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El Grupo Vocal Elkhos, dirigido por Carlos Gorricho, en un ensayo presencial tras recuperar la actividad del coro. CEDIDA 

 

Los coros de la federación vuelven a 
cantar en un homenaje a los sanitarios 
El próximo viernes actuarán 26 corales en distintas localidades navarras 

 
 

 

La entidad organiza una 
misa en recuerdo a los 
fallecidos por la Covid- 
19 con la actuación del 
Coro Lírico 

 
CRISTINA ALTUNA 
Pamplona 

 
Los coros volverán a cantar la 
próxima semana. Las voces de 

distintas corales sonarán en va- 
rias localidades navarras con la 
ilusión del reencuentro, pero 
también como agradecimiento a 
la labor de los sanitarios nava- 
rros. Sin ensayos ni conciertos 
desde el 14 de marzo, el reen- 
cuentro con la calle y con el públi- 
co tendrá lugar el próximo vier- 
nes, 26 de junio, en las puertas de 
varios centros de salud, hospita- 
les y residencias de mayores don- 
de veintiséis corales ofrecerán 

cerca de cuarenta actuaciones. 
Junto al homenaje a los sanita- 
rios, la Federación de Coros de 
Navarra (FCN) ha organizado 
también una misa por los falleci- 
dos por la covid-19 que tendrá lu- 
gar el sábado, 27 de junio, en la 
iglesia San Francisco Javier con 
la actuación del Coro Lírico de la 
FCN. “La vida sigue y los sanita- 
rios están trabajando a tope por 
cuidar nuestra salud. Volver a vi- 
vir, volver a cantar, eso es lo im- 

portante”, señala Carlos Gorri- 
cho, presidente de la FCN. 

La federación lleva varias se- 
manas preparando el regreso a la 
actividad y lo va a hacer cum- 
pliendo las fases de la desescala- 
da y siguiendo las directrices de 
un protocolo que ha elaborado en 
el que se establecen una serie de 
medidas preventivas y prácticas 
seguras con el fin de evitar la 
transmisión de la covid-19. Se tra- 
ta de unas pautas que a partir de 

ahora regirán los ensayos y ac- 
tuaciones de las 4.500 personas 
que integran los 70 coros de la fe- 
deración, algunos de los cuales 
retomarán la actividad a partir 
de septiembre. “Somos muchas 
personas las que formamos par- 
te de la federación y hay quienes 
tienen más miedo al contagio y 
prefieren actuar con más pru- 
dencia. Yo respeto la decisión que 
tome cada coralista, pero creo 
también que no se podía demo- 

 
 

Redactado un protocolo de medidas 
preventivas para la práctica  coral 

teriormente se realizó una revi- 
sión sanitaria a cargo de Itziar 
Bueno Zamarbide, enfermera, 
técnico superior en Prevención 
de Riesgos Laborales y directora 
del Coro de Tiebas, mientras que 
la validación final lleva la firma 

rentino (Italia) o las recomenda- 
ciones que ha dado la Ópera Na- 
cional de Burdeos (Francia). 
También se han tenido en cuenta 
dos estudios. Uno de ellos ha sido 
realizado por Christian Kähler, 
experto en fluidos mecánicos de 

 

Incide en el lavado de 
manos, la distancia, los 
objetos personales y la 
ventilación de las salas 

 
La federación ha elaborado un 
protocolo de medidas de seguri- 
dad e higiene que ha puesto a dis- 
posición de sus coros con el obje- 
tivo de recuperar la actividad co- 
ral con las máximas garantías. 
Dicho documento contiene reco- 

mendaciones generales para co- 
ros con actividad estática, medi- 
das organizativas para las salas 
de ensayo (aforos, distancias de 
seguridad, desinfección de obje- 
tos de uso común y ventilación 
del local), así como medidas de 
protección individual entre las 
que se incide en mantener la dis- 
tancia de 2 metros, el uso obliga- 
torio de mascarilla, una escrupu- 
losa higiene de manos, así como 
el uso personal e intransferible 
de partituras, carpetas, tabletas y 

lápices. También establece los 
tiempos de ventilación en las saa- 
las, la desinfección de objetos de 
uso común y no recomienda la 
utilización de guantes. 

La elaboración de dicho docu- 
mento ha corrido a cargo de tres 
directores de coros y músicos 
profesionales como Ion Irazoki, 
del Mendi Abesbatza de Santes- 
teban; Jordi Freixa, del Coro Liri- 
co de la Federación de Coros de 
Navarra; y David Gálvez, de la Co- 
ral de Cámara de Pamplona. Pos- 

de Jorge Pascual del Rio, jefe de 
servicio de Prevención de Ries- 
gos Laborales del Servicio Nava- 
rro de Salud. 

A la hora de establecer unas 
pautas de prevención necesarias 
para la práctica coral, los encar- 
gados del protocolo han tenido 
en cuenta informaciones de enti- 
dades corales y ministerios de 
Cultura de otros países, así como 
diversos estudios llevados a cabo 
por organizaciones musicales, 
como el Teatro del Maggio Fio- 

la Universidad Militar de Mu- 
nich, que llevó a cabo una investi- 
gación sobre la distancia a la que 
llega el aire espirado en su movi- 
miento y sus partículas, en la que 
determinó que el aire sólo está en 
movimiento en una distancia cer- 
cana a la boca. Dicho estudio con- 
cluye que en un coro, la distancia 
de seguridad debería ser como 
mínimo de 1’50 m para proteger- 
se de las proyecciones de saliva 
producida aun cuando no se 
guarden los gestos aconsejados 
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Coros Arturo Kanpion 
Abesbatza, Auzperri 
Abesbatza, Coral Barañáin, 
Coral Cais Cantum, Coral de 
Cámara de Pamplona, Coral de 
Peralta, Coral Elkarrekin, Coral 
Emilio Arrieta, Coral 
Erkudengo Ama, Coral Etxarri 
Aranatz, Coral Julián Gayarre, 
Coral Nora, Coral Corazón de 
Jesús, Coral San Andrés, Coral 
San Bartolomé, Coral San 
Miguel Arcángel, Coral San 
Miguel de Aoiz, Coral San 
Miguel de Orkoien, Coral 
Tubala Uxoa, Coro de Tiebas, 
Coro Gaztambide, Coral 
Goizalde, Coro infantil E.M. 
Marcilla, Grupo Vocal Elkhos, 
Lesakako Abesbatza y Coral 
Ipar Doñua. 
Lugares Actuaciones en 28 
centros de salud, 7 residencias, 
Hospital San Juan de Dios y Clí- 
nica Universidad de Navarra. 

 
 

rar por más tiempo el reconoci- 
miento a los sanitarios. También 
lamento profundamente que el 
Orfeón Pamplonés no haya podi- 
do participar de esta iniciativa”. 

Dicho reconocimiento consis- 
tirá en actuaciones de diez minu- 
tos que tendrán lugar en Pamplo- 
na, Espinal, Barañáin, Cascante, 
Peralta, Berriozar, Puente la Rei- 
na, Alsasua, Etxarri, Roncal, San- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

güesa, Garralda, Villava, Ribafo- 
rada, Larraga, Aoiz, Orkoien, Ta-    
falla, Tudela, Beriáin, Noáin, 
Marcilla, Lesaka y Zizur Mayor. 
“Es una demostración pública de 
admiración y respeto hacia quie- 
nes han hecho tanto por los de- 
más. Los sanitarios se han deja- 
do la piel por todos nosotros du- 
rante esta crisis sanitaria sin 
precedentes. La música rescata 
los valores humanos”. Gorricho 
añade que este homenaje se en- 
marca en Música para el alma, un 
proyecto solidario del que la fe- 
deración forma parte, al igual 
que otras entidades de Argenti- 
na, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, 
Paraguay, Ecuador, Israel, Italia y 
Francia. 

La federación también ha or- 
ganizado una misa en recuerdo 
de los fallecidos por la Covid-19 
en la que intervendrá el Coro Lí- 
rico. La iglesia San Francisco Ja- 
vier es el escenario elegido. “Es 
un iglesia grande, la zona donde 
se coloca el coro es amplia y se 

 
 

pueden guardar las distancias de 
dos metros. Además, se celebran 
50 años de la creación de dicha 
iglesia y es el patrón de Navarra”. 

 
 
 

por las autoridades sanitarias 
(toser en el codo, girarse hacia 
otro lado). 

También se ha tenido en cuen- 
ta el estudio realizado en pasado 
5 de Mayo por Claudia Spahn y 
Bernhard Richter, del Instituto 
de Medicina para Músicos de Fri- 
burgo, Clínica Universitaria y Es- 
cuela Superior de Música de Fri- 
burgo. Dichos investigadores 
concluyen que la distancia ade- 
cuada entre cantantes debería 
ser no inferior a dos metros , fun- 
damentándose no tanto en la 
cantidad de aire espirada con la 
emisión de la voz , sino en el au- 
mento de mucosidad que se pro- 
duce por la dinámica del canto , y 
que provoca carraspeo y tos en 
ocasiones. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
EN EL HOMENAJE 
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