Variaciones de
Rossini (Lander Fernández, Clarinete). Fun Jazz de Roberto Barilla (Carmen Gascó,
Piano y Patricia Aller, Saxofón).

Concierto en los locales de la Caja de Ahorros de Navarra
Patrocinado por la CAN y dentro de las
actividades culturales programadas en sus locales
todos los lunes del año, dedicadas en la mayor
parte de los casos al público infantil, el Orfeón
Baracaldés con ocasión de la proximidad de las
fiestas navideñas, actúo en los locales de esta
Caja de Ahorros, con un conjunto formado por
tres voces de cada cuerda, que acompañadas de
piano y bajo la dirección de Mónica González,
explicaron a los pequeños, algunas reglas y
modalidades de canto; cantando juntos orfeonistas y público infantil.

Concierto de villancicos en el Teatro Barakaldo:
El día 26 de diciembre, patrocinado por el área de cultura del Ayuntamiento de
Barakaldo y con motivo de las fiestas navideñas, el Orfeón Baracaldés ofreció, junto
con las demás masas corales de Barakaldo, un concierto con un programa consistente en
la interpretación de tres villancicos por coro.
El orfeón interpretó: El Angel Precursor de Mendelssohn. Ya viene la vieja (popular) y
Brincan y bailan (Popular), a cuatro voces mixtas..

Concierto en la Iglesia San José de Barakaldo:
El día 28 de Diciembre el Orfeón Baracaldés dirigido por
Mónica González y con Laura Galán al piano, ofreció un
concierto en la Iglesia San José de Barakado, con el
siguiente programa:
El ángel precursor “villancico” (Mendelssohn). Tango de La
Menegilda de “La Gran Vía” (Chueca y Valverde). Coro de
“Los sobrinos del capitán Grant” (M. Fdez. Caballero).
Orfeón Baracaldés
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Sanctus (Franz Schubert). Brincan y bailan “villancico” (popular). Caballero de gracia
de “La Gran Vía” (Chueca y Valverde). Coro del tiburón de “El anillo de hierro”
(Manuel P. Marqués). Coro de pescadores de “Los gavilanes” (Jacinto Guerrero). Ya
viene la vieja “villancico” (popular). Coro de espigadoras de “La rosa del azafrán”
(Jacinto Guerrero). Cantó como barítono solista, Eduardo Domínguez.

Conciertos:
Forman parte del repertorio del Orfeón Baracaldés para sus conciertos, con carácter
general y siempre a la espera de nuevas incorporaciones, las siguientes piezas
musicales:
A Bordo del Escocia de “Los Sobrinos del Capitán Grant” (M. Fernández Caballero)
Aria de “L’Arlesiana” (Francisco Cilea)
Caballero de Gracia de “La Gran Vía” (Chueca y Valverde)
Campanitas de la Ermita de “La Parranda” (Francisco Alonso)
Canción del Saboyano de “Luisa Fernanda” (F. Moreno Torroba)
Canción Española de “El Cabo Primero” (M. F. Caballero)
Canción Húngara de “Alma de Dios” (José Serrano)
Concertante de “Katiuska” (Pablo Sorozábal)
Coro de chisperos de “La Calesera” (F. Alonso)
Coro de pescadores de “El Anillo de Hierro” (P. M. Marqués)
Coro de pescadores de “Los Gavilanes” (J. Guerrero)
Desde que nace el dia “Zortziko”
Dúo Cómico de “LaTabernera del Puerto” (Pablo Sorozábal.
Duo de “Marina” (Emilio Arrieta)
Dúo de las Barcas de “Katiuska” (Pablo Sorozábal)
El abanico “Habanera” (Trayter)
Ensalada madrileña de “Don Manolito” (Pablo Sorozábal)
Es Delicada Flor de “Katiuska” (Pablo Sorozábal)
Habanera de “Don Gil de Alcalá” (Manuel Penella)
Habanera del Saboyano de “Luisa Fernanda” (F. Moreno Torroba)
Junto al Puente de la Peña de “La Canción del Olvido” (José Serrano)
La Paloma de “El Barberillo de Lavapiés” (A. Barbieri)
La Salve de “La Tabernera del Puerto” (Pablo Sorozábal)
Las Espigadoras de “La Rosa del Azafrán" (Jacinto Guerrero)
Marinela de “La Canción del Olvido” (José Serrano)
Mazurca de las sombrillas de “Luisa Fernanda” (F. M. Torroba)
Notturno de “Don Pasquale” (Donizetti)
Primer Coro de “Molinos de Viento” (Pablo Luna)
Primer Coro de “Don Manolito” (Pablo Sorozábal)
Romanza de Leandro de “La Tabernera del puerto” (Pablo Sorozábal)
Ronda de Enamorados de “La del Soto del Parral” (Soutullo y Vert)
Chotis de “La Gran Vía” (Chueca y Valverde)
Selección de “Molinos de Viento” (Pablo Luna)
Tango de la Menegilda de “La Gran Vía” (Chueca y Valverde).

Orfeón Baracaldés
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Revista de las Artes
Escénicas

El Portal de las Artes Escénicas Librería de las Artes Escénicas

Artez 103. Noviembre 2005

•
•
•
•
•
•

Teatro
Música
Danza
Zona Abierta
Opinión

Hoy es

Martes, 15 de Noviembre de 2005

usika
De punta a punta

Dos estilos de orígenes tan diferentes como la zarzuela y la ópera china
recalan este mes en diferentes escenarios de Euskal Herria, con interesantes
Suplemento.Escenium producciones que acercarán hasta el Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi a la
2005
Academia de la Ópera de Pekín, mientras que en el Baluarte de Iruñea se
presentará un espectáculo del Teatro Nacional de la Zarzuela y en el Teatro
Barakaldo estará el Orfeón Baracaldés.
El espectáculo que se presentará el 25 de noviembre en el Serantes,
• Agenda
Introducción a la ópera china, se basa en un programa que intenta acercar
al público occidental este ancestral arte oriental, con una exhibición de
canciones, bailes, acrobacias y artes marciales ofrecido por 14 integrantes
de la compañía. Junto a la presentación y las explicaciones
• Conócenos
correspondientes, el espectáculo de la compañía que fundó en 1979 Mei Lan
• Suscríbete
Fang, acerca una selección de las obras clásicas que permiten disfrutar con
• Contacta
un retrato del folkores, cuentos de hadas, figuras históricas e iconos míticos.
La presentacion en Baluarte de la zarzuela La Chulapona de Moreno Torroba,
contará con la participación de la Orquesta Pablo Sarasate y el Coro Lírico de
Navarra. Este epectáculo que dirige Miguel Roa y que contartá con los
• Buscador
cantantes Beatriz Lanza, Jorge de León o Carmen González, entre otros,
• Números
describe la ejemplar actitud de Manuela, que renuncia a José María, el
anteriores
hombre al que ama, con el fin de dejar que éste asuma la partenidad del
• Directorio
hijo de Rosario, su rival en cuestiones sentimentales. Con esa actitud,
Manuela refuerza y concede total prioridad a los vínculos biológicos por
encima de los sentimientos.
El Teatro Barakaldo, por su parte, acogerá la puesta en escena de
Molinos de viento de Pablo Luna, en una producción del Orfeón
Baracaldés, que ya puso en escena este título en 1927. La actuación
que se desarrollará el 5 de noviembre contará con la presencia de la
Orquesta ‘Zarzuela Centenario’ y con la dirección musical de Mónica
González y escénica de Arturo Rodríguez Tellitu. Charo Picazo, Mª
Ascen Sancho, Carlos Imaz y Eduardo Domínguez son algunos de los
intérpretes de esta obra que parte de las disputas de amoríos entre
los mozos y mozas de una aldea, a la que llega un grupo de
marineros que se inmiscuyen entre ambos grupos y que generará
conflictos emocionales entre los aldeanos.
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Ambientan una zarzuela en la
expansión industrial de Barakaldo
EL NERVION
El Orfeón Baracaldés
celebra su centenario
con la puesta en escena
de ‘Percal y Mahón’

CITAS EN BARAKALDO
SABADO: ‘Percal y Mahón’. Zarzuela.
Teatro Barakaldo. 20.30 horas.
Entradas: entre 17.50 y 20,50 euros.
DOMINGO: Recital con la Banda de
música de Barakaldo y el Orfeón
Baracaldés. Teatro Barakaldo. 12 horas.
Entrada gratuita.
Clausura del centenario.

EVA VILLAR BILBAO

Con personajes baracaldeses, escenarios de la localidad fabril y temática de los
comienzos de la expansión industrial, el Orfeón Baracaldés representará el sábado
‘Percal y Mahón’, una zarzuela «muy localista» escrita por el vecino Ernesto Perea y
música de Tomás Aragües, que servirá para celebrar el centenario de la agrupación
coral. Representada en el Teatro Barakaldo, la obra, dividida en dos actos y cuatro
cuadros, desarrolla su acción en la localidad de los años cuarenta. «Era el momento del
cambio, cuando Barakaldo pasó de pueblo agrícola, de recoger la uva para el txakoli, a
la llegada de la industria y los primeros inmigrantes», explica Kepa Murga, presidente
del Orfeón, que ya la representó con motivo de sus bodas de oro. Siete personajes, un
coro de 46 personas -casi la totalidad de la coral- y un grupo de baile de seis miembros
contarán la historia de Pauli y Jose, dos novios que viven un amor a priori imposible en
la Margen Izquierda. «Parte de la acción discurre en un caserío de un matrimonio
mayor dedicado a la labranza cuya hija se enamora de un joven, trabajador de Altos
Hornos de Vizcaya y estudiante de Ingeniería industrial. Pero los padres quieren para
su hija un hortelano. Además, la llegada de la industria pretenderá derribar el caserío,
adonde acudirá el joven para medir la zona», cuenta Murga. La historia se sitúa en
decorados reales de la época, «como la Plaza Abajo, hoy zona Urban, o barrios como
Gorostiza y Beurko». De hecho, Pauli y Jose se conocen en una romería celebrada en la
iglesia de El Regato. La zarzuela recoge el momento en medio de una tradicional
romería en la que no faltan «un aurresku y varias jotas de música muy alegre ».
Jornaleros, lecheras, romeros y joteras discurren mientras por el escenario. El Orfeón
Baracaldés, que este año ha preparado cuatro zarzuelas, fue creado por unos aficionados
a la música que en 1905 decidieron difundir la música vasca. Desde entonces, la
agrupación ha alternado la música coral, lírica y sacra y ha llevado a escena más de 250
representaciones. En la actualidad, las cincuenta voces mixtas que lo componen ensayan
en un local de la Herriko Plaza de Barakaldo
El Orfeón llevó a escena esta zarzuela de ambiente baracaldés por primera vez en 1946 y
repetirá el sábado.
CITAS EN BARAKALDO
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Artículo publicado en: KANTUZ
Revista de la Confederación de Coros de Euskalerría (número 75)
Euskalerriko Abesbatzen Elkartearen Aldizkaria (75 zenbakia)
2005

Altos Hornos-etik eskenatokira
Centenario del Orfeón Baracaldés

De los Altos Hornos al escenario
Barakaldoko Orfeoiak lehendabizko ehun
urteurrena bete berri du eta ospatzeko,
besteak beste, “Sociedad Coral Orfeón
Baracaldés: Crónica de sus primeros cien
años” izenburua daraman liburua
plazaratu dute. Bostehun bat orriko lana
Antonio Gallardo eta Javier Etxeberriak
idatzi dute. Bizkaiako abesbatza Altos
Hornos enpresaren inguruan nola sortu
zen xehetasun handiz kontatzeaz gain,
zarzuelak urtetan zehar eurentzako izan
duen garrantzia ere azpimarratzen dute
interes bizia duen kronika luze horretan.

El Orfeón Baracaldés ha cumplido sus
primeros cien años de vida y con tal
motivo ha visto la luz el libro titulado
“Sociedad Coral Orfeón Baracaldés:
Crónica de sus cien primeros años”. El
trabajo de quinientas páginas ha sido
redactado por Antonio Gallardo y Javier
Etxebarria. Se trata de una detallada
crónica que repasa el centenario del
emblemático coro bizkaino y explica cómo
fueron los inicios vinculados a Altos
Hornos, los premios obtenidos en
concursos punteros así como su labor que
actualmente está más vinculada al género
de la zarzuela.

Barakaldoko Orfeoiak ehun urte bete ditu
jada, hori dela eta datorren urtean amaituko
dituzten hamaika ekitaldi burutzen ari dira
urte honetan zehar. Gaur egun Barakaldo
herrian aski da ezaguna abesbatzak egiten
duen lana eta bertako asko izan dira urtetan
zehar koruan kantatzen orduak pasa izan
dituztenak. Hain data garrantzitsua
ospatzeko arduradunak, kontzertuak
emateaz gain, hainbat zarzuela taularatzen
saiatzen ari dira. Lan horren bitartez
abesbatzak bizkaitar herrian eduki duen
garrantzia azpimarratu nahi dute. Garai
berdinean sortu ziren beste orfeoien
antzera, Donostiakoa, Iruñeakoa edo
Bilboko Sociedad Coral delakoa beste
batzuren arten, abeslarien lana guztiz da
amateurra, hala izan da eta berdin
jarraitzen dute, modu horretan abestea
dutela gustoko argi geratzen da, baita
bizirik jarraitzen duela oraindik ere duela
mende bat beste testuinguru politiko eta
Orfeón Baracaldés
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El Orfeón Baracaldés es ya centenario y
con tal motivo son múltiples las
actividades que se han programado y que
concluirán el año que viene. Esta entidad
coral sigue siendo a día de hoy una masa
coral que goza de gran popularidad en
Baracaldo y son muchas las personas que
han desfilado por sus filas a lo largo de
este periodo. Sus responsables han
organizado diferentes eventos para
conmemorar la efeméride tales como
recitales, conciertos y puesta en escena de
zarzuelas. Todo ello pondrá de manifiesto
la importancia que siempre ha tenido la
entidad coral en el día a día de la sociedad
de la localidad bizkaitarra. Del mismo
modo que la tuvieron el resto de orfeones
que han perdurado a lo largo de los lustros
y han llegado a ser centenarios, como el
Orfeón Donostiarra, el Pamplonés, la
Sociedad Coral de Bilbao y tantos otros.
Dossier año 2008

kultural batetan lagun talde batek hasitako
ekintza.
Historia piska bat
1905eko ekainaren 1ean sortu zen
Barakaldoko Orfeoia eta garai hartan
Barakaldoko Musika Banda Munizipaleko
zuzendaria zen Pedro Alberdiren eskutik
hasi ziren. Oso une esanguratsuan sortu
zen egun aurrera jarraitzen duten makina
bat abesbatza eta koru elkarteak ere garai
hartan sortu baitziren, XIX. mendeko
azken urteetan handia izan zen abesbatzen
inguruko mugimendua, ez Euskal Herrian
soilik Europear kontinente osoan zehar
baizik, hasieran mugimendu horren izaera
elkarkidetzan zegoen oinarritua eta urteak
pasa ahala mugimenduak musika izan zuen
ardatz nagusi. Elkarte esanguratsuenetako
asko orduan sortu ziren, batzuk ideologia
konkretu bat edota erlijioa zuten
amankomunean, besteek ordea helburu
artistiko edo kultural konkretuak. Dena
dela, garaiko errealitatearekin eskua
emanez sortu ziren eta hantxe zeuden
Barakaldoko Orfeoiaz gain
Durangokoa, Gernikakoa, Ondarrukoa,
Laurak Bat Koru Elkartea eta beste asko,
horietaz gain baziren politikarekin ere
harreman zuzena mantzentzen zutenak,
horien artean Orfeón de la Sociedad
Euskalerria edota orfeoi karlistak,
sozialistak eta nazionalistak, helburu asko
ziren tartean baina guztiak garai berean
sortu izanak oso garai garrantzitsua izan
zela argi usten du, bai koruen sormenaren
ikuspuntutik behintzat begiratuz gero.
Ehun urtetan gertatutakoa xehetasunez
bildu dute liburuan
Barakaldoko Orfeoiaren historia luzea da
eta ehun urte hauetan ia denetarik pasa da,
horregatik Antonio Gallardo eta Javier
Etxebarriak “Sociedad Coral Orfeón
Baracaldés: Crónica de sus primeros cien
años” izenburupean gertatutako guztia
Orfeón Baracaldés
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ponen de manifiesto las ganas de seguir
trabajando en pro de la música coral desde
un punto de vista absolutamente amateur y
la ilusión de seguir manteniendo la
actividad que comenzaron unos cuantos
amigos hace un siglo en un contexto
social, político y cultural bien diferente al
actual.
Un poco de historia
El Orfeón Baracaldés inició su andadura
el 1 de junio de 1905 de la mano de Pedro
Alberti, que fue, a su vez, director de la
Banda Municipal de Música de Baracaldo.
Se creó en la época dorada, al fin y al
cabo era una época en la que se gestaron
los inicios de brillantes carreras artísticas
de algunos de los mejores y punteros
coros que hoy por hoy continúan
trabajando, época de proliferación de
orfeones o sociedades musicales, de hecho
ya desde finales del siglo XIX el
movimiento de grandes masas corales se
activó no sólo en Euskal Herria sino en el
marco de todo el continente europeo con
una manifestación que tenía más que ver
con un espíritu asociativo y que pocos
años más tarde se fue convirtiendo en un
movimiento musical. Importantes y
punteras sociedades nacieron en la misma
época, algunas de ellas con un objetivo
cultural o artístico y otras con tendencias
ideológicas, religiosas y políticas. En
cualquier caso, orfeones vinculados con la
realidad social del momento y el
Baracaldés surgió en un momento en el
que proliferaron otros como el Durangués,
Guerniqués, Ondarrés, Sociedad Coral
Laurak Bat y otros como el Orfeón de la
Sociedad Euskalerria o los Orfeones
socialistas, carlistas o nacionalistas que
estaban vinculados a los partidos políticos
y tantos otros que no hicieron sino poner
de manifiesto una época de florecimiento
coral.
Un libro con todos los detalles de su
centenaria historia
Dossier año 2008

xehetasun handiz kontatu dute egungo
zuzendaritza taldeko pataideek hala
eskatuta. Egileek herriko historia ederki
ezagutzen dute, izan ere aurretik arituak
baitira beste antzeko lanetan ere,
Barakaldoko Musika Banda Munizipalaren
historia ere publikatzeaz gain, herriko
salesianoen ehun urteurrenarekin bat
eginez haien historia ere plazaratua bait
zuten. “Informazioa aurkitzen nahikoak
zailtasunak eduki ditugu- diote-. Den dena
1905ean hasi zen eta garai hartako
dokumentazioa eskasa da, estatutoren bat
eta gehienez erregelamenduren bat edo
beste. Liburutegitan ordu asko eman behar
izan ditugu, horrez gain Durangoko
Orfeoiko datuak ere bildu ditugu Euskal
Herriko abesbatzarik zaharrena hura bait
da, 1892an sortua hain zuzen, baita
Bilboko Sociedad Coral edota Sociedad
Coral del Ensanche abesbatzen
artxibategietan ere ibili gara. Gauzak
argitzeko modu aproposa eta polita da
baina hori guztia aurrera ateratzeko lan
handia egin behar da.”
Horrelako liburu bat idatzi aurretik egileek
milaka datu ordenatu behar izan dituzte.
Gallardok dioenez “koru gehienen sorrerak
bat egin zuen argi indarraren etorrerakin
XIX. mendeko amaieran”, bestalde
Javierrek dio “garai hartan polítika eta
kulturaren alorretan elkarteak sortu zirela
orduan gaur egun dugun eskaintza
kulturala ez zutelako. Jendea elkarte
horietan buru belarri ibili ohi zen eta modu
horretan urteak pasa ahala inplikazioa
erabatekoa zen. Gainera gehienek belarriz
kantatzen zuten, ez zuten dirurik
kobratzen, amateurrak ziren eta afizioak
eraginda kantatzen zuten”. Hainbeste
urtetan zehar, orfeoi gehienetan bezala,
denetarik gertatu da eta makina bat gauza
esanguratsu tartean. Javierrek dioenez
“hainbat elkarteren une garrantzitsuenak
beti ere zuzendaritza taldean daudenen
araberakoak dira. Tomas Aragüesekinegungo konposatzailearen aitarekin hain
zuzen- gauzak ederki atera ziren. Manolo
Orfeón Baracaldés

La historia del Orfeón Baracaldés ha sido
amplia y ha conocido un poco de todo de
tal manera que Antonio Gallardo y Javier
Etxebarria a petición de la actual junta
directiva del Orfeón han publicado un
libro que bajo el título de “Sociedad Coral
Orfeón Baracaldés: Crónica de sus cien
primeros años” recoge de modo
exhaustivo y con todo lujo de detalles
todo lo acontecido en el coro en su siglo
de vida. Los autores son conocedores de la
historia del pueblo, no en vano escribieron
también la historia de la Banda Municipal
de Música de Baracaldo y del Centenario
de los Salesianos de Baracaldo. “Ha sido
un trabajo con muchas dificultades para
encontrar información -explican- Todo
comenzó en el año 1905 y apenas había
documentación de aquella época, solo
algunos estatutos, algún reglamento.
Hemos tenido que investigar mucho en las
bibliotecas. Recopilar datos del Orfeón de
Durango, que es el coro más antiguo de
Euskal Herria y data de 1892, o la historia
de la Sociedad Coral de Bilbao creada en
1896, la Sociedad Coral del Ensanche, etc.
Es una manera de investigar bonita y
curiosa pero laboriosa.”. Al escribir un
libro de estas características los autores
han tenido que poner orden a muchos
datos. Explica Gallardo que “el
surgimiento de estos coros coincidió con
la llegada de la luz eléctrica al final del
siglo XIX” y añade Javier que “había más
entidades sociales, políticas y culturales,
no existía la oferta lúdica de hoy en día.
La gente se agrupaba y se arraigaba y
ofrecía a ellas todo, porque se implicaba
de manera total. Además, la mayo- ría
cantaba de oído, no cobraban, eran
amateurs y lo hacía por pura afición.” A lo
largo de estos cien años y como en casi
todos los orfeones hubo un poco de todo y
perlas que son dignas de destacar. Explica
Javier que “las etapas de florecimiento de
muchas sociedades depende de los grupos
de personas que las estén dirigiendo. Una
época de gran importancia tuvo lugar con
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Herreroren eskutik zarzuelaren munduan
sartu ginen eta 1955tik aurrerantzean gero
eta gehiago abesten hasi ginen genero
horretako izenburuak. Bestalde, herrian
garrantzia handikoa den Rodríguez sendia
aipatu beharko genuke, baita Julio Alegre
tenorea, Araceli Garcia edota Jesús
Monasterio baritonoa, zeintzuen
amankomuneko lana erabatekoa izan zen”.
1949. urtea handienetako bat izan zela
diote bi egileek urte horretan ospea handia
lortu zutelako, izan ere nazioarte mailako
lehiaketa batetan bigarren postua eskuratu
baitzuten, eta orfeoia jaio zen urte berean
ere lehendabiziko sari bat ere lortu zuten.

Tomás Aragüés, padre del actual
compositor. Con Manolo Herrero se entró
en la zarzuela y se prodigó mucho en el
género a partir del año 1955. Habría que
destacar también a la familia Rodríguez,
toda una institución en el municipio, así
como gente como el tenor Julio Alegre,
Araceli García o el bajo Jesús Monasterio,
una combinación que favoreció una época
interesante”. Coinciden los autores en
señalar que 1949 fue un año magnífico
para el orfeón que llegó a lo más alto de la
fama coral, se realizó un concurso
internacional donde quedó segundo.
Además el mismo año de su nacimiento
también obtuvo un premio.

Fabrikatik ensaioetara
De la fábrica al ensayo
Barakaldoko Orfeoiaren historian zehar
miatzen hasiz gero badira hainbat pasadizo
aipagarriak. Ikertzaileek diotenez hasieran
baziren desberdintasunak orfeoi honetako
eta beste orfeoien arteko abeslarien artean,
izan ere, euren arteko giza baldintzak
desberdinak baitziren. Nagore Ferrerek “La
Revolución coral” izeneko XIX. mendeko
Europan sortutako abesbatzen
mugimenduaren inguruko lanean dioenez
“1905eko orfeoilarien artean hirurogei bat
abeslarik ez daki musika irakurtzen eta
badira berrogeitamar baino gehiago Altos
Hornos del Desierto delako fabrikan
hamabi bat orduz lanean egunero aritzen
direnak”. Horrez gain liburu berean dio
1905eko irailaren 28an eskeinitako
lehendabiziko emanaldiaren ondoren
tokian tokiko egunkariek ziotela orfeoia
solfeoa ezagutzen ez duten langile xumeek
osatzen zutela eta nahikoa saria lortu zutela
zailtasunez ikasi ondoren.
Besteak beste aipagarria da ere Orfeoiak
herriko Café Universal delakoan askotan
kantatzen zuela antzerki emanaldiak eta
sinfoniak ere tartekatzen ziren gauetan.
Beraz, ez da batere arritzekoa Barakaldoko
Orfeoia zarzuelak montatzerakoan punta
puntako abesbatzen artean egotea. “Nahiz
eta elkarte korala Pedro Alberdirekin hasi
Orfeón Baracaldés
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Dentro de las curiosidades y las
características propias de la historia del
Orfeón Baracaldés cabe destacar la
diferencia existente durante su creación de
sus miembros respecto a otros orfeones
coetáneos, es decir, la condición social de
sus cantores. Según explica María Nagore
Ferrer en su trabajo “La revolución coral”,
un excelente compendio del movimiento
coral asociativo en la Europa del XIX,
“entre los orfeonistas- de 1905- hay cerca
de sesenta que no saben una nota de
música, y pasan de cincuenta los que
trabajan doce horas al día en la fábrica de
Altos Hornos del Desierto”. Añade
también que tras su primera actuación del
28 de septiembre de 1905 la prensa local
destacaba “que había sido constituido con
modestísimos y rudos hijos del trabajo que
no saben solfeo y que han alcanzado ya
honrosa recompensa de su penoso
aprendizaje”. Entre diversas curiosidades
se puede comentar que el Orfeón solía
actuar en el Café Universal en veladas en
las que se alternaba el canto de obras
corales con la interpretación de sinfonías y
funciones teatrales. Así pues, no es de
extrañar que el Orfeón Baracaldés sea uno
coro puntero en la representación de
Dossier año 2008

Aragüesekin geroago “La Alegría de la
huerta” eta “La Verbena de la Paloma”
moduko zarzuela izenburu batzuk egin
zituzten- dio Javier Etxebarriak. 1956an
Herrerok hartu zuen abesbatzaren
zuzendaritza eta jeneroa gustoko zuenez
lanean hasi ziren eta Torrelavegako
lehiaketan ere hartu zuten parte. 1957an
lehen saria eskuratu zuten “La Tabernera
del puerto” egin ostean, 1958an “Luisa
Fernanda” egin ondoren, 1959an ez zieten
bertan parte hartzen utzi nahiz eta
“Marina” esku artean eduki maila zela eta.
Azkenik, 1960an “La Dogaresa” eta “Don
Manolito” egin zituzten. Antonio
Gallardoren ustez “zaila da jakitea koruak
zergatik eutsi zion zarzuela generoari
modu horretan, baina eragina izan zuen
abeslariek antzerkiarekiko zuten afizioa,
azken finean zarzuela egiterakoan musika
eta antzerkia aldi berean egiteko aukera
baitzuten”. Barakaldoko Orfeoiak 26
komedia eta antzerki lanez gain 36
zarzuela estreinatu izan ditu eta askotan
izenburu bakoitza 6, 8 eta 10 alditan
interpretatu ere.

Orfeón Baracaldés

zarzuelas. Según Javier Etxebarria
“Aunque la sociedad se instituyó como
sociedad coral con su primer director
Pedro Alberdi, con Aragüés se hicieron
títulos de menor entidad como “La
Alegría de la huerta” o “La verbena de la
Paloma”. En 1956 Herrero se hizo cargo
del coro y como le gustaba el género se
comenzó a presentar en el Concurso de
Zarzuelas de Torrelavega. En 1957 quedó
primero con “La Tabernera del Puerto”,
en 1958 con “Luisa Fernanda”, en 1959
no le dejaron presentarse con “Marina”
porque quedaba fuera de cotas, en 1960
con “La Dogaresa” y con “Don
Manolito”. Según Antonio Gallardo “es
difícil de saber por qué el coro se decantó
por la zarzuela. Es que había gente
también muy aficionada al teatro y la
zarzuela es una conjunción de teatro y
música”. El Orfeón Baracaldés tiene en su
haber un total de 26 comedias y obras
teatrales así como 36 zarzuelas estrenadas
que se repetían 6, 8 y 10 veces cada una
de ellas.
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Cien años de canto
Un libro recoge la historia ya centenaria del Orfeón Baracaldés
TXEMA SORIA/

Los cien años de vida del Orfeón Barakaldés no son de soledad, que eso sólo vale para el Macondo
soñado por Gabriel García Márquez. El Orfeón cumpleun siglo y ayer se iniciaron los actos de
celebrción del centenario. El Teatro Barakaldo fue el escenario elegido para presentar un libro,
'Sociedad Coral Orfeón Baracaldés. Crónica de sus cien primeros años', título con el parece querer
asegurarse que por lo menos le quedan otros tantos de vida. La obra, escrita por Antonio Gallardo
y Javier Echevarría, cuenta en 500 páginas, con letra apretada, la larga vida de esta entidad, su
creación, avatares y anécdotas más relevantes de su historia.
El presentador del acto, Patxi García, dijo
que «sólo un tanguista podría haber dicho
que veinte años no es nada. En un coro dos
décadas de vida es muchísimo y cien años
un auténtico milagro». En la mesa
presidencial se encontraban Kepa Murga,
presidente del Orfeón, e Izaskun León,
concejal de Cultura de Barakaldo; y entre
los asistentes, Mónica González, actual
directora de la coral, Luis Fernando
Abarrategui, que ha sido presidente en
varios períodos de vida de la entidad-, José
Vellarino, Gonzalo Curiel, Lola Alba, Marisol
Ibarra, Mari Ángeles Etxaniz, María
Calahorro, Antonio Serrano, que fue estupendo solista, lo mismo que Montse Etxaniz.
Asimismo acudieron al acto Roque Aranguren, miembro de la Schola Cantorum, Eladio Duarte,
trabajador de Correos que portaba un matasellos especial de conmemoración del centenario, Jesús
Torralba, Luis Javier Ibarra, Jesús Baró, Elisa Retuerto, Sagrario Fuente, el poeta Mario Ángel
Marrodán, Josu Tellitu, de Caja Madrid, María Luisa Galaz, Tina Agüero, Auxiliadora López,
Francisco Arribalzaga, Mari Ángeles Zaldívar, Gerardo Marquina, Pilar Lantarón, la soprano Txaro
Picazo, que cantará en 'Molinos de vientos', función programada para noviembre, Rafael Zurdo y
Ángel Basaldúa, de la Coral del Ensanche.
Estuvieron también Nicolás Rodríguez, tenor solista del Orfeón, José Luis Ferreiro, Arturo
Rodríguez Tellitu, Mari Ángeles Angulo, Mari Nieves Basterrechea, Roberto Beaskoetxea, José
Miguel Temprano, Esther Arroyo, Josu Sagastagoitia, gerente del Metro Bilbao, Gonzalo Corada,
Carlos García Ricondo, Mari Ángeles Busto, Juan Esteve, que fue director de la Banda Municipal de
Música, Consuelo Sendra, Enrique Rodríguez, Mari Carmen Brojeras, Maxi Collado e Inés
Fernández, presidenta de la Federación de Coros.
Hoy se representa, en el propio teatro baracaldés la zarzuela 'Katiuska', de obligada visión.

Orfeón Baracaldés
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REVISTA SOTTO VOCE (Enero-Marzo 2008)
HOMENAJE AL ORFEON BARACALDÉS EN MADRID
El día 2 de Febrero en el stand de
Barakaldo
dentro
de
la
Feria
Internacional de Turismo (FITUR) en
Madrid, el Alcalde de Barakaldo Tontxu
Rodríguez entregó al presidente del
Orfeón Baracaldés, Kepa Murga la
insignia de oro de Barakaldo, por la
trayectoria histórica y centenaria de
nuestra sociedad coral.
Acudió, como todos los años, la Banda Municipal de
Música de Barakaldo con su directora Belén Loubet,
también homenajeada; como asimismo lo fueron la
directora musical del Orfeón, Mónica González
Arzuaga y el director artístico, Arturo Rodríguez
Tellitu.
Las otras tres corales barakaldesas: Coral Zigor,
Schola Cantorum y Coral Lagun Beti, recibieron asimismo su homenaje, con la asistencia de sus presidentes y
directores musicales.
Muy buena presentación del evento por parte de Tontxu Rodríguez, que supo poner a nuestro pueblo en un nivel
muy alto, resaltando, entre otras
muchas cosas, su Feria, también
Internacional, no tan grande como
Fitur en Madrid, pero que no le va
a la zaga; por el contrario, puede
codearse con ella. El Orfeón
Baracaldés quiere agradecer desde
estas líneas, el homenaje ofrecido
por el Ayuntamiento de Barakaldo
y la atención recibida, en todo
momento, de Noelia Rodríguez,
Loreto Men-diola, Isabel Muela y
cuantos intervinieron en este acto.

Orfeón Baracaldés
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Serie de fotografías seleccionadas entre el gran número
de ellas, que obran en los
archivos de la sociedad.

Orfeón Baracaldés
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Katiuska
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Mari Eli
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La tabernera del puerto
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Luisa Fernanda
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Galardones y premios
Entre los muchos galardones y premios que se exponen en su sede social y en
sus vitrinas tenemos:

Orfeón Baracaldés
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PREMIOS
3º Premio Concurso Internacional de Bandas y Orfeones de
Bilbao 1905
2º Premio Concurso Nacional de Orfeones 1932
Medalla Certamen Nacional 1934
Medalla Concurso Nacional
Canciones y Danzas 1946
2º Premio Internacional y 1º Premio Nacional de Canciones y
Danzas Populares 1949
1º Premio Nacional de Zarzuela 1957 - 58 y 60
Premio Extraordinario de la Sociedad de
Autores de España 1960
Lira de oro 1993 de Valladolid
Medalla de oro de la BAE 2006
Pin de oro del Ayuntamiento de Barakaldo entregado en la
Feria Internacional de Turismo de Madrid el año 2008

Orfeón Baracaldés
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Integrantes del Orfeón Baracaldés

Sopranos: Esther Barrio, Begoña Hernández, Rosa Mari Rios, Mª Cruz Mate, Pili
Sampedro, Mari Senderos, Isabel Quintanilla, Aurea García, Tina Agüero, Rut Lara,
Izaro Maguregui, Loli Ardura, Ana Flores.
Contraltos: Pili Rodríguez, Mª Ascen Sancho, Maite Avellaneda, Mª Carmen Rodrígo,
Marga Sánchez, Mª Luz Ruiz, Marina Travieso, Elisa García, Conchi Moreno, Nina
García Mari Carmen Permuy, Cristina Etxebarría. Laura Fernández, Yolanda Alonso.
Tenores : Ananías Gutiérrez, Daniel Cantera, Iñaki Sáez, Pedro Nistal, Antón García,
Martín Palacios, Iñaki Polo, Javier Ibarra, Manuel Gómez, Josetxu Martínez, Raul Ortiz.
Bajos: José Vellarino, Miguel Angel Zalbide, Leandro Miranda, Ezequiel Lara,
Eduardo Domínguez, Jesús Pena, Teo García, Kepa Murga Urkullu, José Luis de
Miguel, José Angel Rodrigo.

Solistas:
Irene Ojanguren (Soprano).
Maribel Per (Soprano)
Begoña Hernández (Soprano)
Alberto Núñez (Tenor).
Carlos Imaz (Barítono)
Eduardo Domínguez (Barítono)
Jesús Pena (Bajo)
Angel Marcos Alonso (Tenor cómico)
Jesús Baró (Tenor cómico)
Mª Ascen Sancho (Tiple cómica)

Pianista: Laura Galán Serra

Dirección musical: Mónica González Arzuaga

Orfeón Baracaldés
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Mónica Begoña González Arzuaga, actual directora de la Sociedad Coral
Orfeón Baracaldés. nació en Barakaldo el día 11 de Octubre de 1966. Comenzó
sus estudios musicales a los seis años;
posteriormente en los Conservatorios de
Barakaldo y Bilbao, obtuvo el Título Superior de Pedagogía Musical Especializado, el
Título Superior de Solfeo, el Título Profesional de Piano, el Título Profesional de
Clarinete y el Diploma Elemental de Txistu.
En la Universidad de Deusto y en la Universidad de San Sebastián, realizó los
siguiente cursos: pedagogía del piano, percepción auditiva, la logse en la pedagogía
del piano y nuevas técnicas y perfeccionamiento para instrumentistas, así
como varios cursillos de musicoterapia.
Obtuvo el Título Superior de Adaptación
Pedagógica en la Universidad Complutense
de Madrid.
Realiza Sustituciones como profesora de solfeo en el Conservatorio de Música de Barakaldo.
Formó parte de la Banda Municipal de Música de Barakaldo como clarinete 2º y
clarinete 1º desde 1985 hasta 1998. Los primeros años bajo la dirección de Don
Juan Esteve y posteriormente de Doña Belén Loubet.
Dirigió durante tres años la Coral Zigor de voces mixtas de Barakaldo.
Desde el año 2000 es la directora del Orfeón Baracaldés. Durante estos últimos
años, además de numerosos conciertos corales, ha dirigido a la masa coral del
orfeón, solistas, cuerpos de baile y orquesta en la representación de ocho
zarzuelas en el Teatro Barakaldo: Katiuska (2 veces), El cantar del arriero,
Molinos de viento, La tabernera del puerto, Percal y mahón, Don Manolito y
Los gavilanes. Asimismo las ha dirigido, además de con orquesta, con
acompañamiento de piano en varias localidades del País Vasco y en Valladolid.
Actualmente dirige también el coro de la ONCE de Bilbao

Orfeón Baracaldés
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Centenario
Actos programados entre Mayo de 2005 y Mayo de 2006
Con motivo de la reciente celebración de su centenario el Orfeón Baracaldés
celebró los siguientes actos:
Durante el período de tiempo comprendido entre mayo del año 2005 y mayo
del año 2006, el Orfeón Baracaldés pondrá en escena cuatro zarzuelas:
•
•
•
•

Katiuska
Molinos de Viento
La Tabernera del Puerto
Percal y Mahón

Intervendrán también durante este período, las siguientes masas corales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orfeón de Sestao
Coral Lagun Beti
Coral Iradier
Schola Cantorum de San Vicente de Baracaldo
Coral de Bilbao
Coral Ondarreta de Las Arenas
Otxote Danok Bat
Orfeón de Bermeo
Coral Zigor

Cerrará el centenario el 30 de Mayo de 2006
• La Banda Municipal de Música de Baracaldo con el Orfeón Baracaldés.

Orfeón Baracaldés
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Katiuska
Representación en el Teatro Barakaldo
Día 28 de Mayo de 2005

Libreto de Emilio González del Castillo y
Manuel Martí Alonso. Música de Pablo
Sorozábal. Fue estrenada en el Teatro Victoria
de Barcelona el 27 de Enero de 1931 y en el
Teatro Rialto de Madrid, el 11 de Mayo de
1932.
La acción de la obra se desarrolla en Ucrania,
durante la posguerra y en los primeros
momentos de la revolución rusa
Fue puesta en escena por primera vez por el
Orfeón Baracaldés el año 1934.

Molinos de Viento
Representación en el Teatro Barakaldo
Día 5 de Noviembre de 2005

Libreto de L. Pascual Frutos y música de Pablo Luna.
Fue estrenada en el Teatro Cervantes de Sevilla el 2 de
Diciembre de 1910 y poco más tarde el 3 de Febrero de
1911 en el Teatro Eslava de Madrid.
La acción de la obra se desarrolla en Vodelau, aldea de
Holanda, donde la llegada de un “Yot” que manda el
príncipe Alberto, como capitán, crea una situación de
lucha entre los aldeanos y aldeanas del hasta entonces
apacible pueblo marítimo.
Fue puesta en escena por primera vez por el Orfeón
Baracaldés el año 1927.
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La Tabernera del Puerto
Representación en el Teatro Barakaldo
Día 25 de Febrero de 2006

Romance marinero con texto original de Federico
Romero y Guillermo Fernández Shaw. Música de
Pablo Sorozábal. Fue estrenada con un éxito
extraordinario, en el Teatro Tívoli de Barcelona el
16 de Marzo de 1936.
La acción de la obra se desarrolla en Cantabreda,
ciudad imaginaria del Norte de España, en época
actual.
Fue puesta en escena por primera vez por el
Orfeón Baracaldés el año 1957.

Percal y Mahón
Representación en el Teatro Barakaldo
Día 27 de Mayo de 2006

Libreto de Ernesto Perea y música de
Tomás Aragües. Fue estrenada en el
Teatro Barakaldo el 22 de Diciembre de
1946.
La acción de la obra se desarrolla en
Barakaldo, durante los comienzos de la
expansión industrial de esta Anteiglesia
para transformarse en lo que es
actualmente.
Esta zarzuela fue puesta en escena por primera vez por el Orfeón Baracaldés
el año 1946.
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ORFEON DE SESTAO
Concierto en el Teatro Barakaldo
Día 4 de Junio de 2005
El Orfeón de Sestao como tantos otros coros de Bizkaia nació al amparo de una
Parroquia, en este caso de la Parroquia de Santa María. los primeros datos
históricos apuntan hacia el año 1886 “existía un coro que actuaba en las misas y
solemnidades de las parroquias, dirigido por un organista con sueldo fijo”. En el mes
de Abril de 1906 se funda como tal el “Orfeón de Sestao Coro Parroquial” y
obtiene en el año 1944 el Primer Premio Nacional de Orfeones, celebrado en
Bilbao.
El Orfeón de Sestao, de voces graves, funcionó como coro mixto de los años
1947 a 1957.
Con el cambio de liturgia, tras el Concilio Vaticano, el coro permaneció
mortecino durante unos años, hasta que el 8 de Marzo de 1971 se reorganizó y
surgió como Orfeón de Sestao, con plena independencia de la Parroquia.
Cuenta con actuaciones en Madrid, Logroño, Zaragoza, Alicante, Bilbao,
sobresaliendo los conciertos en la Basílica de la Bien Aparecida en Ampuero, La
Misa de Cherubini en el teatro Campos Elíseos de Bilbao. Las óperas Rigoletto
en el Teatro Arriaga y Tristan e Isolda en el Coliseo Albia.

El Orfeón de Sestao consta de cuarenta voces graves, dirigidas por Santiago
Allende.
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LAGUN BETI ABESBATZA
Concierto en el Teatro Barakaldo
Día 4 de Junio de 2005

El coro "LAGUN BETI" nació en Barakaldo en el año 1.989 como agrupación de
voces graves, siendo su fin primordial tratar de aumentar el nivel cultural en lo
que se refiere a la música-coral en su área de influencia, fin realmente
alcanzado, siendo acogido con una crítica totalmente favorable tanto por
expertos como aficionados.
Actualmente está capacitado para desarrollar un amplio repertorio tanto sacro
como profano, profundizando en el canto polifónico sin olvidar el rico folklore
y la inmensa tradición coral del pueblo vasco.
Así mismo, esta trabajando con gran entusiasmo en el estudio de obras y
autores que no son todo lo conocidas que su calidad merecen y a cuya
divulgación pretendemos contribuir.
Los conciertos del coro "LAGUN BETI" son generalmente a capella, aunque
también lo ha hecho con acompañamiento orquestal en recitales de opera y
zarzuela.

El coro está formado por ocho tenores primeros, siete tenores segundos, siete
barítonos y seis bajos, bajo la dirección de Luis Antonio Gamarra.
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CORAL IRADIER
Concierto en el Teatro Barakaldo
Día 11 de Junio de 2005

La Coral Manuel Iradier fue fundada por su actual director, el maestro Emilio
Ipinza en el año 1961.
Son numerosos los conciertos ofrecidos por todo el estado español y el
extranjero, destacando los conciertos en al Palau de Música de Barcelona, Teatro
Central de Jerusalén, Catedral de Oliva, Universidad de Cracovia en Polonia y
Casa de la Amistad en Moscú. Jiras de conciertos por Francia, Italia, Suiza,
Austria, Polonia, Israel, Checoslovaquia, Unión Soviética y Bulgaria. Conciertos
grabados en Radio Viena, Radio Bratislava, Radio Moscú, TV Española, TV
Bratislava y TV Moscú. Conciertos con las orquestas de Bilbao, San Sebastián,
Pamplona y Euskadi

Medalla de Plata de la Ciudad de Vitoria, Bandera de la Ciudad de Vitoria,
Lazo de la Ciudad de Vitoria, Celedón de Oro de la Ciudad de Vitoria. Cuatro
primeros premios en el Concurso Internacional de Tolosa y Medallas de Oro en
Polifonía, Música, Folklore y Canto Gregoriano. Primer Premio y Medalla de
Oro en el Concurso de Polifonía y Habaneras de Torrevieja (Alicante)
Director Gregoriano: Rafael Mendialdua. Director Emilio Ipinza.
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SCHOLA CANTORUM
DE SAN VICENTE DE BARAKALDO
Concierto en el Teatro Barakaldo
Día 11 de Junio de 2005

La Schola Cantorum de San Vicente de Barakaldo, se constituyó como grupo
coral de voces graves, en el año 1.940 al amparo de la Parroquia del mismo
nombre. Los fundadores fueron su primer Presidente D. Emiliano Muñoz
Iztegui, junto con el Organista D. Guillermo Elordi
Cabe destacar que la Schola no siempre ha estado formada por voces graves,
así en los años de 1.945 a 1.950 y 1.954 a 1.958, estuvo compuesta por voces
mixtas, llegando a contar con 100 coralistas.
Desde el 1 de Enero de 1.987, la Schola pertenece a la Federación Europea de
Coros (Europa Cantat).
A lo largo de su historia, ha interpretado conciertos en todo el Estado,
destacando los ofrecidos en Salamanca (capital), Ciudad Rodrigo, Covadonga,
Cangas de Onís, Valencia (capital), Tortosa, Játiva, Benimar, Zaragoza (El Pilar,
La Seo, y Palacio Arzobispal), Albacete (capital), Villarrobledo, etc.

El coro está formado por 38 voces graves bajo la dirección de D. Roberto
Perdiguero
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SOCIEDAD CORAL DE BILBAO
BILBOKO KORAL ELKARTEA
Concierto en el Teatro Barakaldo
Día 12 de Noviembre de 2005

La Sociedad Coral de Bilbao-Bilboko Koral Elkartea, se fundó en el año 1886, teniendo como
objetivo el desarrollo de la música en general y de la coral en particular. A lo largo de cien años,
ha ido sumando éxitos, galardones y un gran prestigio en todo el estado español.
Ha estrenado en España obras como el oratorio “La cena de los Apóstoles” de Wagner, “Un
réquiem Alemán” de Brahms, “Vísperas Solemnes de Confesor” de Mozart, el “Réquiem” de
Verdi, el oratorio “Elías de Mendelssohn, “Salmo” de Smith, “Las Bienaventuranzas” de
Franck, “Danzas del Príncipe Igaro” de Borodin, “Carmina Burana” de Orff y “Hodie” de
Vaughan-Williams.
Entre sus estrenos mundiales, el poema “Castilla” de Arámbarri, la cantata “Illeta” de Escudero,
el oratorio “Gernika” de Gorka Sierra y la obra de Karmelo Bernaola “Euskadi Euskarari
Abestia”. Su último gran estreno ha sido el “Réquiem” de Ligeti junto a la ONCE y Pons en el
año 2003.
En el campo lírico, ha estrenado las óperas “Maitena” de Colín, “Mendi Mendigan” de
Usandizaga, “Lide eta Txidor de Santos Intxausti, “Mirentxu” y “Amaya” de Guridi y
“Gernika” de Escudero.
Entre otras grabaciones tiene la ópera “Goyescas” de Granados y “Amaya” de Guridi.
Recibió en 1986 del Ministerio de Cultura la Medalla de Oro a las Bellas Artes.
Gorka Sierra
director de la
Sociedad Coral de Bilbao
desde el año
1984, nació en
Bilbao. Inició
su formación
musical a edad
muy temprana
cursando sus
primeros estudios con los
profesores Mª
Begoña Solozábal, Victor Zubizarreta y Benigno Iturriaga.
Posteriormente perfeccionó sus conocimientos de órgano,
ampliándolos con los de musicología, dirección de coros y
orquesta en Francia, Alemania e Italia. Es organista titular de los
grandes órganos Cavaille Coll de la Basílica de Santa Mª de
Lekeitio y ha compuesto numerosas partituras para este
instrumento.
Ha colaborado con maestros de la talla de Odón Alonso, Ros
Marbám Víctor Pablo Pérez, Mstislav Rostropovich, Elliot
Gardiner, Arturo Tamayo, Michel Plasson y un largo etc.
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CORAL ONDARRETA DE LAS ARENAS
Concierto en el Teatro Barakaldo
Día 18 de Febrero de 2006

Fue fundada en el año 1967 por su primer director Bonifacio Otza Medina, obteniendo
ya entonces el segundo premio y Medalla de Plata en polifonía en el Certamen de
Habaneras de Torrevieja. En el año 1975 destacó por el concierto ofrecido en San Juan
de Luz y a partir del año 1977, entre otras muchas actuaciones se le ha conocido por:
Dos giras de conciertos por la región alemana de Badem-Wutemberg. La participación
en dos de las ediciones del ciclo de Conciertos Sacro-Populares de Nuestra Señora del
Carmen de Indauchu. Actuación en dos ocasiones en Musitaste sobre investigación de la
música vasca en Renteria. Concierto en el Monasterio de Leyre en Navarra en el
centenario de la Orden Benedictina. Concierto en el teatro Campos Eliseos estrenando
la ópera barroca “The Tempest”. El estreno de “Magnificat” de F. Schubert. Actuación
en el Gran Teatro de Burgos. Concierto en el teatro Campos Eliseos con la Orquesta
Sinfónica de Bilbao y los solistas Georgina Crosbie (soprano), Santiago Sánchez Jericó
(tenor) y Andreas Nack (bajo) interpretando el Oratorio “La Creación” de Haydn.
Estreno en España de la obra “Romancero Gitano” de García Lorca, con música de
Mario Castenuovo Tudesco.

La Coral Ondarreta de Las Arenas está actualmente dirigida por Manuel Torre Lledó.
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OTXOTE DANOK BAT
Concierto en el Teatro Barakaldo
Día 18 de Febrero de 2006

La agrupación nace en 1932 de la mano de José Astondoa Martínez. Ha
participado desde 1974 y sin interrupción en todas las semanas corales de
Begoña, así como en los conciertos corales de primavera. Entre sus muy
numerosas actuaciones, se pueden citar: La gira efectuada por el norte de
Marruecos, Ceuta y Tánger. Ha participado representando a España en el
Concurso Polifónico Internacional de Arezzo, así como en el también famoso
concurso internacional de Langollen (País de Gales). Una gira por Centro
Europa, invitado por entidades musicales de esos países. Una gira de amistad
por la República Argentina. Tiene grabados discos y long-Play con canciones
vascas. Ostenta en la actualidad gran número de títulos y condecoraciones
oficiales.

Dirige el Otxote Danok Bat : José Moisés Egaña Azpeitia.
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ORFEON DE BERMEO
Concierto en el Teatro Barakaldo
Día 4 de Marzo de 2006
Nace en abril de 1956, fruto de la
aportación de los coros parroquiales y el
interés y afán que siempre ha existido
entre los Bermeanos por la música coral.
Durante la primera etapa del coro, de
1956 hasta 1963, llegó a contar con un
número entre 90 y 100 voces mixtas,
siendo una de las corales más
acreditadas
de
Euskal
Herria.
Posteriormente la agrupación atraviesa
un periodo en el que, si bien no
desaparece como entidad cultural,
tampoco realiza actuaciones formales,
hasta que en 1974 vuelve a reagruparse y
perdura hasta el presente.

Bermeoko Abesbatza 1956. urteko
apirilean Portu zen, parrokietako koro eta
bermeotarren musikarekiko beti egon den
zaletasun eta gogo haundiak eraginda.
Bermeoko Abesbatza, musika zaletuez
osatuta dago eta honi Ester Portu izan
dute musika korala eta Bermeo izena
Euskal Herritik zabaltzea.
Abesbatzaren kantu bilduma orotarikoa
eta aberatsa da: folklore musika,
euskalduna, polifonikoa (abesturiko
mezak), poema lirikoa, nazioarteko
folklorea eta opereta lirikoa.

Cuenta con la grabación de dos discos de larga duración en los años 1961 y 1963,
destacando en ellas importantes piezas del folklore vasco e internacional, así como
polifonía, y más concretamente el "Poema de Bermeo", recopilación exquisita de
diferentes piezas del folklore vasco más popular, como: La Madalena de Bermeo,
Itxasoa laño dago, Boga Boga, Maritxu, Jose Migelen batelan, Madalen Busturiko, etc.
Fuera de Euskal-Herria destacan sus actuaciones en París en 1986, en Versalles y Roma
en 1987. En 1990, un concierto de Navidad en Madrid. Actuaciones en las Islas
Afortunadas y en 1995 en diversas localidades catalanas como Abrera y Sant Boi del
Llobregat en Barcelona.

El coro cuenta con una selección de entre cuarenta y cincuenta voces mixtas,
bajo la dirección de Karmele Barrena.
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CORAL ZIGOR
Concierto en el Teatro Barakaldo
Día 4 de Marzo de 2006

Este coro inicia su andadura artística en Baracaldo en 1985. Desde entonces,
hasta la fecha, las páginas de su corta historia están repletas de intensa
actividad.
Ha participado con la Orquesta Sinfónica de Bilbao en numerosos conciertos,
señalando como más importantes los realizados en el Año Europeo de la
música, bajo la dirección de Max Bragado y López Cobos (grabación), así como
los dirigidos por garcía Asensio en Bilbao (Teatro Arriaga) y en Barcelona
(Palau de la Música).
La Coral Zigor tiene el honor de haber participado en los estrenos en Europa de
la obra “Two Psalms” del estadounidense Robert E. Kreutz, la “Cantata por la
Paz” de Julio Lanuza y “Abenduaren” de Rafael de Castro.
Ha participado varios años en los Conciertos Sinfónico-Corales de Navidad
organizados por la Diputación Foral de Bizkaia con la interpretación de “El
Mesías” de Haëndel.
Asimismo ha participado en la XVI Semana Musical de Rentaría y en la
presentación del XXV Certamen Coral de Tolosa, invitado por el Centro de
Iniciativas de Tolosa.
Ha realizado Conciertos Polifónicos en el Palacio de Congreso de Jaca (Huesca),
en los Ciclos Corales en el Auditorio de San Blas de Salamanca, en los
Encuentros Corales de Málaga, en el Auditorio de Sant Cugat y en el Palacio de
Congresos de Barcelona. Destacan también los conciertos realizados
recientemente en Castro Urdiales (Cantabria) y Haro (La Rioja).
Ha sido seleccionado para participar en el Certamen Internacional de Avilés
(Asturias) y en el Certamen Nacional de Cieza (Murcia), colocándose en ambos
certámenes entre los primeros clasificados.
La directora musical es Amaia Gómez
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BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAKALDO
ORFEON BARACALDES
Concierto en el Teatro Barakaldo
Día 30 de Mayo de 2006

La Banda Municipal de Música de Barakaldo nació el 6 de Diciembre de 1899,
en que el Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo acordó en la sesión de aquel día
organizar una banda de música costeada totalmente por fondos municipales. Ya
la banda había tenido como antecesora otra denominada “La Lira” dirigida por
D. José Crespo Mazón y que había adquirido cierta oficialidad el día 29 de
Agosto de 1889 en que el Ayuntamiento acordó que actuase de forma oficial y
con carácter municipal. Se sabe que incluso antes de esta fecha ya existía alguna
formación que hacía sus veces.
En el año 1999 la Banda Municipal de Música de Barakaldo cumplió cien años.
Actualmente está distribuida en cuatro secciones: Viento Madera (flautas,
oboes, clarinetes, fagots o fagotes, saxofones) Viento Metal (fiscornos,
trompetas, trompas, trombones, tubas, bombardinos) Percusión (Rítmicos:
tambores, bombo, caja timbales, congos, bongoes, platillos, castañuelas,
panderetas, triángulo. Melódicos: xilófonos, marimbas, vibráfonos,
metalófonos-glocken spiel, campanólogo) Txistus (txistus, silbote, atabal).

El primer director de la Banda de Música de Barakaldo fue Pedro Alberdi. La
actual directora de la banda es Belén Loubet Aréchaga.

Orfeón Baracaldés

77

Dossier año 2008

Años 2006 - 2008
Terminado el centenario, el Orfeón Baracaldés, fiel al rumbo mantenido durante
tantos años, ha seguido con el teatro lírico, poniendo en escena dos zarzuelas
más, Don Manolito del maestro Sorozábal y Los gavilanes del maestro
Guerrero, en el teatro Barakaldo, en los años 2007 y 2008. Además ha seguido
ofreciendo múltiples conciertos y algunas de las obras líricas de su repertorio
las ha repuesto en localidades como Santurce y Leioa.

Don Manolito
Representación en el Teatro Barakaldo
Día 26 de Mayo de 2007

Libreto original de Luís Fernández de Sevilla y Anselmo
C. Carreño. Música de Pablo Sorozábal. Fue estrenada
con éxito extraordinario en el Teatro Reina Victoria de
Madrid el 24 de Abril de 1943.

Fue puesta en escena por primera vez por el Orfeón
Baracaldés en el año 1963, representándola cuatro veces
en ese mismo año

Los gavilanes
Representación en el Teatro Barakaldo
Día 25 de Mayo de 2008

Zarzuela en tres actos, el primero y tercero divididos en
dos cuadros. Libro de Luis Fernández de Sevilla y Carreño
y música de Jacinto Guerrero. Estrenada en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid en el año 1923.

Fue puesta en escena por primera vez por el Orfeón
Baracaldés en el año 1932
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Datos de Identificación del Orfeón Baracaldés
La Sociedad Coral Orfeón Baracaldés fue constituida por tiempo indefinido en el año
1905 e inscrita en ese mismo año en el Registro de Sociedades del Gobierno Civil de
Vizcaya. Figura en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con el número
1.267, inscrita el 13 de Febrero de 1984. Su número de Identificación Fiscal es: G48184154
Sus estatutos actuales, tras las modificaciones sufridas a lo largo de su historia, son de
fecha 15 de Noviembre de 2007 y conforme a la vigente Ley 7/2007, de 22 de Junio de
Asociaciones de Euskadi aprobada por el Parlamento Vasco, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Sus fines son: El cultivo y difusión de todo lo concerniente a actividades musicales y
teatrales, pudiendo además atender cualquier otra manifestación artístico-cultural en
general.
La Junta Directiva está en la actualidad formada por:
Kepa Murga: .......................... Presidente
Mª Sol Ibarra: ......................... Vicepresidenta y encargada de vestuario y atrezzo
Gonzalo Curiel: ..................... Secretario
Begoña Fernández: ................ Tesorera
Eduardo Domínguez: ............. Relaciones con la dirección musical y artística.
Javier Ibarra: .......................... Relaciones exteriores (SGAE, BAE, otros coros y grupos
musicales, y empresas de decorados)
Luis Fernando Abarrategui:.... Adjunto a secretaría y tesorería
Pedro Nistal: .......................... Relaciones Públicas
Isabel Quintanilla: ................. Bibliotecaria archivera, relaciones públicas y publicidad
José Vellarino: ....................... Relaciones con el coro
El domicilio está en Barakaldo, Herriko Plaza, núm. 3-1º donde sus locales sociales se
encuentran a disposición tanto de sus asociados como de sus colaboradores y
simpatizantes.
La página web del orfeón es: www.orfeonbaracaldes.com
El correo electrónico: orfeonbaracaldes@hotmail.com
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