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La Fundación Caja de Burgos presenta a 
Leioa Kantika Korala el sábado 11 de 
junio en Miranda de Ebro 
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La sala Cultural Caja de Burgos de Miranda de Ebro acoge el sábado 11 de junio, 
a partir de las 20.15 horas, un concierto de Leioa Kantika Korala, formación 
situada entre los coros infantiles de mayor prestigio internacional. 
 
El concierto forma parte de la programación conjunta que organizan durante 
2016 la Fundación Caja de Burgos y el Ateneo Musical Mirandés en dicha 
localidad. 
 
La coral vizcaína nace en 2001 en el seno del Conservatorio Municipal de Leioa 
por iniciativa de su director, Basilio Astúlez. Formado por 45 chicos y chicas de 
entre 11 y 18 años, todos ellos alumnos del centro, tiene como objetivo 
prioritario hacerles partícipes del disfrute de la música coral y ampliar su 
formación musical, abarcando para ello la mayor variedad y riqueza posible de 
estilos y repertorio. 
 
Leioa Kantika Korala impacta por su excelente nivel artístico, su increíble 
sonoridad y musicalidad, su innovadora programación, así como sus coloridas 
y dinámicas coreografías. Son muchos los compositores de prestigio que, 
desde todo el mundo, han escrito obras para este coro de referencia en el 
panorama coral actual. 
 
Ha actuado en múltiples conciertos y festivales corales en el País Vasco, en el 
resto de España y a nivel internacional: Portugal, Francia, Italia, Eslovenia, 
Letonia, Lituania, Escocia, Suiza, Islandia, México, Corea del Sur o China. 
 
Cuenta con importantes galardones internacionales: Torrevieja (España), 
Tolosa (País Vasco), Gorizia (Italia), Arezzo (Italia), Gran Premio Nacional de 
Canto Coral y Neerpelt (Bélgica). Colabora frecuentemente con orquestas, 
ciclos sinfónico-corales, grabaciones y otros proyectos por toda España. 
Participa habitualmente en las temporadas de ópera organizadas por ABAO-
OLBE de Bilbao: La Bohème, Król Roger, Turandot, Tosca, Die Tote Stadt, 
Pagliacci, Otello… 


