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El CORO SINFÓNICO DE LA RIOJA es una asociación musical nacida en 2007 con el ob-
jetivo de promocionar, investigar y difundir la música coral en todas sus manifestaciones y 
en especial, la música sinfónica.
Esta agrupación coral está siendo dirigida desde su fundación por el profesor José Luis Ba-
rrio Bastida y está formada en la actualidad con 84 cantantes provenientes de Logroño, de 
La Rioja y de provincias limítrofes, con amplia experiencia en el mundo coral.  
Desde sus comienzos ha abordado repertorios variados y complejos, “a capella” y con acom-
pañamiento orquestal, lo que le ha dotado de gran flexibilidad musical y vocal admirables. 
Gracias a su experiencia, ofrece un amplio repertorio que, tanto por la calidad de su contenido 
como por su esmerada interpretación, ha recibido una gran aceptación por parte del público, 
de la crítica y de las entidades organizadoras de los conciertos y actos en los que ha participado. 
El CORO SINFÓNICO DE LA RIOJA participa de manera activa en la vida cultural de la 
ciudad de Logroño y de la comunidad autónoma de La Rioja, y realiza con regularidad con-
ciertos con orquesta y “a capella”, siendo reconocido el alto nivel artístico que alcanza en la 
interpretación de los diversos programas que aborda. 

PROGRAMA

O vos omnes       P. Casals
Sicut cervus       G. P. Palestrina
Dirait on        M. Lauridsen
All bellsin Paradise      J. Rutter 
Lady Macbeth       G. Verdi  
 Coro de brujas. Acto 1º. “Che faceste? Dite su!” 
Ernani         G. Verdi  
 Preludio y Coro de hombres. Acto primero
Don Pascuale                     G. Donizetti         
 Coro Acto 3º. “Che interminabile andirivieni …

Pianista: German Barrio



MARIAREN BIHOTZA ABESBATZA de Donostia-San Sebastian, se compone de 38 vo-
ces mixtas formada por antiguos alumnos de la Escolanía Corazón de María. Fue fundada 
en 1962 por Antonio Sierra (1926-2003), religioso claretiano, organista, compositor, y 
director de la Coral y la Escolanía durante 41 años. Con el padre Sierra como director, 
la Coral consiguió destacados premios y reconocimientos de talla internacional en Certá-
menes de Italia (primer premio mixto y segundo premio de voces blancas en el Concurso 
Internacional de Verona), Holanda, Suiza y Austria. Además, grabó 8 discos y colaboró 
en actuaciones con la Orquesta del Conservatorio de San Sebastián, interpretando, entre 
otras, la “Misa en Sol” de Schubert y la “Misa de la coronación” y el “Réquiem” de Mozart. 
También cabe destacar la estrecha colaboración con la Banda Municipal de txistularis de 
San Sebastián. En la actualidad, la dirección musical está en manos de Saioa Zuaznabar, 
tras recoger el testigo de la soprano Miren Urbieta, quien dirigió la coral durante cinco 
años (2004-2009) tras el fallecimiento de Antonio Sierra.  El coro abarca un programa 
muy variado, interpretando obras tanto profanas como sacras de diversas épocas y estilos. 

De las actuaciones más recientes de la Coral cabe destacar las siguientes: 

- 2007. Auditorio de Lyon (Francia) concierto con Richard Galiano, la orquesta Philarmóni-
ca de Lyon y el coro Choriandre interpretando la “Misa Tango” de Luis Bacalov. 

- 2010. Auditorio de Cracovia (Polonia), Interpretación de la “Misa Tango” de Luis Bacalov, 
con el coro de la Philarmonica de Lyon y Mieszany Chor Marianski de Cracovia. 

- 2013. Interpretación de la “Misa Solemne” de Santa Cecilia de Charles Gounod junto con 
la Philharmonía de Lyon. 

- 2011 y 2014. Interpretación del “Gloria” de Vivaldi junto con otras agrupaciones en San 
Sebastián y en Saint Cyr Sur Mer (Francia). 

- 2015: Interpretación de la “Misa Tango” de Martín Palmeri, acompañados por el Organis-
ta Gerardo Rifón en Sto. Domingo de la Calzada (La Rioja), Donostia y Baiona.

- 2016: Interpretación de la “Misa Tango” de Martín Palmeri acompañados por Arimaz 
Kamera Orkesta de Tolosa, Bandoneón Salvador Parada y al Piano por el autor de la obra 
el maestro Martín Palmeri en La Antigua de Zumárraga y Mariaren Bihotza de Donostia.

Mariaren bihotza Abesbatza, organiza todos los años el Ciclo ASO (Antxón Sierra Oroituz) 
y  participa en actos de diversa índole, cultural, solidaria, etc... 

PROGRAMA / EGITARAUA

Tebe Poem  /  Dmitri Bortniansky (1751-1825)
Abendlied  /  Josef Rheinberger (1839 – 1901)
Ubi Caritas  /  Maurice Duruflé (1902 – 1986)
Ave María  /  Antxon Sierra (1926 – 2003)
I will Praise, thee o Lord!  /  Knut Knystedt (1915 – 2014)
Txarmangarria  /  Sabin Salaberri (1934 - )
Balaio  /  Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)
Navegaremos Juntos  /  Arm.: Tomás Garbizu (1901 – 1989)
Directora: Saioa Zuaznabar

Conjuntamente los dos coros:

Izar Ederrak  /  Josu Elberdin 
Nerea Izango zen  /  Arm.: Javi Busto


