
 

NOTA DE PRENSA 

El conjunto vocal Elkhos inaugura el sábado el 
ciclo “Coros del Camino”  con un concierto en 
Puente la Reina  
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Se han programado hasta noviembre medio centenar de actuaciones en 
distintos espacios histórico-artísticos ligado a los itinerarios de la ruta 
jacobea por Navarra  

Jueves, 12 de septiembre de 2013

El conjunto vocal Elkhos, con un concierto en Puente la Reina, el 
próximo sábado, día 14, será el encargado de inaugurar el ciclo “Coros 
del Camino”, organizado por el Gobierno de Navarra en colaboración con 
la Federación de Coros de Navarra.  

El ciclo cultural Coros del Camino ofrecerá hasta el 24 de noviembre 
un total de 46 conciertos de agrupaciones vocales en espacios histórico-
artísticos ligados a los cuatro itinerarios de la ruta jacobea que atraviesan 
la Comunidad Foral: el camino francés, que empieza en Roncesvalles; la 
ruta aragonesa, que procede de Somport, y los menos conocidos del Ebro 
y Baztan.  

El programa, que se enmarca dentro de la programación cultural del 
Gobierno foral para este otoño, tiene lugar con motivo de la celebración 
en 2013 de los 25 años de la declaración del Camino de Santiago como 
Itinerario Cultural Europeo. Su presupuesto asciende a 40.000 euros.  

Programa del concierto  

El grupo vocal Elkhos ofrecerá un concierto, de carácter gratuito, el 
próximo sábado, en la iglesia San Pedro de Puente la Reina, a partir de las 
20 horas.  

Este conjunto, fundado por Carlos Gorricho, que en la actualidad 
ejerce de director, está compuesto por 15 vocalistas.El coro abarca un 
programa variado, interpretando obras tanto profanas como sacras de 
diversas épocas y estilos. Realiza un trabajo de creación y armonización 
de obras de folklore vasco, logrando de esta manera aportar nuevas vías 
de trabajo tanto para el coro como para el panorama musical en general. 

El Grupo ha participado en ciclos y conciertos por distintas 
provincias y comunidades de toda España y ha realizado giras por 
Bélgica y Países Bajos. 

Para el concierto del próximo sábado ha elegido obras de Emile 
Wambach, Franz Xaver Biebl, M. Durufle, Albert Alcaraz, John Pamintuan, 
Rafael Gómez, Sindo Garay y Juan Pablo de Juan, entre otros.  
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