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Pamplona, 25 de octubre de 2019 

 

XXV CICLO CORAL INTERNACIONAL DE NAVARRA  

 

Buenas tardes / Arratsalde on. 

 

Excelentísima consejera de Cultura, querido Tomás 

Yerro, estimado Carlos Otermin, estimado párroco de San 

Francisco Javier, amigas y amigos.  

  

Todos sabéis que buena parte de la culpa de que 

estemos hoy aquí la tiene Tomás Yerro y su buena 

costumbre de trabajar sin descanso por la cultura. Bendita 

manía, que ha llevado a este Ciclo Coral Internacional de 

Navarra a cumplir 25 años, sus bodas de plata. Lo ha dicho 

otro cómplice de este asunto, Carlos Otermin:  
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¿Alguien hace 25 años habría creído que este ciclo 

seguiría celebrándose en 2019?  

 

¿Alguien podía llegar a pensar que 25 años después 

vendrían a Navarra corales desde Suecia, Cuba, Alemania, 

Reino Unido, Filipinas, Estados Unidos, Indonesia, Japón, 

Noruega, Ucrania, Letonia, Francia y España? 

 

Efectivamente, este ciclo coral hace 25 años era una 

idea y su futuro casi un sueño. Y ese sueño año tras año se 

hace realidad gracias a la Federación de Coros de Navarra, 

al Gobierno y a los Ayuntamientos, que seguimos 

apostando por la cultura y la música. Pero también, y sobre 

todo, gracias al público, gracias a vosotros, que con vuestro 

apoyo hacéis que Pamplona y de Navarra sean referentes 

en el ámbito musical. 
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Pamplona es una ciudad especialmente vinculada a 

la música. El interés de los pamploneses se refleja en la 

abundante variedad de agrupaciones musicales que 

existen en nuestra ciudad, en la que los conjuntos corales 

tienen un papel predominante. Por eso, estoy encantado de 

respaldar esta iniciativa y de disfrutar una vez más, de la 

belleza y de la armonía de la música coral. 

 

Estrenamos ciclo con un concierto netamente 

femenino. Un motivo más para que los pamploneses en 

general y los aficionados a la música en particular nos 

sintamos honrados de acoger este ciclo internacional. 

Aprovecho la oportunidad para animar a los pamploneses 

a que acudan durante los próximos días, del 31 de octubre 

al 3 de noviembre, a esta parroquia de San Francisco Javier 

y disfruten de este ciclo de conciertos.  
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Y quiero ofrecer, en nombre de toda la ciudad, la 

bienvenida a Pamplona a las 14 formaciones corales que 

nos acompañarán por toda la geografía foral estos días. 

Pamplona les acoge con los brazos abiertos y les invita a 

conocer una tierra no solo rica en afición musical, sino 

también en patrimonio, en gastronomía y en hospitalidad. 

 

Y esperemos también que la celebración de este 

aniversario sea un aliciente para reconocer mejor la labor 

de la Federación de Coros de Navarra, que también cumple 

años, 30, y al mismo tiempo sirva de acicate para que 

continúe con su valiosa aportación en el futuro. Felicidades 

a todos cuantos mantenéis vivo el espíritu y el trabajo de la 

Federación. 

 

Muchas gracias. 


