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Sociedad Cultural Coro Ametsa
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l Coro Ametsa se crea las Navidades de 1957, como un coro de voces graves.

En el año 1961 se funda la Sociedad Cultural Coro Ametsa para sostener el coro amateur y en el año 1964 es convertido en
coro de voces Mixta. Entre sus fundadores destaca Fernando Etxepare Diaz, alma mater, y, director del coro desde sus
comienzos.
Nuestra misión es fomentar y desarrollar la afición por la cultura musical, y en particular, la música coral y autóctona, dentro del
ámbito del Pais Vasco y concretamente en Irun y la Comarca del Bidasoa.
Nuestra visión es convertirnos en un coro de referencia a nivel estatal, y llevar los nombres de Irun y Gipuzkoa a todos los lugares
del mundo, para nuestros socios, cantores y todas las personas relacionadas con la música.

Para ello nos apoyamos en nuestros valores
Somos una Sociedad de voluntarios.
Nuestra Pasión por la música; nos lleva a participar en decenas eventos musicales.
Divulgación de la música coral; con intercambios con otros coros, locales, nacionales e internacionales.
Implicación Social y Cultural; Organizar conciertos en nuestra ciudad, y participar en todos los eventos que nos soliciten.
Marcar la diferencia; basada en la calidad de nuestras actuaciones.
Formación a todos los niveles. Crear afición por la música coral, y formar a las personas dispuestas a cantar con nosotros.

Servicios
La Sociedad Cultural Coro Ametsa ofrece dos tipos de servicios:
Conciertos y Actuaciones, Eventos, Bodas, Funerales, acompañamiento en ocasiones especiales.
Formación; a través del Taller de Música, con un profesorado especializado, y una metodología activa, se ofrecen distintos niveles de
formación, desde los 3 años, acompañando la formación musical a la coral y la formación para adultos que descubren el mundo de la
música y quieren cantar, o la Técnica Vocal para aquellos que quieren mejorar
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