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L
as Magdalenas de 2010 fueron muy espe-

ciales para Landarbaso Abesbatza. Aunque 

el coro no pudo disfrutar de las fi estas en el 

pueblo, vivió uno de los viajes más increíbles, ya 

que en julio de 2010 Landarbaso Abesbatza viajó 

a China.

El objetivo musical del viaje era participar 

en las Olimpiadas Corales Mundiales 2010 que se 

celebraban en la ciudad china de Shaoxing, pero el 

grupo decidió que un viaje de tal magnitud, bien 

merecía algunos días más para poder conocer 

dicho país.

Por ello, el concierto previo a las fi estas que 

el coro ofrece desde sus inicios tuvo que ser ade-

lantado unos días y, una vez presentadas en el 

pueblo las obras que se cantarían días después en 

el concurso, el 14 de julio Landarbaso emprendió 

un largo viaje.

Los primeros cinco días del grupo en suelo 

chino fueron en la sede de las Olimpiadas Corales 

Mundiales en Shaoxing, donde la gran magnitud 

del concurso fue uno de los aspectos que más 

impresionó a los miembros del coro. Dos semanas 

de concurso, 20 modalidades y en total 400 coros 

de todos los rincones del mundo… datos que sin 

duda son de vértigo.

Antes de tomar parte en el concurso, la 

organización de las Olimpiadas invitó a Landarbaso 

Abesbatza a participar en uno de los “conciertos 

gala” previos al concierto. La invitación fue una 

sorpresa y un gran honor para el grupo ya que, 

ser uno de los pocos seleccionados entre 400 para 

cantar en uno de dichos conciertos, fue algo muy 

especial

Al día siguiente de exhibir sus habilida-

des antes un gran número de público empezó la 

auténtica competición. Landarbaso concursó en 3 

modalidades de la competición, lo que exigía gran 

variedad de repertorio y un importante esfuerzo 

musical al grupo. Coros mixtos, música contempo-

ránea y folclore fueron las modalidades donde el 

coro cantó y donde sin duda logró grandes éxitos:

- Medalla de oro en la modalidad de coros 

mixtos.

- Medalla de oro en la modalidad de folclore.

- Medalla de plata en la modalidad de música 

contemporánea.

Landarbaso Abesbatza
en China
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Landarbaso hizo así historia, siendo el único 

coro de estas características en todo Euskal Herria 

en lograr tal palmarés. Una gran emoción y reco-

nocimiento al trabajo del grupo que se esforzó al 

máximo en todas sus actuaciones ante un jurado 

internacional muy exigente, pero que supo valorar 

ese esfuerzo.

Después del trabajo, sin embargo, vino 

la recompensa en forma de turismo por tierras 

chinas. Dejando atrás las Olimpiadas Corales 

Mundiales y la ciudad de Shaoxing, el grupo puso 

rumbo a la ciudad de Shanghai. Tres días allí die-

ron para conocer una ciudad increíble en muchos 

aspectos.

Preciosos jardines, zonas antiguas con sus 

cascos más históricos y casas de muchísimos años 

de antigüedad fueron algunas de las cosas que 

pudo visitar el grupo. Sin duda, el increíble Skyline 

de Shanghai, que se pudo apreciar tanto de día 

como de noche, fue uno de los lugares que queda-

ron en la retina de todos. Además, los coralistas y 

sus acompañantes pudieron disfrutar de uno de los 

circos más famosos de la ciudad lo que resultó una 

experiencia muy agradable.

Pero el viaje de Landarbaso en China no 

podía terminar sin conocer la capital, Pekín, y 

es por eso que la última parada antes de poner 

rumbo a casa fue dicha ciudad. Allí, el grupo dis-

frutó de dos días muy intensos en los que pudo 

visitar la mayoría de lugares más emblemáticos de 

Pekín.

La plaza Tian’anmen, la llamada Ciudad 

Prohibida, el Palacio de Verano del emperador y 

sus preciosos jardines fueron algunos de los sitios 

en los que estuvo el grupo, pero cómo no, también 

en la Gran Muralla, lugar emblemático de China 

donde los haya.

“Algo increíble”, “un viaje que se que-

dará grabado” o “un viaje redondo” fueron algu-

nos de los comentarios tanto de los coralistas de 

Landarbaso Abesbatza como de sus acompañan-

tes a la hora de describir el viaje. Sin duda todos 

ellos comentarios acertados, ya que el paso del 

grupo por China fue toda una experiencia a la que 

sumándole los grandes éxitos cosechados en lo 

musical, hacen que fuese un viaje para no olvidar.


