Estimados/as compañeros/as del REICAZ:
El próximo 26 de mayo, a las 20 horas, el coro del REICAZ “Aula Vocal San Ivo”
celebra el XXV aniversario de su fundación con un concierto en el Real Seminario de
San Carlos, sito en la plaza de San Carlos, número 5. Este concierto debía haberse
celebrado en 2020 pero tuvimos que posponerlo a causa de la pandemia de COVID19.
La idea de formar un coro en nuestro colegio surgió en un encuentro de las Juntas de
Gobierno de los colegios de abogados de Zaragoza y Bilbao, celebrado en esta última
ciudad en 1994; al finalizar las sesiones, la recién constituida coral de Bilbao nos
obsequió con un pequeño concierto. Miguel Ángel Camarero, que además de abogado
era músico, y yo -gran aficionada a la música- quedamos entusiasmados y nos
planteamos el reto de montar una coral. Fue él quien se encargó de buscar una directora
y de dar voces en el colegio y los juzgados y fuimos muchos los que acudimos a su
llamada.
En los ensayos aprendimos que para cantar no hacía falta saber música, ni tener una
gran voz, pero sí un poco de oído; descubrimos lo que era empastar, proyectar la voz,
salivar, administrar el aire. Fue maravilloso averiguar que éramos capaces de dominar
nuestro cuerpo; nos sentíamos como una caja de resonancia en la que la música coral
cobraba un sentido casi místico.
Y todo ese aprendizaje y descubrimiento no lo hacemos solos, sino en buena compañía,
en un ambiente relajado, de tal manera que el miércoles -día del ensayo- está reservado
a partir de las 7 de la tarde para cantar y luego salir juntos a tomar algo.
Durante estos 27 años, con el patrocinio del REICAZ, hemos participado en numerosos
eventos musicales y en todas las fiestas del Colegio; cada año -excepto los dos últimos
por causa de la pandemia- hemos celebrado un Encuentro de Coros de Colegios de
Abogados en una ciudad española y hemos participado en otros encuentros en diversos
países (Argentina, Bélgica y Francia entre otros), lo que nos ha dado ocasión de
conocer a muchos otros compañeros.
Estar en un coro es una auténtica terapia. Los ensayos y los viajes y, sobre todo, la
música, propician una relación de amistad que enriquece nuestra vida. En el XXV
aniversario de la fundación recordamos con cariño a los compañeros fallecidos y
esperamos reencontrarnos el día del concierto con aquellos compañeros que no
pudieron continuar en la coral.
Como Presidenta del Aula Vocal San Ivo os invito a todos los colegiados y colegiadas
a que nos acompañéis en la celebración el día 26 de mayo. Hemos preparado un
programa diverso, con música conocida y moderna. Espero que al oírnos os
contagiemos nuestro entusiasmo y os animéis a apuntaros a la coral el próximo curso.
Espero veros el día 26 de mayo a las 20 horas. Un saludo.
Gloria Labarta
Presidenta del Aula Vocal San IVO
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