
 

[EUS] “GRANDES HITOS” 2021 PROIEKTUA 
 

2021. urtean zehar, Etxarri Aranazko abesbatzak 50. urteurrena ospatzen 

du. Ehunka emanaldi izan dira, antzoki handietan eta herri txikietan, 

Nafarroa osoan, estatuko leku askotan eta beste herrialde batzuetan. 

Abesbatza beste koru batzuekin neurtu da dozenaka lehiaketatan, eta sari 

garrantzitsuak lortu ditu estatu mailan eta nazioartean. Bere lan ona eta 

hobetzeko grina ibilbide osoan zehar nabarmendu dira. 

 

“Grandes Hitos” proiektuarekin, Etxarri Aranazko abesbatzak bere 

ibilbidean oso une garrantzitsuak markatu dituzten edo urte hauetan 

koruaren erreferente izan diren obren errepasoa egin nahi du. Era berean, 

50 urte hauetan parte hartu duten koralista guztien lana omendu nahi du, 

baita hura gidatu duten zuzendarien ahalegina eta jakinduria ere, haien 

potentziala lanerako eta arrakastarako bidea erakutsiz, zati berdinetan. 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

[CAS] PROYECTO “GRANDES HITOS” 2021 
 

A lo largo del año 2021, la coral de Etxarri Aranatz celebra su cincuenta aniversario. Han sido 

varios cientos de actuaciones, en grandes teatros y en pequeños pueblos, a lo largo de toda 

Navarra, de muchos puntos del estado y de otros países. La coral se ha medido con otros coros 

en decenas de concursos obteniendo importantes premios y reconocimiento nacional e 

internacional. Su buen hacer y su afán de perfeccionamiento han sido destacados a lo largo de 

toda su trayectoria.  

  

Con el proyecto “Grandes Hitos”, la coral de Etxarri Aranatz pretende hacer un recorrido por 

aquellas obras que han marcado momentos muy importantes en su andadura o que han sido 

referente del coro durante muchos años. Asímismo, busca homenajear la labor de todos los 

coralistas que han formado parte de ella a lo largo de estos 50 años y el esfuerzo y sabiduría 

de los directores que la han guiado, enseñando su potencial y mostrándole un camino de trabajo 

y de éxito a partes iguales. 

 



 

PROGRAMA: “GRANDES HITOS” 2021 

 

 

1.  O JESU CHRISTE – J. VAN BERCHEM  

 

2.  EXULTATE JUSTI – LUDOVICO DA VIADANA 

 

3.  ES MÜSSEN SICH FREUEN – FRIEDRICH ERHARDT NIEDT 

 

4.  RICHTE MICH GOT – FELIX MENDELSSOHN 

 

5.  VILLAROSA SARIALDI – THOMAS JENNEFELT 

 

6.  AMA BEGIRA ZAZU – VÍCTOR ZUBIZARRETA 

 

7.  HERRIBERA – B. LERTXUNDI / L. ONDARRA 

 

8.  GURE DANTZA – A. ARREGUI 

 

9.  SOULE – JAVIER BELLO PORTU 

 

10.  KITOLIS – LUIS DE ARAMBURU 

11.  DOS OLAS – ALEJANDRO YAGÜE 

12.  PALOMA MENSAJERA – J. RUIZ GASCH 

13.  SOON A WILL BE DONE – WILLIAM L. DAWSON 

14.  ENSALADA ITALIANA – F.F. RICHARD GENEE 

 
 


