CORAL DE CÁMARA DE PAMPLONA
Su candidatura ha sido propuesta por tres miembros del Consejo Navarro de Cultura, que
destacan de ella lo siguiente:
Introductora de la vanguardia musical en Navarra, la Agrupación Coral de Cámara de
Pamplona lideró y continúa cultivando los nuevos lenguajes estéticos utilizados por los
músicos de su tiempo.
La Coral surgió en 1946, y ya desde sus inicios se vinculó a los compositores vivos. Su
existencia está vinculada a autores de relieve como Arturo Dúo Vital, Fernando Remacha,
Salvador Bacarisse, Joaquín Rodrigo, Eduardo Grau, Julián Bautista y Óscar Esplà.
El nacimiento de la Coral vino a cubrir un hueco existente en el mundo musical del Estado
pero, además, su presencia se hizo habitual en los principales escenarios europeos, y
desde los primeros años fue invitada a los festivales más renombrados. De este modo, la
Coral, con su peculiar trato de sonido, su calidad y la osadía de su primer director, Luis
Morondo, se convirtió en uno de los instrumentos de cámara más importantes y
reconocidos del panorama internacional.
En los años 70 y 80, la Coral continuó encargando y estrenando obras de su tiempo
ligadas a las vanguardias musicales, como en el caso del compositor Agustín González
Acilu. En las últimas décadas, y especialmente en los últimos años, la Coral sigue
apostando por la nueva creación, encargando y estrenando obras que se insertan en las
estéticas musicales del siglo XXI (Tomás Marco, José María Goicoechea, Koldo Pastor…),
sin dejar de lado la llamada “gran música”. Como resultado de todo este trabajo, la Coral
posee uno de los mayores archivos musicales de Navarra.
Desde sus inicios, la Coral se hizo merecedora de numerosos galardones en los
certámenes corales más importantes del panorama internacional, como Llangollen y Lille,
y fue requerida en festivales y salas de conciertos de todo el mundo. A lo largo de su
historia ha recibido reconocimientos como la Medalla de Oro de las ciudades de Lille,
Argel, Vincennes y la ciudad argentina de San Nicolás. Asimismo, ha recibido la
Encomienda de la Orden al Mérito Civil, la Encomienda de Alfonso X el Sabio y la Medalla
de Oro al Mérito en el Trabajo.
La Coral de Cámara de Pamplona ha sido embajadora de su ciudad y de toda Navarra.
En su repertorio siempre ha tenido un lugar destacado la interpretación de la música
vasco-navarra, tanto la popular tradicional como la compuesta por renombrados
compositores navarros de los siglos XIX y XX.

