
Coral Universidad de las Illes Balears y corales filiales 

 

Se ha mantenido el número de actuaciones de todas las corales, ha habido una fuerte 

actividad durante todo el curso y ha sido muy variada, siguiendo con la vertiente 

solidaria ya iniciada hace años por todas las agrupaciones, con diversas asociaciones o 

entidades como la asociación Riera Ferrari, la Obra Social Sa Nostra-BMN, Centro 

Misionero P. Pere Riera, el Pa de Sant Antoni, la prisión de Palma y Unidad de Curas 

Paliativas y hospitales. Como ya es tradición desde hace años las corales de la UIB se 

juntan en el Concierto de Nadal de la UIB, en el que el conocido pianista mallorquín 

Joan Moll realizó la crida de Nadal. Se ha afianzado la colaboración con la Banda de 

Música Municipal de Palma, con la que no solo ha cantado la Coral UIB, sino que 

también se han añadido otras corales filiales como las corales Infantiles de Juventudes 

Musicales de Palma y el Orfeón Universidad de las Illes Balears y el resultado es muy 

positivo. Se ha iniciado una buena relación con otras corales de diversos pueblos de 

Mallorca, con los que han cantado juntos diferentes corales de la UIB.  

 

La Coral Universidad de las Illes Balears (CUIB) ha participado probablemente en la 

primera audición en España de la Pasión según Sant Marcos, de J. S. Bach, así, la Coral 

UIB ha tenido el privilegio de haber interpretado a lo largo de su historia las tres 

pasiones de J. S. Bach, y en esta ocasión lo hizo conjuntamente con el Orfeón UIB y la 

orquestra BACHrroc Ensemble; ha participado en dos conciertos de temporada de la 

Orquestra Sinfónica de Baleares; ha podido volver a repetir la experiencia de interpretar 

Un réquiem alemán de J. Brahms en versión para piano a cuatro manos, acompañada de 

dos de los pianistas más reconocidos en las Illes como son Yuko Mizutani y Andreu 

Riera en un concierto en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de las 

Illes Balears; ha formado parte de los actos de celebración del año Campins/Gaudí, 

organizadas por La Seu; y ha hecho su aportación en un concierto que se organizó en 

homenaje al barítono menorquín Joan Pons, donde compartió escenario con músicos 

amigos, entre los que se encontraba la Coral UIB. 

 

Las corales filiales también han continuado participando a lo largo del año en muchos 

proyectos solidaros; a parte de diferentes conciertos en Palma y en pueblos, así como la 

participación en diversas celebraciones religiosas en Santa Cruz (Misa del Santo Cristo 

y Viernes Santo) y en la iglesia de San Miguel (la Misa de la Madre de Dios de la 

Salud), celebraciones de años importantes (Ramon Llull o Archiduque) o aniversarios 

de empresas de Mallorca. Hay que destacar el concierto de celebración del 30 

aniversario de la Coral Juvenil de Juventudes Musicales de Palma y el décimo del Coro 

de Padres y Madres de la UIB (donde se contó con la presencia de Cap Pela y el grup 

de habaneras Ben Trempats); el encendido de luces de Navidad de Palma que  

protagonizaron las Corales Infantiles y Coral Juvenil de Juventudes Musicales de Palma 

con la Banda de Música Municipal de Palma; los intercambios con agrupaciones de 

Algaida, de Sant Cugat del Vallès, Barcelona y Tortosa que han llevado a cabo con 

éxito las Corales Infantiles de Juventudes Musicales de Palma y el Coro de Mestres 

Cantaires de la UIB.  

 

Enlaces página web:  

http://www.coraluib.com 

https://www.facebook.com/coraluib 

http://www.youtube.com/user/coraluib 
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