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Presentación
Es en Berrioplano, municipio de la periferia de Pamplona, con
aproximadamente 6.500 habitantes, repartidos en 10 concejos,
donde tiene comienzo la historia de la Coral AMETZA.
Nos remontaremos al año 2005 para encontrarnos con un grupo de
amigos, que llevados por su afición al canto, deciden que es hora
de dar un paso adelante y ampliar sus conocimientos sobre el
canto coral. El primer paso será encontrar un local donde poder
ensayar, y es aquí donde la colaboración de las autoridades locales
y la sintonía con ellas fue total, al facilitar éstas el local que el
nuevo grupo necesitaba. Después vendría la contratación de un
profesor con el fin de materializar las inquietudes del grupo y
establecer las bases iniciales del proyecto.
No habría de pasar mucho tiempo, será en el 2007 cuando, tras dos
años de tanteos, dudas y realidades, la Coral AMETZA toma cuerpo
y empezará una nueva andadura que le ha traído hasta nuestros
días.
Sus 27 miembros actuales, distribuidos en cuatro cuerdas de
sopranos, altos, tenores y bajos, dirigidos por el director Patxi
Martín, ofrecen en su repertorio canciones con temática variada y
diversa, que van desde lo religioso a lo profano, desde las
canciones populares a las del folklore vasco, sin olvidar temas
internacionales como pueden ser el góspel o la música africana.
Tras 10 años de andadura, la Coral AMETZA ha visto recompensado
sus esfuerzos y hoy en día, aunque en continuo aprendizaje, es una
coral consolidada, con actuaciones dentro del ámbito local e
interprovincial, o bien a través de la Federación de Coros de
Navarra, de la cual es miembro, o a través de intercambios con
otras corales.
Deseamos y esperamos que estos 10 años tengan continuidad y la
Coral AMETZA pueda seguir ofreciendo a su público su entrega y su
amor por la música coral.

