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El programa “Coros del Camino”  une el patrimonio artístico de las 
localidades ubicadas en el Camino de Santiago con su tradición coral  

Jueves, 14 de noviembre de 2013

El programa de la Dirección 
General de Cultura del 
Gobierno de Navarra “Coros del 
Camino”  ofrecerá este fin de 
semana conciertos gratuitos de 
las Corales Erreniega y Nora, en 
Izco y Salinas de Ibargoiti, 
respectivamente.  

 
El programa “Coros del Camino”  
une el patrimonio artístico de 
las localidades ubicadas en el 
Camino de Santiago con su tradición coral, se desarrolla durante los fines 
de semana comprendidos entre el 14 de septiembre y el 24 de noviembre 
y cuenta con un presupuesto de 40.000 euros.  

Coral Nora 

La Coral Nora de Sangüesa fue fundada en 1968 por Fermín Iriarte y 
desde entonces han ofrecido conciertos monográficos sobre la Navidad, 
Semana Santa, J.S. Bach (1985), W.A. Mozart (1991), folklore universal 
(CD sobre habaneras y otros ritmos) y música vasca. 

Además, tiene como objetivo investigar y difundir la música de los 
compositores navarros, especialmente de los sangüesinos, y han 
ofrecido conciertos con más de 120 composiciones, de 23 autores 
navarros, algunas de larga duración y en estreno absoluto, a capella y 
con instrumentos, en las catedrales de Pamplona (1990), Salamanca 
(1991), Málaga (1999), Sevilla (2002), Palau de la Generalitat de 
Barcelona (2003), Universidad Pública de Navarra y en el Conservatorio 
Superior de Música Pablo Sarasate de Pamplona (1999).  

Asimismo, ha grabado 5 CDs monográficos sobre J.F. de Iribarren, 
L. Elizalde, A. Guerrero, L. Ondarra y compositores sangüesinos. Desde 
enero de 2012, la Coral Nora de Sangüesa está dirigida por Bruno 
Jiménez.  

Coral Erreniega 

La “Coral Erreniega”  de la Cendea de Cizur comenzó su andadura 

 
Coral Nora de Sangüesa. 
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en noviembre de 1995. Llega a 2013 con un repertorio de variado estilo que abarca distintas épocas 
(desde el Renacimiento a la actualidad) y piezas litúrgicas, música de nuestra tierra y también de otros 
países y lenguas.  

Fuera de la Comunidad Foral la formación ha participado en el II Encuentro Coral Santa Lucía en San 
Sebastián, ha realizado actuaciones en la Comunidad de Castilla-La Mancha (2005) y ofrecido un 
concierto en el Auditorio de Javier, con motivo del Año de San Francisco Javier.  
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