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El Consejo Navarro de Cultura propuso esta candidatura el pasado 27 
de abril  

Miércoles, 09 de mayo de 2018

El Gobierno de Navarra ha aprobado el Decreto Foral por el que se 
concede el premio “Príncipe de Viana”  de la Cultura 2018 a la Coral de 
Cámara de Pamplona tras la propuesta realizada el pasado 27 de abril por 
el Consejo Navarro de Cultura.  

El galardón será entregado el próximo 26 de mayo en un acto que 
tendrá lugar en el Castillo de Olite. Con la entrega de este premio el 
Gobierno de Navarra quiere destacar y reconocer la trayectoria de 
personas o entidades relevantes del mundo de la cultura en sus distintos 
ámbitos, bien sea mediante el ejercicio de la creación, el estudio o la 
investigación, bien mediante su promoción y fomento. A esta edición, se 
habían presentado ocho candidaturas.  

Coral de Cámara de Pamplona  

El Decreto Foral aprobado en la sesión de hoy destaca el trabajo 
continuado que la Coral de Cámara de Pamplona ha desarrollado a lo largo 
de sus 72 años de trayectoria, siendo un referente cultural. “Durante este 
tiempo ha sostenido de forma coherente numerosos méritos, entre los que 
cabe destacar el compromiso con la ciudadanía navarra; el impulso y 
difusión de nuestro folclore y nuestra identidad musical en el ámbito de la 
música vocal, dentro y fuera de nuestras fronteras; el compromiso con la 
música contemporánea con dedicación y promoción especial de autores 
navarros; y el compromiso con el euskera, utilizado desde sus comienzos 
en los más de 4.500 conciertos que han ofrecido a lo largo del tiempo en 
distintos continentes”, tal y como recoge el Decreto Foral.  

La Coral de Cámara de Pamplona surgió en 1946, y ya desde su 
comienzo se vinculó con los compositores de su tiempo. El nacimiento de 
la Coral cubrió un hueco existente en el mundo musical del Estado, siendo 
su presencia habitual en los principales escenarios europeos y en los 
festivales más renombrados. Desde sus inicios, se hizo merecedora de 
numerosos galardones en los certámenes corales más importantes del 
panorama internacional, como Llangollen y Lille, siendo galardonada 
además con reconocimientos como la Medalla de Oro de las ciudades de 
Lille, Argel, Vincennes y la ciudad argentina de San Nicolás, junto con la 
Encomienda de la Orden al Mérito Civil, la Encomienda de Alfonso X el 
Sabio y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.  

La Agrupación Coral de Cámara de Pamplona ha sido embajadora de 
su ciudad y de toda Navarra. En su repertorio siempre ha tenido un lugar 
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destacado la interpretación de la música vasco-navarra, tanto la popular tradicional como la compuesta 
por renombrados compositores navarros de los siglos XIX y XX.  
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