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 Historial:   
 

La Coral Sutargi nace en diciembre del año mil novecientos noventa y cinco como 

consecuencia del deseo de varios lezoarras por cantar música coral. 

  El objetivo es  disfrutar cantando y participar en las diversas actividades que se 

desarrollan en el municipio.  

Por otra parte, su trayectoria  musical se puede resumir de la siguiente manera: 

 En diciembre de 1995 participa en ell Concurso Provincial de Villancicos de 

Rentaría, obteniendo el 1º Premio. 

 El 15 de marzo de 1999, interpreta dentro de LESOINU 99, la obra completa 

de Carmina Burana de Carl Orff junto con el grupo de Percusión OP.III 

Percusión Ensamble, en el Polideportivo Bekoerrota de Lezo. 

 En mayo del 2001 son invitados a participar en MUSIKASTE (Rentaría) con 

ocasión del centenario de la muerte del compositor D.Tomar Garbizu.  

 El 2 de junio de 2007, realizaron un concierto en la ciudad de León. 

 El 30 de mayo de 2008, son invitados a la semana coral de Galdakao 

(Vizcaya). 

 El 21 de junio de 2008, realizan un concierto en el auditorio del  Kursal de 

San Sebastián y en diciembre del mismo año participan en el festival de 

Navidad  organizado por SuperAmara en el mismo escenario del  auditorio 

Kursal. 

 En Marzo del 2009  realizan la grabación de un disco con  las obras 

”Vesperae de exaltatione Santae Crucis” del maestro D. Luis Arteaga y 

“Gurutza Santuaren Bezperak” del maestro D. Tomas Garbizu.. 

 En octubre del mismo año han  participaron en el festival ENTREVOIX que 

se celebra en Dax (Francia). 

 En abril del 2010, fueron invitados a participar en la Semana Coral de  

Gironella (Barcelona). 

 Este año ha sido seleccionada por la Fundacion Kutxa para dar conciertos en 

distintos pueblos de Gipuzkoa. 

  En la actualidad y desde su fundación el Coro esta dirigido por Xanti Espina 

Andueza.                                   
 

 


