
Concierto de Navidad 
28 de Diciembre, martes 
A las 19:30h. 
En la Sociedad Bilbaina 

A cargo de: 

La agrupación “BILBAO BEL CAN-
TO” reúne a varios músicos bilbaí-
nos de reconocida trayectoria en el 
panorama artístico nacional tanto 
vocal como instrumental. Todos ellos 
con una sólida formación y constan-
te puesta al día merced a eventos 
de ámbito nacional e internacional. 
La joven y destacada agrupación 
bilbaína “Bilbao Bel Canto” ofrecerá 
un Concierto Lírico de Navidad en el 
que interpretarán bandas sonoras 
de películas, canción sacra, obras 
de la lírica internacional, arias, ro-

manzas y los dúos más célebres de la ópera, la zarzuela, zortzikos vascos y 
villancicos del mundo creando una mixtura de colores musicales con el obje-
tivo de acercar estos géneros a todos los públicos dentro del marco incompa-
rable del la Sociedad Bilbaina con motivo de la Navidad.


Patricia Sesar - Soprano 

Martín Barcelona - Tenor  

Miren de Diego - Viola 

Gorka Aginaga - Piano  

CURRÍCULUMS: 



PATRICIA SESAR, soprano 

Diplomada en Magisterio y Licenciada en Psicopedagogía. Graduada Superior en Violín y en Canto Lírico en el Conservatorio 
Juán Crisóstomo de Arriaga de Bilbao y en el Conservatoire de Region Bayonne respectivamente. Docente en técnica vocal y 
canto en la Escuela de Música de Amurrio, en la Escuela BAI de artes escénicas en Barakaldo y en la Academia Artística 
Patricia Sesar en Bilbao. Cantante lírica en activo y empresaria. 

MARTÍN BARCELONA, tenor 

Graduado Profesional en Canto Lírico en el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga y Master en el Trinity College of London. 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. Miembro del Coro de Ópera de Bilbao desde 2006(ABAO). Solista en pro-
ducciones de ópera, zarzuela y musical. Docente en técnica vocal y canto en Abanto Musika Eskola, en la Escuela de música 
y artes escénicas ARTEBI de Bilbao, en Artekale-tu espacio creativo de Muskiz, y en el Estudio de Canto Martín Barcelona. 
Director de agrupaciones corales. 

MIREN DE DIEGO, viola 

Graduada Superior en Viola por la Escuela Superior de Catalunya, ESMUC. Master en interpretación en Hannover, HMTMH 
(Alemania). Becada para sus estudios tanto en Barcelona como en Alemania por sus logros artísticos. Ha recibido Master 
clases de viola siendo alumna de los maestros Ashan Pillai y Volker Jacobsen y ha formado parte como alumna de la Lamera-
ta del Cuarteto Casals. Ha formado parte de grandes orquestas en Alemania. Compagina la interpretación solística con la 
docencia y la dirección coral. 

GORKA AGINAGA, piano 

Titulado superior en la especialidad de piano por el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao con la más alta califica-
ción, titulado superior en Lenguaje Musical y Repentización, titulado profesional de Canto y habilitado para la impartición en 
nuevas tendencias de la música por el Departamento de educación del Gobierno Vasco. 
Actualmente compagina su actividad artística como pianista acompañando a cantantes y diversas formaciones, con la docen-
cia en la Escuela Municipal de Música de Bilbao – “Bilbao Musika Eskola” donde desempeña la labor de profesor de piano, 
repertorio con pianista acompañante y director de agrupación vocal. 

EL REPERTORIO SERÁ SORPRESA 



Para acceder a las Entradas del día 28 de Diciembre: 

Aforo Máximo Permitido: 200 personas. 

Socios…..12€ (una por socio nominativa) 
Sin entrada física, se hace una lista de socios que vienen. 
En la Secretaría de la Sociedad Bilbaina. 
O en la Plataforma Online Vivetix 
https://vivetix.com/entradas-concierto-de-navidad-bilbao-bel-canto?s=link 

No Socios…..desde 16-20€ 
En la Plataforma Online Vivetix 
Teléfono de información: 653.725.228 
https://vivetix.com/entradas-concierto-de-navidad-bilbao-bel-canto?s=link 

https://vivetix.com/entradas-concierto-de-navidad-bilbao-bel-canto?s=link
https://vivetix.com/entradas-concierto-de-navidad-bilbao-bel-canto?s=link

