CORAL ESTEL de GIRONELLA
Historial
La Coral Estel de Gironella fue fundada en 1989. En la actualidad la forman unos
cuarenta cantantes.
En sus primeros años fue dirigida por Maria Comas y merece destacar los conciertos de
intercambio con la Coral Font del Fil de Manresa y su interpretación conjunta de “El
Poema de Nadal” de Josep Mª de Segarra. Desde 1999 hasta el momento presente el
director es Joan Alsina.
La Coral Estel es miembro de la Federació Catalana d'Entitats Corals y participa
activamente en las Rodes Corals, encuentros y festivales como el Festival de Cant Coral
Catalunya Centre (1991) en Puig-reig, así como otros actos que promueve la FCEC, como
la Ceremonia Inaugural del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. Cada año canta en
fechas señaladas como el 11 de Setembre, la Diada de Santa Cecília, participa en el
Pessebre Vivent de Gironella, hace concierto de Navidad y está al lado de las tradiciones
enraizadas de su pueblo cantando Caramelles por las calles de Gironella en las fechas de
Pascua.
Su actividad musical la ha llevado a ofrecer conciertos y intercambios con corales de
diversos lugares de Catalunya, el resto del Estado Español y de países como Francia,
Portugal, Cerdeña (Italia) y Irlanda.
Su repertorio incluye música de todos las èpocas y estilos, desde la Música Antigua y
Clássica al Teatro-Musical de Broadway, del Gospel i los Espirituales Negros a las
Sardanas y las Habaneras, la Música Popular Catalana o las Músicas Folk de todo el
mundo, destacando el éxito del espectáculo de música tradicional irlandesa “Estel Irish
Pub”.
Con motivo del Dia Internacional del Alzheimer 2006, la Coral Estel gravó un single del
tema “Aquí Estoy Yo” de Mikel Herzog, junto al grupo Cafè Trio, y actuaron en el Palau
Sant Jordi de Barcelona en la Trobada d'Associacions d'Alzheimer de Catalunya.
Cabe destacar también la interpretación de grandes obras para coral y orquesta como la
"Misa en Do KV258" de Mozart, el "Requiem Op.54" de Camille Saint-Saëns, la "Misa
de Santa Cecilia" de Charles Gounod, el oratorio barroco "The Christmas Story" de
Heinrich Schütz, el oratorio contemporaneo "El Pessebre" de Pau Casals, la "Misa
Criolla" y la "Navidad Nuestra" de Ariel Ramírez o la espectacular cantata escénica
"Carmina Burana" de Carl Orff, junto a otros coros de la comarca.

También ha obtenido un gran éxito con la representaciónn de los conocidos musicales
“Un Violinista en el Tejado” de Jerry Bock, la historia bíblica “José y la Maravillosa
Capa de Colores” de Andrew Lloyd Webber, el musical catalán por excelencia "Mar y
Cielo" de Albert Guinovart y el musical de los musicales "Los Miserables" de Arnold
Schönberg, el popular y divertida “ Una historia de África” o el clásico de Charles
Dickens “El Nadal de Mr. Scrooge”.

