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Coral La Cartuja

Fue fundada en Octubre de 1995 por iniciativa de varios vecinos del barrio amantes de la música y el canto coral. Su repertorio está compuesto por numerosas obras clásicas, religiosas, modernas, populares y bandas sonoras de películas.
Desde su fundación ha venido actuando en diversos festivales
conciertos de música coral en localidades de Aragón y otras
comunidades, destacando varias Misas solemnes en las basílicas zaragozanas del Pilar y La Seo, Santillana del Mar (Cantabria) y Santuario Mariano de Torreciudad. Conciertos varios
en la Sala Mozart y Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza,
Berriozar y Peralta en Navarra, VIII Encuentro Nacional de Corales en la ciudad de Teruel, Encuentro Nacional en la Villa de
Altea (Alicante), Concierto en el Pabellón de Zaragoza con
motivo de la EXPO 2008, Concierto en el Centro Aragonés de
Valencia, antigua cárcel de Torrero, etc.
Para celebrar el décimo aniversario de su fundación graba un
CD titulado “Oye esta canción que lleva…”
Cuenta con la participación especial de la profesora de piano
del conservatorio de Teruel Raquel Martínez Jiménez.
Desde sus comienzos, la Coral está dirigida por Fermín Martínez Navales. Comenzó sus estudios musicales en el Colegio de
los Maristas de Escoriaza (País Vasco), convalidado sus estudios de solfeo, piano y canto coral en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. Asiste a cursos de vocalización y
canto con el profesor Ricardo Visus. Estudia Dirección de Coros a través de cursos impartidos por la Federación Aragonesa de Coros.

Coral Goizalde de Beriain

Coro Ítaca

El Coro ÍTACA toma su nombre del centro educativo donde nació hace ahora diez años, el Instituto de Secundaria Ítaca de
Zaragoza. La mayoría de sus miembros pertenecen a la docencia y sus señas de identidad son: la ilusión de hacerlo cada día
mejor y la inquietud de disfrutar con y en torno a la música.
Nuestra coral inició su andadura en el año 1980. De la mano
del director actual y fundador José Sánchez Fernández. En
los años siguientes realizó varios conciertos en localidades
de la Cendea de Galar, también participaba en eventos religiosos y festivos que había en Beriain.
Después de algún tiempo (sobre el año 1987) se disolvió porque los componentes, no disponían de tiempo para realizar
ensayos (motivos familiares de trabajo) etc. En el año 2012 a
raíz del fallecimiento del organista y componente del coro,
José Luis Zoraquiain (persona muy querida por todos) se prepara un homenaje y a partir del año 2014 surgió el entusiasmo por compartir de nuevo momentos cantando, realizando
una actividad que nos une más cada día. Seguimos en fase de
preparación, pero ya hemos participado en varios conciertos
en distintas localidades de Navarra, intentando atender en la
medida de lo posible los lugares que nos solicitan para ir a
cantar. Es miembro de la Federación Navarra de Coros: Nafarroako Abesbatzen Elkartea
El director de nuestra coral José Sánchez Fernández funda la
misma en el año 1980. Estudia Solfeo, Violín, canto y armonía en el conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. Dedicado a la enseñanza musical tiene la oportunidad de formar varios coros infantiles y juveniles. Actualmente solo dirige con
mucha ilusión nuestra coral.

El coro participa activamente en la agenda cultural de su barrio, Sta. Isabel, así como por todo Aragón en intercambios corales, festivales de cine: de La Almunia, Bujaraloz, Zaragoza y
por supuesto en bodas y otros actos religiosos que han intensificado su actividad en número, importancia de los escenarios y
calidad de los eventos, destacando las misas en la Catedral de
San Salvador o “La Seo”, la Novena y Misa Pontifical en honor a
nuestra patrona la Virgen del Pilar, en el altar Mayor de la Basílica del Pilar el 12 de octubre de 2015. Con motivo del décimo
aniversario el coro decidió ampliar su actividad artística al País
Vasco, Navarra y Castilla-León entre otros, y también organizar
e impulsar el Primer Encuentro de Coros Docentes de Aragón.
Ana Val Claraco dirige el coro desde su fundación. Comenzó
muy joven sus estudios de piano y solfeo en Zaragoza, su ciudad natal. Ha realizado varios cursos de dirección tanto como
alumna como profesora en Aragón, Cantabria, Madrid y País
Vasco. Titulada Superior en Dirección de Coro por el CSMA con
Nuria Fernández, tras obtener el CAP en Música, cursó en Suecia un Master de Dirección de Coro y Orquesta con Erik
Westberg y Petter Sundkvist. Allí tuvo oportunidad de trabajar
con coros y orquestas profesionales y realizar la tesis sobre la
expresividad en la dirección coral. Actualmente, dirige también
el Coro de la S.A.M de Magallón y la Coral Miralbueno, además
de ejercer como profesora de música de Secundaria en el Colegio Británico de Aragón.

