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Hola Rosi, para comenzar con esta entrevista, y para 
todos aquellos que no te conocen, ¿puedes decirnos 
algo sobre tu vida? 

Me llamo Rosi Domínguez y nací hace 43 años en el 
mismo sitio que la mayoría de personas de mi 
generación: en Cruces; pero siempre he vivido en 
Bilbao y casi siempre he trabajado en Bilbao, 
excepto poco más de tres meses que trabajé en la 
UPI de Galdakao, mi primer contacto con 
Osakidetza. Actualmente trabajo en la Sede, en la 
Unidad de Gestión Sanitaria (UGS). 

Estudié Periodismo y después de un tiempo (unos 
10 años) trabajando en diferentes medios de 
comunicación y una editorial, decidí compatibilizar 
mi trabajo con la preparación de oposiciones, para 
tener más opciones de encontrar un trabajo estable.  

 

En cierta ocasión te oí cantar en un acto social que 
se organizó aquí en la sede, y quedé sorprendido de 
lo bien que lo hiciste. Después, por pura curiosidad, 
comenté con nuestros compañeros sobre lo bien que 
lo habías hecho, y ellos, que te conocen mejor, me 
informaron que no solo lo hacías bien, sino que 
también  cantabas en un coro. ¿Cómo llegaste al 
mundo de la música coral?  

A mí siempre me ha gustado cantar y siempre he 
cantado. De pequeñita, yo creo que estaba en 2º de 
EGB, recuerdo que la profesora me sacaba siempre a 
la tarima a cantar y en vacaciones, cuando iba con 
mis padres al pueblo (un precioso pueblo de Zamora, 
por cierto), siempre terminaba encima de la mesa de 
las bodegas cantando y bailando. Que conste que 
ahora ya no hago eso, eh? Ahora, desgraciadamente, 
me he vuelto más seria y tímida... 

 

 

 Entrevista a Rosi Domínguez  
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1988 25 aniversario de la Coral Otxarkoaga 

De todas formas, mi contacto con la Agrupación 
Coral Otxarkoaga, coro en el que canto desde hace 
casi 30 años, fue a través de dos de mis hermanos, 
que cantaban en él (una de ellas fue solista, por 
cierto). Tuve que esperar a cumplir los 14 años para 
poder empezar a ensayar, porque las chicas 
comenzamos a esa edad a cambiar la voz (de niña a 
mujer, ya sabéis ) 

Nunca he estudiado música, bueno, estuve durante 
un año haciendo un pequeño cursillo de solfeo; 
aunque tengo muy buen oído y aprendo de escuchar 
al director y de repetir y repetir. 

¿Como es un coro por dentro, su estructura y 
organización? 

Nuestro coro tiene la estructura típica de un coro de 
voces mixtas. Las mujeres nos dividimos en sopranos 
y contraltos y los hombres en tenores y bajos 
(aunque también tenemos algún barítono que es la 
voz intermedia). Normalmente nos colocamos 
dependiendo de nuestras voces y siempre se tiene 
como referencia la voz de la compañera o compañero 
de al lado o de detrás. En un coro es importante que 
ninguna voz sobresalga por encima de las demás 
(excepto cuando se trata de una canción con 
solistas, claro). Solemos ensayar dos días a la 
semana, los martes y los viernes de 20:30 a 22:00 
horas. 

También tenemos una Junta Directiva compuesta de 
5 coralistas: la presidenta, la secretaria (que soy yo), 

el tesorero y dos vocales, que somos los encargados 
de que todo funcione correctamente y de la 
organización y planificación de las actuaciones y 
demás eventos. Actualmente somos unas 47 
personas las que formamos parte del Coro; pero este 
número ha fluctuado mucho y hemos pasado etapas 
bajo mínimos, aunque hemos sobrevivido y seguido 
adelante. 

 

 

2013 Teatro Arriaga de Bilbao 

También quisiera resaltar que lo nuestro es amor al 
arte; quiero decir, no cobramos por las actuaciones y 
solamente recibimos una pequeña subvención del 
Ayuntamiento, a cambio de dos actuaciones al año 
(una por Navidad y otra que solemos hacer en la 
Semana de Coros y Teatro que organiza la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas de Otxarkoaga-
Txurdinaga). Además, hasta el año pasado la BBK 
subvencionaba los transportes que precisábamos 
durante los Conciertos de Primavera (de los que 
luego hablaré); pero como consecuencia de la crisis, 
ha dejado de hacerlo y ahora corre de nuestra 
cuenta; por eso la Federación de Coros de Bizkaia ha 
hecho el esfuerzo de juntar a los coros por 
proximidad geográfica o con buenas comunicaciones 
en transporte público, para que a los coros no nos 
suponga una merma importante en nuestros 
pequeños ahorros. 
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¿Que figura eres dentro del coro? 

Soy soprano primera, esto es, de entre las chicas las 
que damos las notas más agudas. Una vez leí que las 
sopranos tienen un timbre claro y brillante. 
Normalmente somos las que llevamos la melodía 
principal.  

 

1987 Basílica de Begoña 

Para los que somos neófitos en este tema, ¿podrías 
decirnos algún cantante famoso que también sea 
soprano primera? 

De las Grandes todos conocemos a María Callas, 
Montserrat Caballé y, como no, Ainhoa Arteta.  

¿Que tipo de música interpretáis? 

Interpretamos todo tipo de músicas, desde 
espirituales negros, habaneras y sacras, hasta 
versiones de Los Beattles y de Elvis Presley; sin 
olvidarnos, por supuesto, de las canciones de 
nuestra tierra, que son la base de nuestro repertorio.  

También quiero destacar que cantamos en muchos 
idiomas, euskera, inglés, alemán, francés, latín y 
hasta en tagalo. 

A nivel más íntimo, ¿que te aporta la música? 

La música y cantar me apasionan y son una parte 
fundamental de mi vida. Me ayudan a soñar y a 
divertirme; y también  a desconectar de las rutinas, 
expulsar adrenalina y el stress generado por la 

actividad diaria y a olvidarme muchas veces de las 
pequeñas adversidades que nos pone la vida. 

 ¿Tienes ambiciones en ese ámbito de tu vida? 

Mi única ambición es seguir cantando en mi coro 
durante muchos años y no perder nunca mi voz para 
poder hacerlo. Para ello tengo como ejemplo al 
director de mi coro, 84 años recién cumplidos y ahí 
sigue al pie del cañón. 

 

2011 Llanes 

¿Que se necesita para entrar a formar parte de un 
coro y que recomendarías a quien esté interesado 
por este mundo? 

En el caso de nuestro coro, nuestro director siempre 
dice que lo único que se necesita es querer cantar y 
algo de oído; si lo hacemos bien o mejor, no importa, 
porque todas las voces cumplen su función dentro 
del conjunto y tienen su importancia. Está claro que 
haber estudiado solfeo ayuda, pero en nuestro coro 
no es obligatorio. También es importante acudir a los 
ensayos de forma habitual. 

Si a alguien le gusta cantar, le recomendaría que no 
se cortara y que buscase algún coro de los muchos 
que existen en nuestra tierra, y se apunte. Será una 
experiencia increíble y seguro que no se arrepentirá. 
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¿Cuales son vuestros próximos conciertos? 

El próximo 29 de marzo cantaremos en Erandio 
dentro de lo que conocemos como Conciertos de 
Primavera. Son unos conciertos que organiza la 
Federación de Coros de Bizkaia en los que nos 
distribuyen en grupos de tres a todas las 
agrupaciones corales de Bizkaia y se canta en la 
localidad de cada coro. Este año nos ha tocado con 
Altzaga Abesbatza de Erandio y con la Coral Pleamar 
de Portugalete, donde cantamos el 10 de mayo. 
Finalizaremos estos Conciertos el 14 de junio con la 
actuación en nuestro barrio, Otxarkoaga. 

A su vez, el 8 de junio celebraremos el Día Coral en 
Amorebieta. Ese día nos juntamos la mayoría de 
coros de Bizkaia, cantamos todos juntos y después 
hacemos una comida de hermandad, en la que, 
evidentemente, no faltan los cánticos en la 
sobremesa. Os invito a que vayáis a ver la actuación 
del Día Coral porque es un espectáculo escuchar a 
cientos de voces cantando a la vez; bueno, os invito 
a que vayáis también a alguno de los conciertos de 
mi coro, que también es todo un espectáculo (risas) 

Otra de las actuaciones que ya tenemos programada 
será el 10 de abril en Basauri, dentro de los actos 
que organiza la Casa de Castilla y León de esa 
localidad para celebrar el Día de su Comunidad. 
Tenemos una relación especial con el Coro de la 
citada Casa Regional, compartimos director y 
algunos de sus coralistas también cantan en mi coro; 
por eso siempre solemos actuar en los actos que 
organizan. 

 
1998 Otxarkoaga 

Y por último, y a parte de agradecerte la oportunidad 
que nos has dado para conocer esta faceta 
desconocida de tu vida, ¿deseas añadir algo más?. 

Sí me gustaría añadir que el año pasado celebramos 
el 50 aniversario del Coro; 50 años cantando, se 
dice pronto. Para esa fecha tan señalada, 
organizamos varios actos a la largo de todo el año; el 
primero empezó en Santa Agueda invitando a los ex-
coralistas a que cantaran con nosotros ese día. Más 
tarde, en marzo y coincidiendo con la fecha exacta 
del aniversario, celebramos una misa cantada por 
nosotros y una comida a la que asistieron, entre 
otros, los fundadores del coro (nos juntamos unas 
150 personas entre coralistas, ex-coralistas y 
familiares, aunque muchos otros no pudieron asistir); 
y como colofón tuvimos una actuación muy especial 
el 30 de noviembre, de la que podéis ver algún 
vídeo. 

Finalmente destacar que la Agrupación Coral 
Otxarkoaga es mucho más que un coro, es como una 
gran familia (de hecho algunos son familia de 
verdad), con sus buenos y malos momentos, claro; 
pero, por encima de todo, nos une nuestro amor a la 
música y nuestra amistad. La mayoría de sus 
componentes llevamos muchos años cantando, de 
más jovencitos hemos formado parte de las mismas 
cuadrillas y hemos ido creciendo y madurando juntos 
y aún hoy, no perdemos la ocasión de irnos a tomar 
unos potes después de ensayar o de cantar. Esos 
momentos de diversión y otros que, 
desgraciadamente, no lo han sido tanto también 
forman parte de la historia de la Agrupación Coral 
Otxarkoaga y de mi vida. 

 

 


