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Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak 
“Easo Abesbatzaren Ibilbide Artistikoari” emandako Saria 
otsailaren 2an jasoaz  eman genion hasiera 2008 urte honi. 
Ekitaldiaren hitzetan agertu bezala, Easo Abesbatzaren 
musika alorreko lehena eta oraina saritzen zen. 
Easo Abesbatzaren lehena eta oraina saritu dute baina 
gerorako proiekzioaren ikuspegitik. Etorkizuna sendotzea da 
gure egitasmoaren lehenengo erabakia; helburu hori lortzera 
zuzentzen ditugu gure ahaleginak eta urrats garrantzitsuak 
ematen ari gara.
Lehenengo urratsa. Ez dugu ahazten egitasmo hezitzailea 
dela gurea; heziketa musikala, zehazkiago korala, baina 
horren bitartez hezkuntza soziala. Sentsibilitate artistikoa 
esnatuz eta garatuz, laguntasuna, taldeko lana, hobetzeko 
grina, diziplina, besteen aurrean agertu eta onena ematea...
hori guztia lantzea da gure nahia. Gizarte garatua zibilizatzeko 
hondar-alea jartzen saiatzen ari garela pentsatzen dugu.
Bigarren urratsa. Haurtxoen jolas desiragarriena bihurtzen 
da musika egitea; beraiei egokitutako aktibitateak eginez, 
noski, eta musika-pedagogoen bitartez landuz, oso atsegina 
gertatzen zaie eta musika-sena jasotzen dute doi-doi. Adin 
horretako lanketa zabaltzeari ekin behar diogu indartsu.
Hirugarren urratsa. Haurrekin hasten den lana, gaztetxo, 
heldu eta zaharrekin jarraitzea da gure egitasmoaren prozesu 
naturala. Kalitate maila ahal den gorena lortzeko behar diren 
bitartekoak ipiniz eta gizartearen erakunde guztietan gure 
kantua eskainiz.
Laugarren urratsa. Amateurismo ezaugarria mantentzea, 
profesionalen bitartez betetzen zailak diren arloak osatuz 
eta dedikazio huts hori ez duten beste kantoreen gogoa 
asez; ezinezkoa al da bi belaunaldi aurreragoko kantu-gogoa 
berresnatzea? Eta posible al da zenbait emanaldi eman ahal 
izatea, abesbatza handi horiek desagertzen badira? Lehiarik 
gabeko borondatezko bultzada soziala eta erakundeen 
laguntza behar du nahi horrek. 
Bosgarren urratsa. Asmoek eta nahiek beren neurriko 
bitartekoak behar dituzte gara daitezen. Talde profesional 
prestatuaz osatuak eta instalazio egokiz hornituak. Baditugu 
espezialista gogotsuak bai abesbatzetako lana garatzeko 
baita formazio musikala zabaltzeko ere. Easo Abesbatza 
Elkartearen hazkundeari erantzun ahal izateko instalazioak 
handitzeko proiektua ere aurrera doa. Berriro ere Eusko 
Jaurlaritzaren, Foru Aldundiaren, Udaletxearen eta Kutxaren 
jarrera eta harrera gertuak eskertu beharrean aurkitzen gara. 
Hau da gure etorkizunaren esparrua. Gure egitasmoaren 
deskripzio laburra eskaini dizugu hitzaurre honetan. Gure 
ekintzen adierazpena berriz ondorengo orrietan duzue. 
Bazkide eta laguntzaile hori: aldizkarian zehar agertzen 
dizkizugun emaitzek eta hurrengorako zabalduko ditugun 
besteek zure sostenguaren beharra dute. Zure hurbiltasunaren 
arnasak arnas gaitzan behar dugu. Eskerrik asko zuen lagun-
tzarengatik! 

Sorpresa e ilusión son las dos notas que mejor definen nuestra 
reacción a la concesión del Premio 2007 que la Universidad del 
País Vasco y el Orfeón Donostiarra nos otorgaron, reconociendo “la 
trayectoria artística del Coro Easo”. Así comenzamos el 2008. Se 
premiaba nuestro pasado y, tal como se nos dijo, nuestro presente.
Agradecemos el reconocimiento público del pasado y del presente 
del Coro Easo pero nos planteamos el futuro, ilusionados por 
las posibilidades que se nos presentan. Nuestros esfuerzos están 
dirigidos a apuntalar bien lo conseguido y desarrollar lo que está 
por venir. ¿Cuáles son esos objetivos?
Tenemos presente que nuestro proyecto es sobre todo un proyecto 
educativo; educación musical y principalmente coral pero por ello 
educación social. Estimulando la sensibilidad artística, estamos 
comprometidos en desarrollar el compañerismo y la amistad, el 
trabajo en grupo, el afán de superación, la actitud disciplinada, 
el saber presentarse ante el público intentando dar lo mejor de sí…
elementos que hacen que una sociedad desarrollada se civilice.
Hacer música se convierte en el juego más deseado por los niños; 
comenzar a gustarla desde la edad más temprana, cultivándola con 
pedagogos de la música y con actividades adaptadas a su edad, 
es la mejor manera de ir despertando su competencia musical y su 
apetencia de la música. Extender la educación musical temprana 
es una de nuestras principales finalidades.
Su continuidad en la edad infantil, juvenil y adulta es una 
consecuencia natural del proceso iniciado. Nos esforzamos en 
poner los medios necesarios para el logro de una calidad en el 
canto y en ofrecerlo en las diferentes organizaciones sociales.
Mantener la característica de amateurismo de nuestros coros 
permite responder a aquellos campos que son imposibles de 
mantener desde un planteamiento profesional y colmar el deseo 
de aquellos cantores que no se dedican ni exclusivamente ni 
principalmente a la música. ¿Es posible guardar nuestra tradición 
y mantener masas corales de calidad de otra manera? ¿Y dar 
grandes conciertos corales si desaparecen? Este objetivo se merece 
la ayuda social e institucional.
Los objetivos necesitan medios proporcionados: equipos 
profesionales preparados e instalaciones adecuadas. Contamos ya 
con buenos especialistas en el campo musical y coral. También se 
están ampliando las actuales instalaciones. Nuevamente debemos 
agradecer la actitud de acogida y apoyo del Gobierno Vasco, de la 
Diputación Foral, del Ayuntamiento de Donostia y de la Kutxa. 
¡Muchas gracias!
Este es el ámbito de nuestra actividad. En esta editorial os ofrecemos 
una descripción somera de nuestro proyecto. En sus páginas, la 
expresión de lo realizado en el 2008. 
Querido socio y colaborador: el Coro Easo sigue necesitando tu 
cercanía y tu apoyo. ¡Muchas gracias por tu ayuda continuada!

baginen, bagara. 
Coro Easo: 
pasado y presente.



Para cuando recibas esta revista, sabrás ya si la suerte nos ha 
sonreido en el sorteo de lotería de 2008. Muchas gracias a los 
numerosos socios y amigos que han colaborado en la venta de 
estos boletos; a algunos podríamos calificarlos de “superven-
tas”. Gracias también a los comercios que, año tras año, venden 
nuestra lotería: 

Donostia:
Mercería Francesa, San Marcial 18 • Carnicería Lasa, 
Isabel II, 29 • Casa Múgica c/ San Juan • Aitor Lasa  
Gaztategia, Aldamar 12 • La Tienda de Elena, Paseo del 
Dr. Marañón 40 bajo • Bar Kiki, Avda. Tolosa, 81 
Errenteria:
Hostoak, Alfonso XI, 5 
Hernani: 
Lete liburu denda, Nagusia 30 

Irun: 
Aldabe Bulegoa, Avda. Navarra, 6 • Aldabe Bulegoa, Pl. 
Euskadi Zaisa, 6 • Bar Cid, López de Becerra

Queremos homenajearles en este espacio de la revista con esos versos de Joxe Mendiague, que expresan de manera 
magnífica el espíritu que desea transmitiros el Coro Easo a todos sus familiares, amantes del canto y de la vida.  

60 años de historia del Coro Easo hace que en su memoria se guarden los 
recuerdos de muchas personas que posibilitaron que se mantuviera el amor 
al canto característico de nuestro País Vasco. La gran institución Coro Easo 
de 2008 es tributaria de las generaciones que desde 1940 trabajaron por su 
prestigio y participaron con sus voces alegrando auditorios, iglesias, en los 
diferentes actos sociales que constituyen nuestra vida. 
Recuerdo de  cuantas personas han colaborado en la permanencia del coro 
a lo largo de todos estos años: directores, gestores, coralistas, familiares, 
socios… un sinfín de personas que forman una verdadera familia. Como 
miembros de esa familia, recordamos y cantamos a quienes nos han dejado.  

EUGENIA ALZUGARAY ORDOKI. 

LUCÍA DE LUCAS CASTRO.

JOSÉ LUIS DEL VAL GÓMEZ.

ALBERTO GARCÍA INOSA.

FRANCIS GILBERT COLOMA.

TERESITA LECAROZ GARICANO.

MARÍA JOSEFA QUIÑONES ALZA.

MIGUEL SALVADOR CORDÓN.

Easo Abesbatzaren izenean, gure dolumin sentituenak adierazi nahi dizkizuegu hil diren bazkideen  familietako guztiei 
eta gure esker beroenak,  gure abesbatzaren kideak izan zinetelako. Beren aldeko meza ospatu genuen abenduaren 7, 
igandean, goizeko 12:30etan. Gure artera ekarri genituen kantatuz.
 

Kantuz sortu naiz eta, kantuz nahi bizi,
kantuz igortzen ditut, nik penak ihesi,
kantuz izan dudanian zerbait irabazi,

kantuz gustora ditut guztiak irazi,
kantuz ni bezelakoa hiltzia du merezi.

Kantuz pasatu ditut gau eta egunak,
kantuz izan dirade ardura ene lanak,

kantuz bildu izan ditut aldeko lagunak,
kantuz eman daiteke obra gabe famak,

kantuz hartuko ahal nau gure lur amak.

Kantuz eman izan dut askotan berria,
kantuz gustatu izan zait erraitia egia,
kantuz eginez gero mundura sortzia,

kantuz ein beharko dut nire ustez hiltzia,
kantuz egin natzaizun bihotzean sartzia.

Kantuz ehortz nezaten hiltzen naizenian,
kantuz ene lagunek harturik airian,

kantuz ariko dira ni lurrian sartzian,
kantu franko utziko diotet mundian,
kantuz egin dezaten nitaz oroitzian.



La preocupación fundamental del actual Consejo Rector, 
en este tercer año de gestión, ha sido el cumplimiento de 
los objetivos planteados para el cuatrienio 2007-11. El 
resumen general de esta información podría condensarse en 
la expresión de que los planes a futuro se van construyendo 
más rápido de lo que se pensaba.
A un pasado importante le ha seguido un presente 
espléndido. Necesitamos afianzar una continuidad en los 
niveles alcanzados, tanto en cuanto al desarrollo coral como 
a la extensión y profundización de la formación musical que 
imparte la Escuela de Música.
Pero una prolongación estable del presente exige una 
continuidad en la mejora, una renovación y un desarrollo de 
nuevos proyectos o de anteriores fortalecidos. Suelo citar al 
filósofo danés Kierkegaard cuando dice que “la vida sólo 
se puede comprender mirando al pasado pero vivirla sólo 
mirando al futuro” y a nuestro José Mª Arizmendiarreta, 
sacerdote y fundador del gran movimiento cooperativo, 
cuando dice sabiamente que “un presente (y podemos 
añadir un pasado) por espléndido que fuere lleva impresa 
la huella de la caducidad en la medida que se desliga del 
futuro”. Son reflexiones que conviene tener ante los ojos 
cuando se acepta la responsabilidad de gestionar una 
institución. 
Pero ¿cuáles son los retos principales que nos puede plantear 
el futuro de la Asociación Coro Easo? Pensamos que sigue 
vigente para nosotros el análisis prospectivo que hicimos 
en el 2007 y que diseñamos a través del Plan Estratégico 
2007-2011”. Tal como se explica en las páginas siguientes, 
el Coro Easo hoy:
1. Necesita nuevas instalaciones como respuesta a su gran 
empuje de estos últimos años; se ha comenzado ya su 
construcción. El nuevo edificio nos proporcionará una sala 
de ensayos y auditorio amplios y algunas aulas más para 
el trabajo de grupos. ¡Esperemos que no nos proporcione 
deudas!
2. Atiende al crecimiento del número de cantores y músicos 
infantiles y juveniles y a su fortalecimiento músico-coral. 

Se ha creado una red de relaciones con organizaciones 
educativas del entorno que, añadido al buen trabajo 
coral que se está realizando con ellos, ha hecho que vaya 
aumentando sistemáticamente el número de componentes. 
La formación de estos grupos es un objetivo en sí y una 
garantía de futuro.
3. Se ha encaminado hacia la creación de un coro mixto 
amplio y de calidad. La diversificación en la interpretación 
de programas desde el folklore tradicional hasta  óperas 
y zarzuelas, obras sinfónicas y música sacra nos exige 
esta nueva orientación. Se han realizado ya algunas 
experiencias exitosas y tenemos muy buenos mimbres para 
su consolidación. Irá creciendo en años posteriores. 
4. Impulsa el crecimiento del número de coralistas en los 
diferentes coros. De hecho la tendencia es creciente tanto 
en los coros de niños y de niñas como en el de hombres y 
jubilados. En años siguientes se dará esta misma tendencia 
en el específico de mujeres, al recibir el impulso de las ya 
jóvenes que asoman desde el Araoz Gazte Abesbatza.
5. Ampliará la escuela de música, para poder atender a la 
demanda creciente tanto de formación musical general 
como de la instrumental. Especial atención se pone en la 
formación musical de los cantores, que redundará en un 
trabajo coral más eficaz, en la motivación para la elección 
de instrumentos orquestales sinfónicos y para el trabajo de 
conjuntos instrumentales.
6. Se utilizará la nueva sala de ensayos también como 
pequeño auditorio donde desarrollar conciertos de cámara 
o actividades de divulgación de música que sirvan para 
enriquecer la vida cultural del entorno del barrio de Aiete. 
Posibilitará igualmente una mayor formación instrumental 
y coral de los alumnos, a través de audiciones musicales 
ofrecidas por ellos. Si se hace música, debe ser para gozarla 
y para mostrarla. 
El quehacer del consejo es poner los medios para que todos 
esos planes se hagan realidad y velar en cada momento 
por plantear nuevos retos. La evolución de estos tres años 
confirma ese trabajo. 

La gestión del consejo rector del Coro Easo con perspectiva de futuro.

Gaur egungo Easo Abesbatzaren 
Erretore Kontseiluak hirugarren 
urtea bete du eta saiatzen ari da 
Plan Estrategikoaren bigarren urteko 
xedeak eta helburuak betetzen. 

Beharreko eraikin berri bat egokitzen 
ari da, haur eta gaztetxo gehiagoren 
sarrera-bideak gestionatzen, 
abesbatza misto zabalaren proiektua 
gara-tzen, programa anitzagoak eta 

eskakizun handiagokoak aukeratzen, 
formazio eta multzo instrumentalen 
lanketa zaintzen, laguntzen diguten 
guztiei erantzuten. Lan horretan 
jarraituko du 2009 urtean ere.

Santos Sarasola (Presidentea), Xalba 
Rallo (Zuzendaria), Alex Laskurain 
(Presidente Ordea eta Diruzaina), 
Miguel Arrieta (Idazkaria), Javier 
Laskurain (Bokala), Juanje Neira 
(Bokala), Alberto Benavente (Bokala) 
eta Iker Blanco (Administrazio Burua 
eta Bokala). 
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Handitzen ari da urtez urte. Laur urteetan 
izugarrizko abiadura hartu du eta matrikulen 
kopurua hazten doa etengabe. Jatorriz kantoreen 

formazioa osatzeko sortu zen; geroztik, asko dibertsifikatu 
da bere eremua. Formazio orokorra, kantuaren teknika, 
kantu bakarlaria, instrumentuen lanketa anitza, multzo 
instrumentalen jardutea… Nortasun propioa hartzen ari da, 
nahiz eta argi eta garbi jakin, beti kantuaren eta abesbatzen 
zerbitzurako dagoela eta egongo dela antolatua.

Beraren bitartez ere, hasi eta zabaldu dira azken urteotan 
neska eta emakumeen abesbatzak. Neskatxekin hasi, 
gaztetxoekin segi, emakume helduen taldea sortu eta Cum 
Jubilo abesbatza mistoaren partaideekin jarraitu, horrela 
bertaratu dira 150 emakumetik gora, orain dela 3 urtetik 
hona.

Gai honen inguruan bi atal bakarrik azalduko ditugu, 
asko luzatuko bailitzateke osotasunean agertzea. Batetik 
jardueraren agerpen labur bat adieraziko da eta, bestetik, 
musika instrumentalaren azken zabalkuntza, hau da, 

talde instrumentalen lanketari buruzko zenbait gogoeta 
bertaratuko ditugu, talde horien arduradunen hitzetan.

I. JARDUERAREN DESKRIBAPENA ETA ZERRENDA.

Bi alde bereiz ditzakegu bere jarduera azaltzerakoan: 

1. Easoren eta Easo Musika Eskolaren abesbatzak.

Musika korala zabaltzea eta kalitatezko koruak prestatzea 
izan da beti erakunde honen lehen helburua. Arlo honetan, 
gure koru batzuen helburua da goi mailako  Festibal eta 
Zikloetan parte hartu ahal izateko maila lortzea. Beste 
batzuk, berriz, Easo Musika Eskolan integratuak daude eta 
beren helburua da gustura kantatzea: batzuk eta besteek 
parte hartzen dute ekitaldi sozialetan. Partaidetza gero 
eta handiagoa da, ondorengo datu konparatiboetan ikus 
daitekeenez:

La Escuela de Música Easo es hoy en día uno de los 
dos pilares fundamentales de nuestra actividad, base 
de la formación musical general y para el canto. 
Describimos inicialmente los números de los que 
componen el cuadro de alumnos de la misma y de 
coralistas de los diferentes coros.

Bigarren zatian, instrumentuen lanketaren aspektu 

berri eta berezi baten azalpena egiten dizuegu, eratuak 

baititugu instrumentuetako ikasleak bakarka eta 

taldean aritzeko aukerak. Beraiek eskainiko dizkigute 

zenbait entzunaldi ikasturtean zehar.

Musika eta mugimendua. Orff metodoa erakusten.



2. Easo Musika Eskolaren bitarteko formazioa.

2.1. Musikarekiko lehen harremana: musika eta mugimendua (3-6 urte)

2.2. Formazio instrumentala.

Gai honi buruz zera adierazi behar da, aurreko urteetan instrumentuak lantzen genituela era indibidualean 
baina iaz hasi ginen multzo instrumentalak lantzen, aurreko formazioaren osagarri gisa; horrela, bakoitzak 
indibidualki lantzen duena talde bezala jo dezake. Ikasle gehiagok instrumentu sinfonikoak aukeratzeak 
egin du posible lan osagarri hori betetzea.  

Eskaintzen eta erakusten ari diren adarrak hauek dira: 
1. Instrumentu polifonikoen adarra: pianoa, akordeoia, gitarra…
2. Instrumentu sinfonikoen adarra: biolina, biola, biolontxeloa, kontrabaxua, klarinetea, flauta, oboea, fagota,  
    saxofoia, tronpa, tronpeta, tronboia, bonbardinoa, tuba…
3. Joera berrien adarra: gitarra elektrikoa, baxu elektrikoa, bateria…
4. Adar autoktonoa: txistua, alboka, txalaparta, dultzaina, trikitixa, panderoa…
5. Kantu eta koral adarra: kantu bakarlaria, aho teknika…

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

EASO ABESBATZA (GIZONAK) 45 50 55 56

EASO ESKOLANIA 52 49 56 62

EASO KAPERA GREGORIANISTA 21 21 21 22

EASO SCHOLA. 
GIZONAK ETA MUTIKOAK 

48

GUZTIRA 118 120 132 140

Easo Abesbatzak

Easo Musika Eskolaren bitartez sortutakoak

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

ARAOZ TXIKI (NESKAK) 50 47 44 37

ARAOZ GAZTE (GAZTEAK) 35 34 49 63

ARAOZ (EMAKUMEAK) 25 41 40 34

CUM JUBILO 41 45 56 67

GUZTIRA 151 177 189 201

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
KANTOREEN KOPURU 
OROKORRA

269 297 321 341

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
MUSIKA ETA MUGIMENDUA 55 64 78 131

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Instrumentu ikasleak 184 191 223 212

Ikasle kopurua

Kantu bakarlaria 32

Musika Hizkuntza 242

Beste gaiak guztira 274

3. Formazio musikaleko beste gaiak. 



II. CONJUNTOS INSTRUMENTALES.

1. Genti Dollani.   
Responsable del conjunto de viento.
Hace dos años era inviable en nuestra escuela un conjunto 
instrumental de viento por falta de músicos de la rama. 

¿Cuáles son en tu opinión las mayores dificultades para 
que un niño o niña opte por un instrumento de viento?

En los últimos años se está constatando una pérdida de 
presencia de los instrumentos de viento en el contexto socio-
musical. Las bandas o fanfarres, antes muy presentes en 
nuestro entorno, están desapareciendo de forma alarmante, 
y solo se mantienen aquellas que dentro de una población, 
generalmente pequeña, tienen un arraigo institucional muy 

fuerte. Esto hace que “mediáticamente” todo este tipo de 
instrumentos antes visibles y presentes ahora no lo sean, y 
pasen desapercibidos ante una posible elección.

¿Qué acciones te parecen importantes para impulsar el 
aprendizaje de instrumentos de viento?
Acciones que vengan a compensar estos desequilibrios 
con respecto a otros instrumentos. Impulsar dinámicas 
para que se hagan visibles y se demuestren la multitud 
de recursos que estos ofrecen a la hora de desarrollar una 
actividad musical. Intentar que, por medio de actividades 
y conciertos, estos instrumentos no pierdan todo el papel 
social, cultural, educativo y musical  que han jugado en 
nuestro entorno.

Gentirekin: Jon Etxezarreta, Kostka García, Enia Lahcene,
Itziar Mendibil eta Julen Irizar.

Si hasta ahora el aprendizaje de instrumen-
tos musicales se realizaba sólo de manera 
individual, a partir del curso 2007-08 nos 
planteamos la necesidad de dedicar algún 
tiempo a trabajarlos de forma colectiva, 
atendiendo a diversa familias de instru-
mentos. Queremos intensificar esta ten-
dencia por una doble razón:

1. La mayor riqueza de la interpretación 
instrumental se produce cuando de la fase 
individual se pasa a la de conjunto y se 

sienten las notas de los demás instrumen-
tos reforzando las propias.

2. Supondría una motivación extra de los 
alumnos que no se limitan a dar cuen-
ta de sus avances a un profesor sino que, 
además, deben complementar su trabajo 
con el de otros compañeros y mostrar los 
resultados ante un público en audiciones 
organizadas.

A ello ha contribuido, por otra parte, el 
crecimiento del número de alumnos que 

eligen instrumentos propiamente sinfóni-
cos, alejándonos ya del momento en que 
los instrumentos como el piano completa-
ban casi por entero el cuadro de matrículas 
instrumentales.

Así se han creado espacios y responsables 
para cuatro conjuntos instrumentales: vio-
lines, viento, guitarras y trikitrixas. Que-
remos informaros acerca de la justamente 
iniciada experiencia, dialogando breve-
mente con sus responsables. 

Musika eta mugimendua eremuko txikiak.



3. Olatz Telletxea. 
Responsable del conjunto de 
trikitrixas.
La misma nomenclatura de especialida-
des instrumentales clasifica  este instru-
mento dentro de la rama autóctona de 
instrumentos.
¿Consideras que esta característica 
facilita una elección mayor de este 
instrumento y una motivación superior 
en quienes lo aprenden? Según tu 
percepción y experiencia, ¿cuáles 
son las ventajas y las dificultades 
principales de este instrumento?
No sé si es este el motivo. Sí es verdad 
que hay un gran auge del instrumento 
en estos últimos años, como aparece 
tanto en las calles como en los medios 
de comunicación, sí facilita la elección 
y la motivación a la hora de elegir y 
aprender este instrumento.
Ventajas: Al ser un instrumento medianamente pequeño se 
adapta fácilmente a todas las personas, tanto a niños como 
a adultos.
Otra de las ventajas es que no es necesario obligatoriamente 
saber solfeo porque hay varios sistemas de enseñanza 

(colores, aurrez-aurre...). Sí resaltaría que 
es conveniente saber solfeo, pero en el caso 
de la triki no es imprescindible.
Por otra parte para sacar a la calle 
(kalejiras...) es un instrumento que no pesa 
mucho.
Es un instrumento muy animado cuando 
va acompañado del pandero o algún otro 
instrumento de percusión (castañuelas, 
cucharas, batería, etc.).
Dificultades: Que es diatónico. El mismo 
botón suena diferente según la dirección 
del fuelle.
Como todos los instrumentos, es un 
instrumento que necesita sus horas de 
práctica.
¿Tendría sentido este instrumento para 
ser interpretado de forma individual 
o consideras que es esencialmente un 
instrumento de conjunto? ¿Qué aporta a 

una fiesta vasca?
Es un instrumento que por sí solo no llena mucho, pero la 
cosa cambia cuando es acompañado por otro instrumento, 
especialmente por el pandero.
Es la alegría de nuestras fiestas y plazas.

2. Mikel Larraz.   
Responsable del conjunto de violines.
Terminada su carrera de violín, Mikel eligió 
por vocación dedicarse a la pedagogía del 
instrumento, en lugar de competir por un 
puesto en una orquesta. 

Desde tu perspectiva ¿cuál es el aspecto 
fundamental a tener en cuenta cuando un 
niño o una niña comienzan a aprender un 
instrumento?

Que el instrumento que vaya a estudiar, haya 
sido elegido porque es el que más le gusta y 
no por obligación. De este modo, el niño o 

la niña mostrará más interés en estudiar el 
instrumento y la concentración y la disciplina 
en los ensayos serán las adecuadas.

¿Qué sensación diferente percibes en el 
alumno cuando asiste a clase particular o 
participa en una sesión de conjunto?

Principalmente el entusiasmo y las ganas con 
las que asisten a la sesión de conjunto; se lo 
pasan muy bien tocando con otros niños. Con 
esto no quiero decir que a la clase particular 
no asistan a gusto, pero sí que a la clase 
de conjunto suelen venir más contentos y 
motivados.

Mikelekin: Peru Manterola, Julene Sanchez, Naia Anza, María 
Fossati, Julen Crucelegui eta Ander Zabalza.



4. Beatriz Rodríguez. 
Responsable del conjunto de 
guitarras. 
La guitarra ha sido desde siempre un 
instrumento apetecible para los jóvenes 
porque permite acompañar canciones y 
animar cualquier reunión de amigos.

¿Cuál es en tu opinión el motivo 
fundamental por el que los niños y niñas 
optan por este instrumento y cuáles 
son los objetivos que te planteas en la 
enseñanza de la guitarra? ¿Esencialmente 
coinciden uno y otros o divergen?
La guitarra es un instrumento de marcado 
carácter popular presente en muchos 
hogares, así que la mayoría de los alumnos 
que la eligen, ya estaban previamente 
familiarizados con ella; cuando empiezan 
las clases, muchos me dicen  que se han 
decantado por la guitarra primero porque 
les gusta su sonido y segundo, “porque 
además la guitarra te la puedes llevar con 
los amigos”.

En cuanto a los objetivos, para mí lo 
principal es que disfruten con el instrumento 
y que vayan descubriendo al mismo tiempo 
todo el abanico de posibilidades sonoras y 
culturales que nos brinda, ya que abarca 
estilos muy dispares, desde música del siglo 

XIV hasta la música actual de los grupos de 
rock, siendo compañera incondicional de 
cantautores, músicos de jazz, bossa nova, 
flamenco...

Los niños acogen con mucha ilusión todo 
esto, y es muy fácil satisfacer sus expectativas 
iniciales por ejemplo empleando música 
de su entorno, pero una vez superada esta 
fase, mantener su motivación es un reto, y 
es aquí donde la práctica de conjunto juega 
un papel crucial.

¿Dirías que el trabajo de conjunto es más 
importante en este instrumento? ¿Cuáles 
consideras que son las características 
fundamentales en la interpretación de la 
guitarra.

Creo que el trabajo de conjunto es 
importante en todos los instrumentos, pero 
sí es cierto que, dado que el principal papel 
de la guitarra suele ser el de acompañante 
de una melodía y no tanto de instrumento 
solista, es básico que los alumnos adquieran 
cuanto antes la capacidad de tocar en 
grupo; considero esencial que aprendan a 
escuchar la suma de las voces que tocan 
sus compañeros a la vez que tocan la suya 
propia, que respiren como si fueran un solo 
guitarrista, y por supuesto, que el sonido 
sea lo más limpio, dulce y ligado posible.

Beatrizekin: Maddalen Alkorta, Maialen Goenaga, Ibone 
Urkiola eta  Sara Amantegi.



2009-10 ikasturtean erabili ahal izango dugu eraikin berri bat, oraingoaren osagarria eta etorkizuneko planak garatzeko 
beharrezkoa. Zergatik eta nolakoa pentsatu da?

1. Etorkizuneko ikuspegia eta behar berriak. 
“Easo Abesbatzaren Plan Estrategikoa 2007-2011” dokumentuan ondorengo helburu hauek finkatzen genituen, besteak 
beste:

1. Abesbatza misto zabalaren sorkuntza. Goi mailako kantu-ikasketa zentroak eratu ondoren, han-hemenka 
sortuko dira koru txiki profesionalak baina nekez manten daitezke profesional mailako abesbatza handiak; 
beharrezkoa da kalitate handiko abesbatza amateurrak sendotzea. Ondorengo urteetan abesbatza misto 
iraunkorra eratu nahi dugu, 100-120 kantoreek osatua. Bide horretan hasiak gara.

2. Haur eta gaztetxoen kopurua ugaritzea. Koru hauetan partaide ugari ditugu eta sarrera mugatzera behartuko 
gintuzke gaur egungo instalazioak mantentzea. Egun, 165 neska-mutilak dauzkagu koruetan eta berezko hazkunde 
naturalari gehi diezazkiokegu ondorengo urteetan etorriko direnak. 100 neska eta 100 mutilekin lan egitea da 
gure erronka.

3. Jubilatuen koruaren hazkundea. Berez koru mistoa da bere sorreratik eta gero eta kantore gehiagoz ari da 
betetzen. 2005. urtean, hasieran, 42 korukide ziren;  56 dira 2 urte beranduago eta etengabea da parte hartzeko 
eskaera. Egun, 67 gizon-emakume ari dira.

4. Formazio musikalaren hedapena. Instalazio berrien beharra. Aurreko helburuen betekizunak eta formazio 
musikalaren eskaerak berez dakarte musika eskolaren zabaltzeko beharra. 

5. Entzunaldien antolaketa. Kanpoan ematen diren emanaldi ugarien gain, entzunaldi asko antolatzen dira 
egoitzan bertan, nahiz koralak nahiz instrumentalak, txikitatik publikoaren aurrean jarduten ohitu eta beren lana 
eskaini ahal izateko. Gela berriak aukera emango digu kamara kontzertuak edota musika hedatzeko ekintzak 
antolatzeko, inguruko Aiete auzoko bizitza kulturala aberastuz.

2. Beharren norainokoa. 
Ia egingarriak diren gure helburuetan ikusten da behar ditugun instalazioen norainokoa. Une honetan gure entseiu-
aretoak 50 pertsona har ditzake gehienez eta behar duguna zera da, abesbatza mistoko 120 kantore, neska eta mutilen 
abesbatzetako 80-100 kantari saio ezberdinetan eta 60 urtetik gorakoen “Cum Jubilo” abesbatzako 80 kantore jasoko 
dituen aretoa. Gela berriak ere behar ditugu, handiagoak espazioz eta ugariagoak kopuruz.
Bestetik, gero eta entzunaldi gehiago antolatzen dira, eta auditorio soil baten beharra dugu. Areto berak beteko du 
betebehar hau ere.

3. Egoera honetara iristeko emandako urratsak.
1. Plan estrategikoa. Lehen aipatu dugun bezala, irailean ospatutako Batzarrean onartu genuen “2007-11” 4 

urtetarako plan estrategiko berri bat. Bere lehen atalean egindako diagnostikoan, beharrezkoa ikusten genuen 
instalazioak ugaritzea eta espazio handiagoak sortzea, gure aktibitateak etorkizunean jarraitzea  nahi bagenuen. 
Dena den, laguntza sendo bat onartu beharko litzaiguke hasieran, aurrera egiteko. 

2. Dirulaguntza Madrilen. Madrilen 2008ko aurrekontua negoziatzen hasteko zen garaian, EAJko ordezkariei 
agertu genien gure nahia eta beharra. Negoziaketa horren ondorioz, 500.000 eurotako subentzioa onartu 
zitzaigun. Dagoeneko ezin genuen atzera jo; orain edo inoiz ez.

3. Lurra Udalan. Gure egungo egoitzaren ondoko lurrak “ekipamendu kulturala” kalifikazioa zuen eta, beraz, bete-
betean hartzen zuen kalifikazio horren xedeak gure proiektua. Uztartu behar ziren gurea eta martxan zegoen 
gazteen alokairu etxeak eraikitzeko proiektua. Biak mantendu dira. Horrela erabaki zen 2008ko ekainaren 11ko 
Udaleko Gobernu Kontseiluko batzarrean. “Se acuerda:… Ceder en concesión al CORO EASO la parcela municipal 
de dominio público de 2.827,55 m2 antes descrita. La concesión se otorga en las condiciones que se recogen en el Pliego 
que se adjunta y por plazo de 75 (setenta y cinco) años contado a partir de la constitución del derecho de superficie a favor 
del Coro Easo sobre Villa Araoz, es decir, que finalizará el 16 de noviembre de 2073. (11 junio 2008).”

4. Proiektuaren epeak. Hasi da dagoeneko eraikinaren eraikuntza eta 2009ko ekainaren bukaerarako amaituko 
da. Erabilgarria izango dugu hurrengo ikasturterako. Eraikin xumea nahi dugu baina egokia.

5. Azken kontsiderazioa. Bistan da, zerbitzu kultural handi bat eskaintzen diogula Gipuzkoari eta Euskal Herriari. 
Pentsa dezagun zein koste izango lukeen profesionalki beteko balira proiektuak eta abesbatzetako zerbitzuak 
esparru zabalean eta kalitatez. Beraz, inbertsioa ere zuzen pentsatua dagoela iruditzen zaigu.

Eraikin Berria, hazteko bermea.
Un nuevo edificio es la garantía única que posibilita 
la continuidad de nuestro trabajo y la realización de 
nuevos proyectos: creación de un coro mixto amplio, 
crecimiento de nuestros coros infantiles y juveniles, 
del Coro Easo, del de Jubilados, organización de 

audiciones, ampliación de la Escuela de Música…
Pensamos que es un servicio cultural al País 
importante y, por tanto, una inversión justificada. 
Así lo hemos presentado antes las diversas 
instituciones.



Eraikin berria. Easo Abesbatzaren entsaio-aretoa.



Crónicas Araoz Txiki y Easo Txiki abesbatza en Quincena 

Pleno al quince.   
La jornada inaugural de la Quincena Musical inundó ayer varios rincones 
de la capital guipuzcoana con quince originales propuestas de música, 
canto y danza para todos los gustos.

Después, las voces de los cantores más pequeños de los coros Araoz Txiki 
y Easo Txiki ofrecieron un recital en los jardines de la sede del Coro 
Easo. 

DIARIO DE NOTICIAS DE GIPUZKOA. CRISTINA TAPIA

Crónicas Araoz Gazte abesbatza en Quincena

La Quincena Musical ‘alimenta’ a niños y bebés, “el 
público del futuro”.
Los protagonistas. El Coro Araoz Gazte formado por 50 niñas de entre 
11 y 15 años ofrecerá un concierto en el Foyer del Victoria Eugenia a las 
17.00 horas (gratis). Dirigidas por Gorka Miranda, interpretarán obras 
de Antonin Dvorak, Sergei Rachmaninov, Francis Poulec y Francisco 
Escudero. “Una de las vías para que los niños se acerquen a la música es 
que ellos sean los protagonistas”, afirmó Miranda. 

DIARIO DE NOTICIAS DE GIPUZKOA. CRISTINA TAPIA

El Coro Easo y la Quincena Musical de 2008  

2008. urteko Donostiako Musika Hamabostaldia oso garrantzitsua izan da Easo Abesbatzarentzat; Haur txikien 
Araoz Txiki eta Easo Txiki Abesbatzek abuztuaren 5eko inaugurazio jardunaldian; Araoz Gazte Abesbatzak abuztuaren 
6an, haurrentzako musika egunean. Easo Eskolaniak lan gehiago izan zuen, abuztuaren 16,18 eta 20ean parte hartu 
baitzuten Carmen Operaren hiru emanaldi antzeztuetan eta, azkenik, irailaren 2an, Easo Abesbatzaren formazio 
mistoak  interpretatu zituen “Iolanta” operaren koruak. Partaidetza goraipatua kritiketan!

Cuatro Coros del Easo actuaron 
dentro del programa de la Quincena 
Musical de 2008: Easo Txiki y Araoz 
Txiki iniciaron nuestra participación 
con un concierto en la jornada 
inaugural del 5 de agosto en el jardín 
de nuestra sede. Araoz Gazte les 
siguió, ofreciendo un concierto en el 
Foyer del Teatro Victoria Eugenia, 
el día 6 de agosto, dedicado al 

público infantil. Más intensa fue la 
participación de la Escolanía Easo en 
las tres representaciones de la ópera 
“Carmen” de G. Bizet, en el Kursaal, 
los días 16,18 y 20. El Coro Easo en 
su formación de coro Mixto cerró 
nuestra participación, interpretando 
el 2 de septiembre, en el mismo 
Auditorio y en versión concierto, la 
ópera “Iolanta” de Tchaikovsky.

La sección de críticas de esta revista 
recoge las valoraciones realizadas con 
motivo de la actuación de los diferentes 
coros del Easo a lo largo del año, 
incluyendo las de la Quincena Musical 
de 2008. En estas páginas queremos 
dar una visión de la participación de 
los cuatro coros, mediante las crónicas 
anteriores a los conciertos.

en crónicas.

Haurren eguna. Maite Aguirre, Ara Malikian,  
Inés Martínez de Iturrate eta Gorka Miranda.

Araoz Txiki eta Easo Txiki abesbatzak egoitzaren lorategian.



La música clásica se acerca a los más pequeños.
La jornada infantil presenta hoy cuatro espectáculos, uno pensado 
para bebés. El objetivo, fomentar el interés y apoyar la formación 
musical de los niños.

El coro de niñas Araoz Gazte se presentará en el Foyer del Teatro 
Victoria Eugenia a las 17 horas, interpretando obras de Dvorak, 
Rachmaninov, Poulenc y Francisco Escudero. «El objetivo de este 
concierto no es otro que el de conseguir que ellas participen de este 
mundo de la forma más activa posible, ampliando conocimientos 
y quizás, quién sabe, apostar por una mayor dedicación de cara al 
futuro», apuntó Gorka Miranda, director del coro y que esta tarde 
liderará a la agrupación. 

DIARIO VASCO. GORKA LARRUNBIDE 

Crónicas ESCOLANÍA EASO en Quincena

El Kursaal acoge una “Carmen” auténtica, en 
claroscuros y alejada del folclorismo.
José Manuel Tifé y Gorka Miranda, cuyas agrupaciones corales 
recibieron encendidos elogios por parte de Nicolas Joel, recordaron 
que tanto la Coral Andra Mari como la Escolanía Easo ya tomaron 
parte en la versión de Carmen que la Quincena programó hace 
catorce años. Miranda recordó cómo, el primer día, Pablo González 
explicó a los niños de la Escolanía que Carmen «es una historia 
muy triste en la que, para contrastar, los niños hacen el contrapunto 
lúdico y juguetón». 

DIARIO VASCO. ALBERTO MOYANO

Los “golfillos” de Carmen. La Escolanía Easo pone el contrapunto divertido y travieso al drama 
de la ópera de Bizet. Treinta chavales han trabajado duro para darlo mañana todo en el 
Kursaal. 
Son los protagonistas más jóvenes de la producción de Carmen que se estrena mañana en el Kursaal y los más gamberros. 
El coro de niños que Bizet puso en su ópera corre a cargo de la Escolanía Easo, que lleva trabajando durante meses sus 
dos intervenciones musicales. A los treinta niños, con edades entre 9 y 14 años, no les ha importado sacrificar gran parte de 
sus vacaciones con tal de participar en la ópera. Y el resultado es, según el director de escena, Nicolas Joel, extraordinario. 
«Es un coro excelente, no sólo en lo musical, sino también en la escena». 

En opinión del director de la Escolanía Easo, el trabajo en Carmen ha sido fácil «por la cercanía de Pablo González, el 
director musical. Para que los niños tengan un buen rendimiento, lo más importante es eso y en los diez primeros minutos 
de ensayo Pablo ya tenía a los chavales en el bote. Además lo bueno que tiene la ópera es que les hace cantar y actuar a la 
vez y eso les motiva, aunque también les resulta más complicado».             DIARIO VASCO. MARIA JOSE CANO



Las diez esencias. 
… permítasenos significar las diez esencias de nuestro festival, 
como los diez hitos más relevantes habidos en el campo del 
art canendi. 

La segunda esencia es la Escolanía Easo en la ópera 
Carmen. 

DIARIO VASCO. EMECÉ

Carmen vive el momento sin doblegarse y eso 
a los ojos de los demás puede parecer cruel.
“EL MEJOR CORO DE NIñOS” En esta producción la 
parte vocal contará con las voces de la Coral Andra Mari 
y la Escolanía Easo -ambas también presentes en la última 
representación de Carmen que acogió Donostia hace 14 
años-. 

“No hay muchas óperas en las que participen niños y para 
ellos es algo magnífico. Cada día van disfrutando más y más”, 
explicó Gorka Miranda, director de la Escolanía.

Formación a la que Nicolás Joel, el director de escena, 
describió como “uno de los mejores coros” que ha conocido 
en su larga trayectoria. “No quiero que parezca un comentario 
sexista, pero en Francia no hay casi niños en los coros y 
que sólo sean chicos nos acerca más a la versión original”, 
apuntó. 

DIARIO DE NOTICIAS DE GIPUZKOA. C.TAPIA

Carmen zuri-beltzean.
Musikaren ardura EOSena izango da, eta ahots taldeena, 
aldiz, Andra Mari Abesbatzarena eta Easo Eskolaniarena. 
Nicolas Joel eszena zuzendariak bereziki nabarmendu du 
mutikoen ahotsez osaturiko talde horren kalitatea: «Ahots 
maila aparta dute eta guk osaturiko obra dramatikoari 
alaitasuna eta bihurrikeria puntua jarri diote». 

BERRIA. GORKA EROSTARBE

Una “Carmen” en blanco y negro llenará de 
ópera el Kursaal donostiarra.
Se acerca la hora de la función y se puede percibir en el 
ambiente una anhelante tensión. Sobre todo en los niños de 
la Escolanía del Coro Easo; la última vez que la Quincena 
programó «Carmen», hace ya catorce años, los que dieron 
vida a los «rapaces» de la historia fueron también los chavales 
de la generación anterior de esta misma escolanía. «Pero ellos 
se lo pasan estupendamente -explica Gorka Miranda, director 
del Easo-. Al principio se les hizo un poco difícil, pero con 
cada ensayo han ido soltándose y disfrutando más, con el 
movimiento, los juegos... se les ha visto realmente felices. 
Además su parte es muy importante, porque Carmen cuenta 
una historia muy triste y los niños significan ese contrapunto 
lúdico y juguetón tan necesario».

GARA. MIKEL CHAMIZO

La Carmen más fiel al original de Bizet inunda 
el Kursaal.
También mostraron su ilusión por la actuación los directores 
de la Coral Andra Mari, José Manuél Tife, y de la Escolanía 
Easo, Gorka Miranda, “ha sido un trabajo intenso, pero la 
complicidad y el buen ambiente han facilitado el trabajo”, 
señaló Tife. Por su parte Miranda agradeció al maestro su 
cercanía con los niños, ya que “tienen un papel de contrapunto 
lúdico y juguetón, importante en la representación, y Pablo 
les ha ayudado a que disfruten más de su papel”.

EL MUNDO. LUCIA PEREZ DE ZABALA

Crónicas CORO EASO en Quincena.

El testamento feliz de Tchaikovsky. 
Sokhiev dirige la última ópera del compositor ruso. Sokhiev 
elogió la labor de Larissa Gergieva, directora artística de la 
ópera, que se ofrecerá en versión concertante y preparadora 
de las voces de los diez solistas del Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo. 

UN CORO PROFESIONAL. Gergieva reservó también 
piropos para la cuota guipuzcoana en el concierto: la 
participación del Coro Easo. Consideró una “suerte” colaborar 
con su director Xalba Rallo y mostró su grata sorpresa porque 
el coro se ha comportado como una formación “profesional”. 
“Ha sido un trabajo duro y han realizado un gran esfuerzo 
estos dos últimos días”, destacó.

Las voces de 57 miembros del Coro Easo, dirigidas por 
Xalba Rallo, compondrán el séquito del rey –los hombres– 
o ejercerán de amigas o sirvientas de la princesa. “Es una 
intervención muy importante” indicó Rallo, quien agradeció 
a la Quincena “la oportunidad concedida y la confianza 
depositada” en la formación donostiarra. Trabajar con Larissa 
(Gergieva) ha supuesto una experiencia extraordinaria, han 
sido dos días muy intensos” reconoció el director del Coro 
Easo que se despidió conmovido:”Es un honor”.

DIARIO DE NOTICIAS DE GIPUZKOA. 

RUTH PÉREZ DE ANUCITA.

La Orquesta del Capitolio de Toulouse llega 
al Kursaal con la “Iolanta” de Tchaikovsky. 
70 voces entre solistas y coro se reúnen hoy en el Kursaal para 
cantar la ópera Iolanta. 

…”Buen hacer” del Coro. La profesora del Teatro Mariinsky 
Larissa Gergieva, directora artística de la obra señaló “es una 
idea estupenda conjugar el trabajo de los solistas con el de 
la Orquesta de Toulouse y el del coro de Xalba rallo, que 
me ha sorprendido por su buen hacer” y que, en su opinión, 
“parece de profesionales”. Gergieva aseguró que, en los dos 
días de ensayos, ha apreciado el esfuerzo realizado por los 57 
componentes del Coro Easo en la pronunciación adecuada 
de los textos. “Aunque es poco tiempo para preparar el 
concierto, estoy segura del éxito”.

 DIARIO VASCO.

2008-9-2 Opera Iolanta. Xalba Rallo , Larissa Gergieva 
eta Tugan Sokhiev



La concesión al Coro Easo del Premio 2007 
de la Universidad del País Vasco y del Orfeón 
Donostiarra “como reconocimiento público de 

la labor y la trayectoria en la creación Musical” y que 
recogimos en febrero de este año, nos produjo una gran 
ilusión porque compartíamos el premio con músicos 
de este país de gran talla, porque lo concedían dos 
instituciones de gran importancia en este nuestro país y 
porque de alguna manera nos ratifica la historia del Coro 
y el trabajo actual.

¿Con quiénes compartimos este premio? Antón García 
Abril (2001), Tomás Aragües (2002), Francisco Escudero, 
in memoriam, (2003), Javier Bello Portu(2004), Jose 
Luis Ansorena (2005) y José Manuel Azkue (2006) 
eran los galardonados en las 6 ediciones anteriores. Por 
primera vez ha sido premiada una agrupación.

El Premio lo concedió un jurado de representantes 
de la UPV y del Orfeón. ¿Qué nos une a estas dos 
instituciones?

La Universidad del País Vasco es un referente importante 
en el ámbito cultural de este país y uno de los logros de 
la democracia. El Coro Easo presenta también esas dos 
características desde su inicio, su relación con la cultura 
musical y con la democracia, ya que nació en 1940 como 
un conjunto de grandes cantores nada proclives hacia 
el régimen franquista y que intenta seguir mostrando la 
cultura musical de este pueblo, es decir, la gran tradición 
de su folklore y la obra de sus grandes compositores. 

El Orfeón Donostiarra, coro que ha pervivido durante 
110 años, ha sabido mantener su gran trayectoria músico-
coral y es el máximo representante en nuestra tierra, en 
España y en Europa de la gran calidad de los coros de 
Euskal Herria. El Orfeón constituye la hydra común de 
cuyo fraccionamiento surge en 1940 el Coro Easo. 

¿Por qué se nos concede este premio? El premio es a la 
trayectoria artística, por lo que incluye un pasado y un 
presente, sobre todo por este último. Si nuestro presente 
fuera decadente, no nos habrían dado el premio.

Carmen de las Cuevas en el panegírico inicial hablaba 
de que “el Coro Easo, nacido en 1940, como coro de 
voces graves, con antiguos miembros del Orfeón y del 
denominado Los Cosacos de Zaraustarkoff, ha ampliado 
su repertorio inicial de temas de folklore y polifonía al 
campo sinfónico-coral y hoy en día el distintivo de esta 
institución es la innovación y la apuesta por la visión de 
futuro, con una oferta formativa y una producción musical 
de excelente calidad. La actividad que se desarrolla en su 
pequeña sede es increíble”.

El acto, celebrado en el Auditorio Barriola del Campus 
guipuzcoano de la UPV, fue muy emotivo. Se quiso 
homenajear a tantos y tantos colaboradores del pasado 
lejano y reciente del Coro a través del recuerdo del 
anterior presidente del Coro Easo, Peli Egaña, ya 
fallecido, y del actual director de la coral, Xalba Rallo, 
ausente por su accidente en el Teatro Victoria Eugenia. 
Olga Alcerreca, viuda de Peli Egaña, que acompañó en 
el acto al presidente actual Santos Sarasola, recogió el 
diploma y el galardón del premio. Igualmente entregaron 
a Cristina Uriarte, vicerrectora de la UPV, y a José Mª 
Echarri, presidente del Orfeón, sendas esculturas con 
el logo de la coral y al Orfeón, la “Medalla de Oro y 
Brillantes” del Coro, concedida con motivo de la 
celebración de su Centenario.

A la salida del Auditorio, el Orfeón Donostiarra amenizó 
a los presentes con un recital de música polifónica y de 
folklore Vasco.

Premio de la UPV y el Orfeón Donostiarra al Coro Easo.
2008ko otsailaren 2an, Easo Abesbatzak jaso zuen, urtero Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak 
ematen duten 2007 edizioaren saria. Sariak dioen bezala, “Sorkuntza musikal alorrean pertsona eta erakundeen lana 
eta ibilbidearen ezagutza publikoa” izan nahi du. Musiko eta konpositore ospetsuenekin partekatzen dugu sari hau. 
Lehendabiziko aldiz, ematen zioten saria talde bati, kolektibo bati, Easo Abesbatza Erakundeari.
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Santos Sarasola, Cristina Uriarte, Olga Alcerreca, Isabel Díaz eta José María Echarri.
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Mejor que en la playa 
Para llegar a estos resultados, los niños 
han tenido que trabajar duro. Llevan todo 
el verano asistiendo casi diariamente a 
ensayos y dejando de lado actividades más 
propias de las fechas estivales. «No me 
importa quedarme sin hacer otras cosas», 
afirma Ignacio Beltrán de Heredia. «Mis 
amigos están en el coro y a la mayoría de 
ellos los he conocido aquí. Gracias al coro 
he hecho 25 amigos nuevos», afirma con 
orgullo. Ignacio tiene 11 años y lleva uno 
en la Escolanía Easo. 

El caso de Asier Errasti, de 13 años, es 
parecido, aunque su experiencia en la 
Escolanía Easo es mucho mayor, ya que 
lleva siete años cantando en el coro. «Te 
lo pasas muy bien y si te gusta la música 
disfrutas un montón. Es verdad que 
ensayas mucho, pero merece la pena, 
porque luego tienes nuevas experiencias en 
los conciertos». 

Ilusionado y solista 

Aunque a todos les une la ilusión, la 
diversión y, por supuesto, la disciplina, 
dentro de la Escolanía Easo 
hay casos diferentes. Álvaro 
Haro tiene sólo 10 años y 
lleva uno en la Escolanía, 
mientras que Xabier de la 
Fuente participa ya, a sus 12 
años, como solista en varias 
producciones de ópera. Álvaro 
asegura que «lo de cantar me 
gusta mucho, muchísimo. Por 
eso me hace mucha ilusión 
salir en una ópera, porque es 

la primera vez y porque hacer de actor 
también me gusta». A él, al igual que a sus 
compañeros, no le ha importado pasar gran 
parte del verano entre partituras. «Es igual 
de divertido que estar con los amigos. Y he 
aprendido muchas cosas. Por ejemplo, ya 
sé cómo tengo que hacer los movimientos 
para cantar a la vez y sin perder de vista al 
director, que es muy majo». 

La inocencia de Álvaro ante su primera 
ópera contrasta con la experiencia de 
Xabier de la Fuente. El donostiarra lleva 
cinco años en la Escolanía Easo porque 
«desde pequeño siempre me ha gustado 
cantar, tuve la oportunidad de entrar en 
el coro y estoy muy contento. Me gustan 
los ensayos, los conciertos y la ópera». En 
su opinión, el hecho de cantar y actuar al 
mismo tiempo no resulta especialmente 
complicado. «Se supone que si haces dos 
cosas a la vez no te salen perfectas, pero 
nos dicen que miremos al director y como 
le entendemos muy bien, todo resulta más 
sencillo». 

Tras su participación en Carmen, 
Xabier preparará unos solos que hará en 
noviembre en El Teatro Amaia de Irún 
con La Flauta Mágica de Mozart, y en 
ocho representaciones  de El pequeño 
deshollinador de Britten, en la ABAO de 
Bilbao(4) y en la ópera de Oviedo(4). 

Un trabajo con fecha de caducidad 

El trabajo que realiza Gorka Miranda, 
director de la Escolanía Easo, es casi una 
labor contrarreloj. Los niños empiezan a 
cantar en el coro con 8 años y el tiempo 
de estancia en la agrupación dura hasta 
que les muda la voz. «Contamos con dos 
agrupaciones», explica Miranda. «El Easo 
Txiki está formado por chavales de 8 a 10 
años y la Escolanía por cantores desde esa 
edad hasta el cambio de voz». 

Sin edad fija 
Según señala el director, la muda de voz 
no tiene una edad fija. «Algunos niños 
aguantan hasta los 15 años, pero otros 
tienen el cambio muy rápido, con 12. Lo 
más habitual es que les ocurra entre los 13 
y los 14 años. Por eso, resulta complicado 
y no hay reglas fijas. Algunas veces los 
chavales pasan directamente al coro de 
mayores y otras entran en un periodo 
de adaptación que es un poco especial y 
delicado, no sólo por la voz, sino también 
porque coincide con una edad un tanto 
complicada». 

62 niños forman parte de la Escolanía y el 
Easo Txiki, aunque en Carmen participarán 
treinta, que cantan en el primer y en el 

cuarto acto. El resto de las 
actuaciones que tienen en la 
ópera son de figuración. «Los 
niños pertenecen a ambos 
coros, aunque la mayoría son 
del de los mayores», señala 
Gorka Miranda. 

«Lo que hacemos es meter 
siempre tres o cuatro 
pequeños para que vayan 
haciendo tablas». 

La Escolanía Easo, 
según sus testimonios en crónica del periódico.
Misterio bat iruditzen zaigu askotan nola 7-13 urtetako mutilak bil daitezkeen eskola bukatu eta astean hiru aldiz, diziplina handiz 
kantua landu ahal izateko. Udan zehar ere, hondartzara joan ordez. Kantua interpretatzen dute kalitate bikainaz; hala onartzen diete 
kritikek. Baina zerk erakartzen ditu gaztetxo horiek ohikoa ez dena egitera? Gogoeta berdina aplika dakieke Araoz Gazteko neskei.



Queda ya lejos aquel día de 1995 en que se constituyó este grupo 
especializado en la interpretación del canto gregoriano, con la 
única finalidad de colaborar con el Coro Easo en la grabación de 
unas partes gregorianas de un “Te Deum” del compositor Norberto 
Almandoz. Muchos conciertos y participaciones litúrgicas 
jalonan estos trece años de canto del grupo. Llega el momento de 
replantearse su continuidad y de dejar poco a poco el testigo a los 
jóvenes de las diferentes secciones del Coro Easo.

Adinak ez du barkatzen. Taldeak interpretazio-maila ona 
mantendu du urte luze hauetan eta goi mailako Antzinako Musika 
Festibaletan eta Zikloetan kantatu izan du, bai emanaldietan baita 
bestelako ekitaldietan ere. 

Horren lekuko dira Frantzian eta Espainia osoan zehar emandako 
kontzertu ugari. Euskal Herriko herri askotan hartu izan dugu 
parte eta Gipuzkoako herri gehienetan. Berrehun bat aldiz 
atera gara gure tunika zuriz han-hemenka, musika antzinakoen 
bezala ezagutzen den hau abestera. Ez gara hemen herriak eta 
lekuak aipatzen hasiko. Baina askotan komentatu izan dugunez, 
harrigarria baldin bada ere –musika-mota hori gutxi batzuen 
gustukoa dela pentsatzen baita askotan– gehienetan, ia guztietan, 
elizak edota beste aretoak beteak izan ditugu.  Eta askok musika 
hori barneratzen zutela ikusten genuen. 

Easo Kapera Gregorianistak gordea utzi du ere musika hori 
gerorako, grabatutako diskoetan: Lau disko ditu zuzenean hartuak 
eta “Cantate Domino” izeneko 4 CDko bilduma, estudioan 
grabatua.

Nahiz eta kontzertu osoak eman oraindik ere, taldea gusturago 
aritzen da gaur egun Eliz Musika polifonikoaren osagarri moduan 
edota organoaren konposizioekin konbinatuz. Eta ondoen, 
ospakizun liturgikoak aberasten.

Beti esaten dugunaren arabera, barne bizipen espiritualak piztu 
nahi ditu taldeak, gregoriano kantuen interpretazioaren bidez, 
Gregorianoa otoitza da eta gozamen estetikoa eta barne-bakearen 
giroa sor dezake. Bata eta bestea nahi dutenei erantzun nahi die 
Kaperak, altxor erlijioso hau mantenduz eta zabalduz, batez ere 
elizetan bakarrik kantatuz. Taldearen helburua ez da beraz izan 
sekula bere kantua nabarmentzea; kantu xumea eta soila baita 
berez, testua nabarmendu nahi duen kantua, eta interpretazio 
okerra litzateke testua behar bezala esan gabe kantatzea.

Horregatik, Easo kapera Gregorianistaren partaideek ez 
lukete kantu mota hau Easo Abesbatzatik desagertzea nahi. 
Etorkizunean beste modu batez, beste sentimendu batez 
kantatuko da gregorianoa baina egokia ikusten dugu txikitatik 
kantu batzuk lantzen saiatzea eta nahiz Eskolaniaren nahiz Araoz 
Gazte Abesbatzaren errepertorioan kantu modal honi lekua 
egitea. Kontuan hartu behar dugu Europako Eskolania onenek, 
guztiek, ezagutzen eta lantzen dutela oinarrizko musika hau, beste 
musika guztien iturburua den gregorianoa. Garrantzizkoa izango 
da haur eta gaztetxoen zentzu interpretatzailearen garapenerako  
eta, bestetik, gizarteak eskertuko du kantu honen eskakizunari  
erantzun ahal izatea.

Erronka handiko lana da. Easoko arduradun artistikoek badakite 
ondo zer nolako ekarpena egin duen talde honek, beste koruen 
polifonia-emanaldiak osatuz eta antzinako musika zikloetan parte 
hartu ahal izatea bideratuz. Behar hori sumatuko da gerora ere. 
Bitartean taldea pare bat urtetan  jarraitzeko asmotan da. Denbora 
dago, beraz, ondorengoak prestatzen hasteko. 

Easo Kapera Gregorianista. Bide luzea eginda.







Nuestra coral mixta de mayores, abierta a coralistas a partir 
de los 55 años, ha continuado desarrollando una incesante 
actividad a todo lo largo de este año 2008, próximo a 
finalizar.

Un año más, hemos tenido la gran suerte de poder seguir 
contando con nuestra directora Carmen de las Cuevas 
Hevia, con la que realizamos hace ya unos años la apuesta 
de poner en marcha nuestro coro. Carmen es profesora 
de Pedagogía Musical en la U.P.V. y es mujer de una gran 
experiencia en el mundo coral, habiendo formado parte 
durante 25 años del Orfeón Donostiarra. 

“Cum Jubilo” ensaya todos los lunes y miércoles en Villa 
Araoz, sede del coro Easo, desde las 15,45 hasta las 17,15 
horas y ha continuado su fase expansiva este último año, 
de forma que nuestro coro sobrepasa ya la cifra de 65 
coralistas. 

La actividad coral ha sido muy grande a lo largo de 
todo el año, pero podríamos destacar lo siguiente: 
En el mes de Mayo, el coro actuó en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento donostiarra en un concierto que fue 
organizado por el Circulo Cultural y Ateneo guipuzcoano, 
concierto que fue seguido por un numeroso público que 
abarrotó el Salón. El concierto fue grabado en directo y nos 
ha permitido tener una buena grabación del coro. 

En el mes de Junio nos deplazamos a Asturias para 
intervenir en el Festival Coral de la Acebera, en Lugones, 
Festival al que fuimos invitados y en el que participamos 
junto a las corales Polifónica Allegro, de Vigo, Polifónica de 
Ribadedeva (Asturias), además del coro anfitrión, la Coral 
San Félix de Lugones. Al día siguiente, nos desplazamos 
a Covadonga para intervenir en la misa de la Basilica, en 
una actuación que quedará para siempre, por su carácter 
profundamente emotivo, en el recuerdo de todos nuestros 
coralistas. La Coral de Lugones nos devolvía visita en 
Octubre de este año, actuando junto a nosotros en un 
concierto en la iglesia de San Vicente de Donostia, el 
sábado día 25 de Octubre. 

En este año que finaliza hemos desarrollado también un 
primer intercambio con un coro de mayores de nuestra 
provincia. Se realizó con la coral Betiko Ametsa, de Irún, 
que vino a cantar junto a nosotros el dia 14 de Junio en la 

Iglesia de San Vicente. Devolvimos la visita el día 19 de 
Septiembre, día en el que fuimos al salón Amaia, de Irún, 
inaugurando con nuestro concierto el II Festival Coral de 
Irún, que se desarrolló a lo largo de tres días. 

Es de destacar asimismo nuestra participación en el Teatro 
Victoria Eugenia, el día 12 del pasado mes de noviembre, 
en el IV Encuentro de Coros de Mayores que organiza cada 
año Donostia Kultura. 

Son de resaltar, asimismo, otros conciertos como el que 
ofrecimos el mes de abril en el Hotel María Cristina para 
cerrar las VI Jornadas de la Enfermedad de Parkinson; en 
mayo, inauguramos y cerramos con nuestras canciones la 
V Jornada Mugabe; en junio, participamos en el solemne 
Acto de clausura y de entrega de diplomas en la Facultad 
de Derecho de la UPV de San Sebastián...

Junto a esto, todos los conciertos que, de forma habitual, 
ofrecemos en Residencias de la tercera edad y Centros 
hospitalarios, en general. Nuestro desinterés económico 
y nuestra disposición para acudir a cualquiera de estos 
centros sin problemas de horario, hacen que seamos 
continuamente solicitados por los mismos para dar 
conciertos, lo que hacemos encantados al tener la 
oportunidad de ofrecer un poco de alegría a esos mayores, 
que tan necesitados están de ella. En esta época navideña, 
aumentan las peticiones para nuestra intervención.  
Para finalizar, queremos señalar nuestra presencia en el Día 
del Socio del Coro Easo, el pasado día 21 de noviembre. 
Esperamos que en el concierto del año 2010 (tienen 
carácter bienal) los organizadores permitan a “Cum Jubilo” 
ofrecer a todos los socios una muestra de su buen hacer.

Terminaremos este año con un concierto el día 29 próximo, 
organizado por la Casa de Cultura de Altza, dentro del 
programa “Gabonak Zuretzat”. El día 30 estaremos en la 
Iglesia de San Vicente en “Agur 2009”, despidiendo el año 
viejo y acogiendo al nuevo.

En resumen, un año pleno de actividad, que esperamos 
superar, en lo que podamos, el próximo que se avecina. 

“CUM JUBILO” ABESBATZA: 

“Cum jubilo” gure jubilatuen 
abesbatza  hazten ari da eten-
gabe kantoreen kopuruz eta 
emanaldien eskaintzaz.  Gero 

eta handiagoa da bere agerpena 
leku oso anitzetan eta gustura 
dabiltza. Gure abesbatzetako 
adinduenak izanik, beti irri-

barretsu eta gogo gaztez  
agertzen zaizkigu. Ondorengo 
lerroetan adierazten digute 
2008 urtean egindako guztia.

un coro de jóvenes mayores.



Orain dela 4 urte hasi ziren. Ez ziren asko. Taldea 
hazten joan da urtez urte eta kantua edertzen, 
laguntasuna indartzen eta gustura dabiltza. 

Emanaldi ugari eta bikain eman dituzte 2008. urtean eta 
abesbatza mistoaren harrobia gertatzen hasiak dira. 

Beraietaz hitz egiteko egokiena iruditu zaigu batzuk bildu 
eta, solas giroan, koruaren inguruko gai jakin batzuei 
buruzko  beren egoera eta jarrera zuzenean beren ahotik 
ezagutzea. Horrela bildu ditugu Leire Andino, Maria 
Aranberri, Aroia Arizmendi, Andrea Arretxea, Lucia 
Arrieta, Leire Benavente, Ainhoa Lonbide eta Uxue del Rio 
gaztetxoak. Bakoitzak bere aldetik agertu du pentsaten eta 
sentitzen duena. Ez da alde handirik batzuen eta besteen 
iritzien artean. Baina utz diezaiegu beraiei hitz egiten, guk 
prestatutako galderei erantzuten.

Zergatik gustatzen zaizu abestea? Musika gustukua 
dutela erantzun digute denak. “Entzuleei zirrara 
sentiaraztea” gustatzen zaio Aroari, “Abesti berriak ikastea” 

Mariari eta Luciari, “Musikarekin lasaitu” egiten dira 
Andrea eta Ainhoa eta sentimenduak adierazteko modu 
bat bezala sentitzen dute. Leire Andino pozik jartzen du 
“ahots desberdinek egiten duten musika eta orkestaren 
musika entzuteak”. Leire Benaventek disfrutatu eta ondo 
pasatzen duela dio. “Lagunen artean eta jende askorekin 
batera abestea oso dibertigarria dela” azpimarratzen du 
Uxuek.

Zer da korutik gehien gustatzen zaizuna? “Abestea” 
aipatzen dute denak baina zehaztasunak azaltzerakoan 
“Easoko familia guztiak, koru ezberdinak batera kantatzea” 
eransten du Uxuek, “Giroa eta kontzertuak ematea” 
nabarmentzen dute Leire Benaventek, Mariak eta Aroiak. 
“Asteburuetan behin edo beste egiten ditugun irteerak” 
gehitzen du Leire Andinok, ”Lagunekin egotea” Luciak 
eta Ainhoak eta “talde lana izatean, esperientzia berriak 
edukitzea” Andreak. Zuzendaria ere gustukoa du Leire 
Andinok. 

gero eta sendoago ari den Korua.
ARAOZ GAZTE ABESBATZA, 

En este espacio recogemos las respuestas de ocho cantoras 
del Araoz Gazte Abesbatza que reflejan  el ambiente que 
tienen en el coro y su relación grata con la música y, en 
concreto, con el canto coral. Ellas constituyen la cantera 

de la que se nutrirá posteriormente el Coro Easo Mixto y 
el Coro específico de mujeres Araoz. Hacemos también 
referencia a la actividad de este último coro que se prepara 
para su participación en diferentes eventos musicales.



Zein da aurtengo ekitaldi guztien artean gehien gustatu 
zaizuna? Denak bat datoz Loiolako “Aita Arruperen 
musikala” nabarmentzerakoan. “Kontzertuez gain, gutxitan 
egiten ditugu aktuazio bereziak eta hori garrantzitsuenetako 
bat da nire koruko lau urteetan” dio Aroiak; “kantatu 
eta antzestu behar zelako” eta hori oso atsegina gertatzu 
zitzazien Lucia, Maria, Leire B. eta Uxue-ren esanetan. 
“Orfeoia atzekaldean egotea eta beren ahotsen indarra 
sentitzea” azpimarratzen du Andrea Arretxeak.

Baina indarrez agertzen dute ere “Kursaaleko Bazkideen 
Kontzertua”. “Ez zen batere gaizki egon” dio Aroia 
Arizmendik; Ainhoa Lonbidek, berriz, “abestutako kantuak 
politak eta oso motibagarriak zirelako”, eta Leire Andinok 
“orkestrarekin eta beste koruekin batera kantatu genuelako 
eta entzuleak ez zirelako gurasoak bakarrik” diote.

Bakarlari moduan kantatu al duzu sekulan? Zer da 
kantu bakarlaritik gehien erakartzen zaituena eta 
zergatik? Ez dute esperientzia hori izan Luciak, Uxuek, 
Leire A-k eta Mariak. Leire Benaventek aspaldian baietz 
dio eta “pauso handia dela, konfiantza ematen dizulako” 
Aroiak berriz “La Lune Morte abestiaren hirugarren 
ahotseko amaiera abestu nuen behin beste ahotsen 
akonpanaimenduaren laguntzaz baina saiakuntzak egin 
arren ez dut zeharo bakarrik kantatzea lortu”. “Duo batean 
bai eta gogokoa dut besteen aurrean aurkeztea eta nerbioak 
lasaitzea kantatzen hastean” adierazten du Ainhoak. 
Andreak izan du horrelako esperientzia betea “bai, eta alde 
batetik ona da ausardia lantzen delako baina bestetik urduri 
zabiltza pare bat egun aurretik”.

“Gehien erakartzen nauena bakoitzaren ahotsa entzutea da” 
dio Uxue del Rio-k “Denen aurrean bakarrik agertzearen 
beldurra kentzen duzula” baieztatzen dute gehienek.

Ze iritzi duzu korukideen arteko lagunarteari eta 
giroari buruz? “Oso ona” “bikaina” “primerakoa” dira 
guztiek, salbuespenik gabe, erabiltzen dituzten epitetoak. 
“Ez dugu denbora gehiegi elkarrekin erlazionatzen 
egoteko baina oso harreman ona dugu” eransten du Leire 
B-k; “noiz behinka egiten ditugun egonaldietan lagunen 
arteko erlazioak sakondu egiten dira, ondo pasatu eta 
aurrerapen handiak ematen ditugu” gehitzen du Aroiak. 
Maria Aranberrik adierazten du “oso-oso giro ona dugu 
bai lagunekin baita irakasleekin ere”. Adin ezberdinetakoak 
elkarrekin egotea onuragarria iruditzen zaie batzuei eta 
adinaren aldea gainditu beharra besteei.

Zer da korutik espero duzuena eta zer egitea gustatuko 
litzaizuekeena? “Abesti berriak abestu eta ospetsuak 
egitea” erantzuten du Lucia Arrietak. “Kontzertuetarako 
mundu osotik bidaiatzea” eransten du Mariak; eskaera 
hori lagundu nahi du Ainhoak, New York, Erroma… hiriak 
aipatuz. Umilagoa da zinez Leire B.-k eta “koru on bezala 

ezagunak izatean, Espainiatik kanpo kontzerturen bat 
eman ahal izatea” eskatzen du. Hori bera berresten dute 
Uxuek, Aroiak, Ainhoak eta Andreak bidai asko egiteko 
gura agertzen dutelarik. Zuzendaria aldatuko ote diogun 
beldurrez dago nonbait Leire A.-k, “ez aldatzea” azaltzen 
baitu “ez litzakeelako berdina izango”. “Opera, musikalak 
eta antzestea beharrezkoa den beste ekitaldietan” parte 
hartzeko gogoa agertzen dute Leire B.-k, Leire A.-k eta 
Aroiak.  Bukatzeko, “Ahots maila on bat lortzea, teknika, 
potentzia,afinazioa…” nahi du Uxuek eta “bakarlari bezala 
kantatuz daukagun maila sakontzea” zehazten du Aroiak.

Oso gertuko iritziak ditugu gure zortzi kantari hauenak 
eta ondorio orokor bat ateratzekotan, hauxe litzatekeela 
iruditzen zaigu: kantatzen jarraituko dutela ezbairik gabe, 
elkarrekin, gero eta hobeto eta gusturago kantatuz. Hala 
izan dadila! Beren jarraipenaren premia du emakumezkoen 
koruak.

Eta ARAOZ ABESBATZAKO 
emakumezkoak kantari.
Batera hitz egiten dugu “Araoz Gazte” eta “Araoz” bi 
abesbatza hauei buruz. Elkarrekin eman dituzte zenbait 
emanaldi, lehen eta bigarren partea konfiguratuz. Emakume 
hauek kantua maite dute. Kantuz osatzen dituzte astean bi 
egunetan beren ihardunak. Araoz Gazteko neskek azaldu 
diguten ilusio berdinez ari dira. Guk ahalegin berezia 
eskatzen diegun arren, hor segitzen dute tinko. Izan ere, 
norabide batzuen konfluentzian ari dira, osagileen kopurua 
etengabe aldatuz. 

Araoz taldeak, batetik, kantatzeko gogoa duten emakume 
guztiak hartzen ditu: Musika Eskolaren ekintza bezala 
mantendu nahi ditugu kantu zaleen taldeak, goi mailako 
emanaldiak prestatu beharraren tentsioa erantsi gabe. 

Bestetik, Abesbatza Mistoaren harrobia da. Hor ibiltzen 
dira batzuk Araoz taldeko programak prestatzen batzuetan 
eta, taldetik kanpo, eskakizun handiko obrak lantzen beste 
batzuetan. Beste guztiak programa bereziak prestatzen ari 
dira emanaldietako lehen zati bat osatzeko asmoz. Araoz 
Gazteko batzuk ere arituko dira batzuetan hauekin. 

Iaz hiru emanaldietan hartu zuten parte eta aurten beren 
kantua gehiago hedatzeko asmo bizia beteko dugu. 
Horretarako, kantuaren zenbait alde teknikoak lantzen 
dituzte irakasle espezialistarekin eta ilusioz beteriko 
zuzendari gazte berri bat, Leticia Bergara andrea, hasi da 
taldea zuzentzen.  
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Anaiki, el coro vasco de voces graves de París celebró en 
diciembre de 2007 el veinte aniversario de su creación. Con 
base en Euskal Etxea de la capital francesa, se creó en 1987 
a iniciativa del sacerdote de la Baja Navarra Jean Eliçaga-
ray, capellán de los vascos en esa ciudad. Pensaba que hacía 
falta un coro de cantores para alegrar la sede de Euskal 
Etxea. En 1989 se hizo cargo de la dirección del mismo 
Jean Marie Guezala, hijo del famoso txistulari de Lezo Po-
lentzi Guezala, nacido y afincado en París pero guardando 
con fuerza sus orígenes vascos. En la actualidad sigue de 
director y ha elevado este coro a un nivel de calidad musical 
importante. 
El Coro Anaiki ha dado muchos conciertos en Francia, en 
el Palacio de la UNESCO y en el Olimpia, en la iglesia de 
St. Louis de l’île y la Santa Capilla en París y en las iglesias 
de San Juan de Luz o Ainhoa, en el Palacio de los Deportes 
de Burdeos o en la Sala Pleyel. También ha atravesado las 
fronteras, cantando en Moscú, País de Gales, Praga… Ha 
actuado en numerosos conciertos en diferentes localidades 
del País Vasco.
Para celebrar este aniversario, Anaiki, entre hermanos, or-
ganizó una serie de conciertos en las iglesias más importan-
tes de París, a los que invitó a participar al coro hermanado 
con ellos, nuestro Coro Easo.
Fue una experiencia muy agradable; por una parte, volvía-
mos a la ciudad donde las diferentes secciones del Coro 
Easo ha dado varios conciertos en los últimos años: por allí 
pasaron los niños de la Escolanía con un concierto en la 
iglesia de Notre Dame; la Capilla Gregorianista, cantando 
dos conciertos en St. Louis de l’Île y el Coro Easo en dife-
rentes escenarios.
El día 15 de diciembre el Coro Easo, dirigido por Xalba 
Rallo, participó en un concierto en la iglesia céntrica de 
St. Louis de l’Île, en la isla de París, junto con el Coro 
St.Alexandre Nevsky de San Petersburgo y el Coro Anaiki. 
Primeramente, cada uno interpretó un repertorio propio, 
de obras elegidas, para finalizar uniéndose los tres coros,  
más de 100 voces, en la interpretación de tres canciones 

bajo la dirección de Jean Marie. Al día siguiente, 16 de 
diciembre, ofrecimos a las 5 de la tarde, un concierto en la 
iglesia de St. Roch, cerca del Museo del Louvre, junto con 
“Voce Isulane” de Córcega y el coro Anaiki.
En ambos conciertos de pago, las iglesias estaban abarrota-
das. El público mostró un gran entusiasmo, siguiendo con 
gran atención el desarrollo de las actuaciones de los coros y 
premiándolos con aplausos continuados. Finalizamos el día 
en una cena de confraternización entre los componentes de 
ambos coros vascos en Euskal Etxea. No faltaron brindis, 
canciones vascas y buen humor; en suma, se vivió un gran 
ambiente de fiesta. 
La celebración se trasladó el día 22 de diciembre a San Juan 
de Luz, actuando los coros Anaiki de París, St. Alexandre 
Nevsky de San Petersburgo y el Coro Easo, actuando como 
convidado especial la banda de txistularis de Lezo, con Po-
lentzi Guezala al frente. Anaiki traía la celebración a la tie-
rra donde están sus raíces. 
Para el Coro Easo fue un digno epílogo del año 2007, des-
pués de haber viajado en noviembre a San Petersburgo y ha-
ber ofrecido allí dos importantes conciertos. Ha sido  para 
nosotros una 
afirmación del 
fin inicial que se 
plantearon hace 
68 los fundado-
res de nuestro 
Coro de exten-
der la música 
folklórica vasca, 
directamente y 
en unión con los 
demás coros que 
se unen a esta 
misma finalidad. 
Zorionak Anaiki 
Abesbatza anaituari eta jarrai dezatela urte askotan gure 
musika zabaltzen beren esparruan.

itinerario de una celebración con el coro hermanado “anaiki” de París.
PARÍS Y SAN JUAN DE LUZ

2007 urtearen bukaeran 
ospakizun atsegin batean 
parte hartu ahal izateko 
aukera izan genuen; Anaiki 
gurekin anaitua den Koruak 
20 urte bete ditu Parisen, 
euskal musika zabaltzen 
Frantzian eta atzerrian. 
Iparraldeko seme euskaldun 
hauekin batera pasa genituen 
hiru egun oso atseginak 
Parisen, eta Donibane 
Lohitzunen amaitu genuen 
ospakizuna. 

Pariseko St. Roch elizan.

Pariseko St. Louis de l´ île elizan.



Hauek izan ziren bazkideen kontzertuaren ondoren gehien 
entzuten ziren epitetoak. Bildutako bazkide eta gonbidatu guztiek 
ematen zituzten eskerrak eskainitako ikuskizunarengatik. Zeintzuk 
izan ziren ba ezaugarri hunkigarriak?

Familiakoen arteko giroan bildu ginen. 1.800 lekuko aretoa bete 
betea zegoen, lehertzeko zorian. Asko eta asko gelditu ziren sartu 
ezinean, ez baikenuen eskaera guztiak asetzeko hainbat sarrera.  Alor 
guztietako gonbidatuak ere gure artean izan genituen: agintariak, 
musikariak, Easoren babesleak, laguntzaileak, lagunak… Atsegina 
da Easoren inguruan ari direnen kopuru izugarria nabarmentzea.

Programaren aurkezle berezia izan genuen: Fernando Argenta 
jauna. Ekitaldiaren hasieran plaka bat eman genion, “Easo 
Abesbatzaren Ohorezko Bazkidea izendatuz”, haur musika 
hedatzeko egindako ahalegina eta Easo Abesbatzari erakutsitako 
adiskidetasuna eta emandako laguntzarengatik.

Bestetik, emanaldi horretan bermatu genuen Musikene musika 
erakunde ospetsuarekin dugun kolaborazio harremana; gure 

instalazioak erabili eta gure musika eskolan garatzen dituzten 
esperientziaz gain, beren orkestraren iharduna  gozatzeko aukera 
izan genuen. Musika Unibertsitateko zuzendaria, José Luis Estellés 
jauna, izan genuen emanaldi osoaren zuzendari.

Opera koruak izan zen talde ezberdinen kantaldiaren ardatza; 
neskak lehendabizi, mutikoak gero, gizonak, hiru mutiko eta 
Haizea sopranoa ondoren, zein baino zein hobeak izan ziren lehen 
zatiko kantuak. Wagner,  Borodin, Offenbach, Bizet, Puccini eta 
Mozart konpositoreen zatiak interpretatu ziren hurrenez hurren.

Musikaren zaindariaren Zezilia donearen egunaren bezpera 
zenez, Easo Kapera Gregorianistak bere ohorez eskainitako Kantu 
poetiko batekin amaitu zen lehen partea.

Bigarren partean ia osoki bete zuten betiko Easo Abesbatzaren 
ahotsek Kursaaleko aretoa. Sorozábal-en Dos apuntes vascos, 
Beethoven-en Fidelio, Verdi-ren Rigoletto, Wagnerren Tann-
häuser, Gounod-en Fausto eta Arrieta-ren Marina operen zatiak 
kantatuz, ederki erakutsi zuten beren indarra eta kalitatea.

Apoteosia berriz bukaeran gertatu zen. Une gorena agertu 
baitzitzaigun Easo Erakundeko koru guztiak osatzen dituzten 
300etik gorako kantoreak eszenatokian jarri zirenean. Neska-
mutikoak, gaztetxoak, emakumezko eta gizonekoak, Easok 
erakutsi zuen taularen gainean egun duen dinamismoa. Tamaina 
eta adin diferenteak, jantzien kolore ezberdinak, “Bonboi-kaxa” 
baten metafora erabiliz deskribatu zuen eszenatokian agertutako 
azken irudia gonbidatuetako batek.

Une egokia zen areto berriaren beharra ikusteko eta eraikuntza 
berria eraikitzeko lagundu ziguten guztiei eskerrak emateko: Josu 
Jon Imaz eta Jose Ramon Beloki, Odon Elorza, Miren Azkarate, 
Maria Jesus Aranburu, denak aipatu genituen, beraiek aspalditik 
eta maiz emandako laguntza biziki eskertuz. Leon Gieco, 
kantautore argentinarrak dioen bezala “Musika gauza zabala da, 
ez du mugarik, ez langarik ez banderarik”. Gure kasuan denak 
bildu ditugu gure proiektua indartzen. 

Kutxari, berriz, Easoko Kontseilu Erretoreak onartutako “Urrezko 
eta Brillantezko Domina” eman genion, bere zuzendaria den 
Xabier Alkorta jaunaren bitartez. Orfeoiari eman zitzaion 
lehena, bere mendeurrenaren ospakizunean. Kutxari eman zaio 
bigarrena, behin eta berriz beraiengandik jasotako laguntza oso 
garrantzizkoak eskertuz. 

Koralista guztiek Zapirain, Buenaventuraren  “Txanton Piperri” 
operaren azken korua interpretatu ondoren, ikusleekin egin genuen 
bat Uruñuela-ren “Euskal Musikaren Gorespena” gogo handiz 
kantatuz. Amaiera ezin hobea eman genion Easoren Musikaren 
jaialdiari. 

Pozgarria izan zen ikusitakoa, hunkigarria!!!

Bazkideen emanaldia: 

pozgarria eta 
hunkigarria.

El 21 dE noviEmbrE cElEbramos En El 
Kursaal El conciErto dE socios quE 
solEmos ofrEcEr En EsE auditorio cada 
dos años. las 1.800 localidadEs dE la 
sala Estaban complEtamEntE abarrotadas 
y muchas pErsonas sE quEdaron sin podEr 
Entrar. homEnajEs, coros dE ópEra, 
participación dE niñas, niños, jóvEnEs y 
mayorEs, El coro Easo pudo mostrar El 
EnormE dinamismo dE su actividad actual. 
“Gozoso”, “EmocionantE”, Eran los dos 
EpítEtos quE más sE oían al final dEl 
conciErto.

Easo Abesbatza “urrezko eta brillantezko domina” ematen Kutxari, 
Xabier Alkortaren bitartez.
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Hace unos años, el Coro Easo decidió dar entrada a coros 
femeninos, denominados con el nombre de la villa que 
constituye su sede, ARAOZ. Era un objetivo planteado ya 
con anterioridad pero que no pudo convertirse en realidad 
hasta que tuvimos suficiente espacio en una sede amplia. 
Así han ido surgiendo y creciendo de año en año Araoz 
Txiki, Araoz Gazte y Araoz. Había quienes desde fuera y 
desde dentro nos disuadían del proyecto como si este fuera 
una pequeña traición a la tradición de voces graves del Coro 
Easo. Tampoco eran ya graves las voces de la Escolanía ni 
sólo se cantaba programas polifónicos con el impulso dado 
a la Capilla gregorianista. 
Si toda institución que mira al pasado y se ancla en el 
presente, sin proyectarse al futuro, lleva impresa la fecha 
de caducidad, este principio se agudiza en el campo coral. 
Solo la existencia de grandes coros mixtos en el campo 
amateur permite su extensión y su diversificación en estilos 
y programas y, por lo tanto, su continuidad. 
Objetivo estratégico desde hace cuatro años, debíamos 
esperar a la consolidación de los coros de niñas y su 
evolución, a la aportación del Coro de mujeres Araoz y a la 
extensión de la escuela de Música y la entrada de profesoras 
de canto que pudieran completar este logro con un mínimo 
de componentes que garantizaran su participación como 
buen Coro. Estas son en la actualidad las tres grandes 
vías de incorporación de nuevas cantoras; la vía de Araoz 
Gazte hará que con el paso de los años siguientes, el coro 
de mujeres pueda igualar o superar en número al actual 
de hombres, con cantoras bien formadas musicalmente. 
El Coro Mixto será entonces un Coro definitivamente 
consolidado que pueda comprometerse en cualquier tipo 
de concierto.
Ha sido a partir del 2007 cuando nos hemos embarcado en 
algunos proyectos importantes. bajo esta forma de Coro 
mixto. La primera participación fue en el Victoria Eugenia 
en “La Tabernera del Puerto” de Pablo Sorozabal, zarzuela 
escenificada, de la que se dieron tres representaciones. 

Algún crítico mostraba su felicitación porque el Coro 
Easo había dado el paso de introducir en sus coros voces 
femeninas. Nosotros estamos contentos de haberlo hecho. 
Ellas responden con creces al reto que se les ha planteado, 
cuando no han hecho más que echar a andar.
¡Qué bien, ya era hora! decía EMECE en su reseña del 19 
de mayo.
Parabienes para las voces femeninas (casi de estreno) y 
masculinas del Coro Easo. En todas sus intervenciones 
mostraron afinación y buenas dotes para la escena, como 
fue el caso del coro de mujeres del primer acto, en el que se 
apreciaron rostros de valía reconocida.
En crónica previa a la representación, el director musical, 
Ramón Torrelledó, señalaba que ésta es «una de las obras 
más importantes de la historia de la zarzuela. De sus 
dieciséis números, casi todos tienen un enorme interés 
musical, empezando por el mismo coro que da inicio a la 
obra», ocasión que aprovechó para elogiar la gran categoría 
artística de los treinta componentes del Coro Easo que 
participan en el montaje.
En otra crónica se dice que Los artistas dedicaron una 
mención especial e incluso algunos aplausos a la labor del 
Coro Easo. «Es un coro fantástico, lo han aprendido todo 
muy rápido e incluso se corrigen a sí mismos, ni siquiera 
hay que darles indicaciones».
En el 2008, en enero, han participado en otras dos 
zarzuelas, La Revoltosa de Ruperto Chapí y Las Bribonas 
de Rafael Calleja. Producción: Teatro de la Zarzuela. Y se 
estrenaron en la Quincena Musical con la ópera Iolanta de 
Tchaikovsky, en versión concierto, junto con la Orquesta 
Capitolio de Toulouse bajo la dirección de Tugan Sokhiev. 
En la sección de críticas se puede apreciar la acogida que 
tuvo por parte de los críticos musicales que destacaban su 
calidad.
Nosotros concluimos también expresando nuestra alegría 
por haber enriquecido el Coro  Easo de esta manera y 
exclamando ¡Qué bien, ya era hora! 

Preparando un Coro Mixto consolidado.
Easo Abesbatzak talde mistoa eratzeko asmoa hartu 
zuenetik, pauso sendoz ari da garatzen. Dagoeneko izan 
ditu hiru partizipazio garrantzizkoak eta erantzun ezin 
hobea eman du. Etorkizunean oinarri bikaina jarria dugu 
atzetik datozen Araoz Gazte Abesbatzaren neskekin, harrobi 

agortezina gertatuko baita.  



FAUSTO
Carta de Juanjo MENA al Coro Easo
“Queridos amigos; En primer lugar, quisiera felicitar al coro por 
el estupendo trabajo realizado en los conciertos de la semana 
pasada en Bilbao con la sinfonía “Fausto” de Liszt. Gracias por 
vuestra profesionalidad manifiesta en todos los ámbitos de nuestra 
colaboración, tanto a nivel musical con una cuidada sonoridad, 
buena afinación y calidad vocal, como a nivel humano tan 
importante para poder hacer buena música.
En segundo lugar, quisiera que me dierais las coordenadas e 
instrucciones (lo más facil posible) para hacerme socio de vuestra 
importante, cuidada y bien organizada masa social. Es digno 
de mencionar porque es profundamente sentido la admiración 
personal, musical y humana por vuestro director Xalba Rallo, 
artífice y pieza fundamental de un proyecto como el que habéis 
llegado a consolidar.
Por último, desearos unos felices días en compañía de vuestros 
seres más queridos, que son los que al fin y  al cabo siempre están 
y estarán.
Siempre en deuda con vosotros. Besarkada bat. Juanjo Mena“.

Sesión excelente
“…La Sinfónica de Bilbao así lo demostró contando con una 
dirección que, tanto en lo artístico como en la técnica, mostró 
un nivel sobresaliente. Juanjo MENA contó con la participación 
adecuada del tenor Mikeldi Atxalandabaso y del Coro Easo, notable 
vocalmente desde que tomó sus riendas Xalba Rallo. Todos ellos 
fueron artífices de una interpretación de gran altura musical. Así, 
la Sinfonía de Liszt, llevada con nervio y garbo artístico alcanzó la 
interpretación más lógica y bella…”.

EL CORREO KARMELO ERREKATXO

La BOS, con Oyarzabal, Atxalandabaso y  
El Coro Easo.
“…En la extensa Sinfonía-Fausto, de F. Liszt, la expresiva 
interpretación de los dos grandes movimientos, puso de manifiesto 
el sensible carácter de esta obra, verdadero paradigma del universo 
goethiano, como se ha indicado más de una vez. Así, sin las crestas 
pasionales ni empujes rítmicos de otras obras Lisztianas, la sinfonía 
posee un lirismo íntimo, de profunda contención emocional, tal 
y como lo preciso MENA con muy buena respuestas de todas 
las familias orquestales y los solistas de algunos pasajes. Al final 
del tercer movimiento (Mefistofele), la interpretación del Tenor 
Atxalandabaso y del Coro Easo, en plena consonancia con la 
versión orquestal, precisaron la atmósfera de la conclusión de la 
sinfonía... así como el Coro de Hombres, preparado por Xalba 
Rallo, mostró gran calidad interpretativa, fruto de rotunda e 
interesante emisión, con perfecta y hoy poco común sonoridad de 
voz de hombres...”.

DEIA. J.A.Z.

“LAS BRIBONAS” y “LA REVOLTOSA”
Divertido y alegre.
“…La batuta de Torrelledó fue siempre eficaz y el cuerpo coral dejó 
la impronta de la calidad que atesoran las voces de esta tierra”. 

DIARIO VASCO. EMECE

De chico no tiene nada.
“…mención especial merecen las mujeres del Coro Easo que, 
convertidas en beatas, también estuvieron a la altura. Una coral 
que, por cierto, dio la talla también en “La Revoltosa” con una 
puesta en escena muy trabajada… El Maestro Torrelledó supo 
combinar acertadamente su trabajo entre el foso y el escenario, 
obteniendo un resultado que fue muy aplaudido en la platea…”.

NOTICIAS DE GIPUZKOA. IñIGO ARBIZA.

RIGOLETTO
Gilda la Salvadora
“Como diría un sastre castizo el problema de meterse en camisa de 
once varas, es que antes hay que saber medirlas.
El proyecto de subir a la escena la ópera Rigoletto es de tal 
calibre que, o se cuenta con mimbres adecuados, al menos de no 

KRITIKAK CRÍTICAS



problemática ductilidad, o el cesto es imposible de trenzar.
De entrada, que en el foso exista un orgánico orquestal de 40 
músicos para semejante obra, ya de por si, deja mucho que desear 
en la calidad…
El Coro Easo no fue el coro esperado para esta ópera; no encontró 
su sitio en las jugosas intervenciones que escribe Verdi. El resto del 
elenco pasó, sin más, y ya fue mucho”.

DIARIO VASCO. EMECE

Asociación Lírica Luís Mariano
“Organizada por la Asociación Lírica Luís Mariano de Irán, se 
presentó el 17 y 18 de mayo esta popular ópera verdiana... un 
montaje sencillo… La veintena de miembros del Coro Easo llamó 
la atención por su sólido ajuste en todas sus intervenciones”.

OPERA ACTUAL. ANTXÓN ZUBIKARAI

Gilda ganó a Rigoletto
“El Coro Easo estuvo acertado y supo llevar con destreza sus 
intervenciones; mostró un sonido atractivo y homogéneo pero la 
dirección escénica aprovechó muy poco su presencia en las tablas. 
El resultado final dejó buen poso y queda felicitar ala organización 
por haber podido defender un título tan complicado como este 
dadas las limitaciones técnicas”.

NOTICIAS DE GIPUZKOA. IñIGO ARBIZA

MÚSICA SEMANA AITA DONOSTIA
Buenos mimbres
Siempre han sostenido los directores de coros que una de las labores 
más complejas, a la vez que más gratificantes, es la conformación 
y estructuración eficaz de un coro infantil, de una escolanía, tanto 
por las variaciones o mudas de voz que se producen en los infantes 
en pocos meses, como la inestabilidad del conjunto a partir de 
dos años continuados. Cuando esos escollos, no sin dificultades, 
se superan el óptimo resultado es el que ayer ofreció la Escolanía 
Easo, por cuanto se pudo apreciar en el generoso fruto de un 
complejo trabajo, cuidadosa selección y mantenimiento de las 
voces, y acierto en la elección del programa ofrecido. Los siete 
años de labor de Gorka Miranda han iluminado el magnifico logro 
que hoy es la Escolanía Easo. 

Posee voces de solistas (tiples y altos) realmente bellas, como se 
pudo apreciar en el dúo de la primera parte del Gloria de la Messe 
brève de Lëo Delibes, o en el Caro mea del Triludio nº 2, al Santísimo 
Sacramento de Luis Iruarrizaga, obra de plena luminosidad en la 
que la escolanía se mostró pletórica y muy afinada. No le fue a 
la zaga la bella composición Ave Maria de Jesús Guridi, donde 
la bondad estuvo presente en la voces infantiles (algunas ya no 
tanto). Una vez más se apreció la disciplina y compostura de los 
jóvenes cantantes -buenos y tiernos mimbres- cuando ofrecieron, 
a modo de propina, desde las gradas del altar, el Ave verum de 
Gabriel Fauré. 
Volvió Oscar Candendo a hacer de las suyas, a dar magisterio 
desde el órgano, pues si generoso y explosivo se mostró en el 
Finale en Re menor de Luis de Urteaga, la elegancia se hizo arte 
en el ¡Domine, bonum est nos hic esse! de Iruarrizaga. 

 DIARIO VASCO. EMECE

ARRUPE, MI SILENCIO.
Noche de grandeza ignaciana
Arrupe muchas veces hablaba, en figuración, de los mensajes de 
Fe que portaban los ángeles de Dios, y como tales tuvieron su 
momento de calidad las voces blancas que integran la Escolanía 
Araoz-Easo, cuando hicieron el coro del Panis Angelicus de Cesar 
Frank, en el número 15 en exaltación al nombramiento Arrupe 
como General de la Compañía de Jesús. Fue un momento muy 
emotivo, cargado de simbolismo y que universaliza la figura de 
este vasco irrepetible.

DIARIO VASCO. EMECE



ÓPERA ‘CARMEN’ DE GEORGES BIZET
Una Sevilla triste y sin luz
“Triunfo en toda línea de la Escolanía Easo, que se ha constituido 
en un valor seguro”.
    DIARIO VASCO. EMECE

“Carmen” sin réplica
“Cuando en una representación de “Carmen” se tiene que subrayar 
la intervención del coro de los niños del Easo y la pletórica forma 
vocal de la coral Andra Mari, poco dice en favor de la actuación de 
los principales roles”.

EL CORREO. NINO DENTICI

Sobria y elegante
“En ese entramado sobresalió el buen hacer de los niños de la 
Escolanía Easo, que además de cantar sus partes estupendamente, 
dominaron con seguridad la escena”.

NOTICIAS DE GIPUZKOA. IñIGO ARBIZA

Indarge
“Easoko mutil koxkorrak maila hobea eman zuten, nahiz eta azken 
agerraldiko hasierako uneetan hutsegite larriren bat paira”.

BERRIA. ARKAITZ MENDOZA

Excelente “Carmen”
“…merece destacar la potente y expresiva emisión de la Coral 
Andra Mari, preparada por José Manuel Tife, así como la labor de 
la Escolanía Easo, bajo Gorka Miranda, consistente coro de buen 
número de niños que sumaban a su movimiento teatral suelto y 
perfecto una clara seguridad cantante”.
     DEIA. J.A.Z

 “La Escolanía Easo estuvo simplemente soberbia en su manera de 
cantar y de moverse en escena”.
 ÓPERA ACTUAL. AGUSTÍN ACHUCARRO.

“Lo mejor, los niños de la Escolanía Easo”.
 SCHERZO. IñIGO ARBIZA

IOLANTA.
Concierto-espectáculo
“Menudo sabor de boca han dejado en la ciudad los de Toulouse 
y Tugan Sohkiev”.
…Hacia tiempo que no escuchaba a un tenor cantar como lo hizo 
el ruso Akhmed Agadi, en el rol del Conde Vaudémont...
La gran sorpresa vino, sin duda alguna, de la mano del Coro Easo, 
que en esta ocasión se lució en formato de voces mixtas. Las breves 
intervenciones de las voces blancas estuvieron muchas más que 
atinadas y el final, con el coro completo fue excelente. Sin duda un 
coro al que de seguir así le auguran muchos éxitos”.

NOTICIAS DE GIPUZKOA. I. ARBIZA

Una preciosa ópera 
“Iolanta”  es la última y una de las más desconocidas óperas de 
Tchaikovsky. Su reducida acción escénica y su compacta duración, 
de unos noventa minutos, la hacen especialmente adecuada para 
una versión en concierto. Música bien perfilada y muy acorde con 
los inspirados versos del texto de una preciosa historia en la que, al 
contrario de lo habitual, no hay ningún malo….Hace algún tiempo 
se escuchaba en Madrid con las huestes de San Petersburgo y 
ahora en San Sebastián con las del Capitolio de Toulouse y un 
elenco canoro superior al de entonces”.
    MUNDO. GONZALO ALONSO.

Impresionante versión de ”Iolanta”, de Tchaikowsky
“La Quincena Musical programó el martes con gran acierto la 
Iolanta de Tchaikowsky, en versión de concierto, con un muy 
adecuado reparto, en general, bajo un director que dio verdadero 
sentido a esta ópera…
“…y la también expresiva acción del Easo, de Xalba Rallo, cuyo 
coro femenino accede desde el inicio y el general actúa en el 
momento final...
…ya desde la primera escena, con las cuatro cantantes femeninas y 
el coro femenino, se puso en claro la validez del reparto, así como 
la rica función orquestal….
…El tutti-concertanti final resultó pleno de fuerza, con muy 
apreciable relación entre todo el reparto, el coro y la orquesta…”.

DEIA. J.A.Z.



Iolanta ve la luz
“Iolanta ha sido un descubrimiento para los espectadores, como 
lo fue el año pasado en Madrid, cuando Termikanov también la 
dirigió en concertante. En uno y otro caso, a todos ha emocionado 
la música de Tchaikowsky… Pero los espectadores donostiarras 
han tenido a su favor una interpretación más sólida, que Sokhlev 
ha traído bien rodada, que reafirmó sin amedrentarse el Coro 
Easo y que se ha apoyado en un reparto muy hecho, técnicamente 
robusto y representativo de la buena escuela que aún perdura en la 
academia del Teatro Marinsky de San Petersburgo”.

ABC. ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE

Un tesoro hermoso
“Las esperanzas puestas en la presentación de esta ópera no 
se vieron mermadas después de lo escuchado en su versión 
concertística… Cabe resaltar la inequívoca felicitación al Coro 
Easo por haber incorporado a las mujeres en su formación. Todo 
un acierto, se mire por donde se mire. La historia se construye con 
el hoy, que mañana será pasado.
…el Coro Easo tuvo una participación destacada. Las mujeres 
(rostros conocidos y queridos) enseñaron sus nuevos y buenos 
mimbres en el coro de las amigas de Iolanta. Los varones 
acreditaron un buen momento apreciándose en el empaste el peso 
de las jóvenes incorporaciones… El cofre de este tesoro abierto 
estuvo en la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, de muy 
equilibrado sonido (hermosa sección de viento metal), que nos 
fue descubierto por la elegancia de la batuta de Tugan Sokhiev, 
llena de precisión y claridad, en la que la concertación musical fue 
siempre un paradigma de seguridad…”.

EL DIARIO VASCO. EMECÉ

Tchaikowsky IOLANTA
“La Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse y su director 
Tugan Sokhiev lograron una hermosa interpretación de Iolanta de 
Tchaikowsky… El resto del elenco, empezando por un magnífico 
Coro Easo, se mostró sólido y equilibrado”.

OPERA ACTUAL. CRÍTICA NACIONAL. AGUSTIN ACHUCARRO

Romántica y religiosa
“…no tan conocida como Eugene Oneguin o La Dama de Picas, 
la ópera Iolanta de Tchaikowsky es una obra corta, pero llena de 
romanticismo… Del resto cabría citar a la mezzo Markarova y, 
lógicamente, al Coro Easo, que no solo estuvo atento, sino que 
con mimo y conjunción reforzó el lirismo romántico-religioso que 
tuvo el final de la obra. Excelente también la Orquesta de Toulouse 
bajo la experta batuta del maestro Sokhiev”.

EL CORREO DIGITAL. NINO DENTICI

RÉQUIEM DE CHERUBINI
Un austriaco en Bilbao
“Más intensa nos pareció la lectura del Réquiem, de una emotividad 
hiriente en su sobrio dramatismo, con cuatro fuerzas corales, 
una alavesa, otra vizcaína, otra guipuzcoana y la cuarta Navarra, 
rotundas en empuje y sonoridad”.

SCHERZO. ASIER VALLEJO UGARTE

El Coro Easo coprotagoniza la apertura de 
temporada de la BOS
”…Los integrantes del Coro Easo unieron ayer sus voces a las de 
los vocalistas del Araba de Gasteiz, el Biotz-alai de Algorta y el 
Coro de voces graves de Pamplona, hasta sumar 160 coralistas en 
el Palacio Euskalduna. La formación donostiarra tuvo un papel 
protagonista en el programa inaugural de la nueva temporada de 
la Orquesta Sinfónica de Bilbao, evento en el que hizo su debut el 
director austriaco Günter Neuhold, desde esta temporada titular 
de la sinfónica bilbaína…”.

EL DIARIO VASCO. CULTURA

ÓPERA ‘LA FLAUTA MÁGICA’ 
EN IRÚN
¡Zorionak a tutti! 
“De mérito y mucho aplauso las intervenciones de los niños de la 
Escolanía Easo De Oliveira, De la Fuente y Zeberio, como los Tres 
Genios. ¡Zorionak a tutti!”.

EL DIARIO VASCO. EMECÉ

Irún vuelve a ganar una victoria operística con 
“La Flauta Mágica” 
“Dentro del reparto, hay que destacar al trío de damas (Elena 
Sancho, Marife Nogales y Ainhoa L. Soraluce), de válida actuación 
y de emisión conjunta, así como a los Tres Genios: David de 
Oliveira, Xabier de la Fuente y Mikel Zeberio, miembros de la 
Escolanía Coro Easo”.
     DEIA. J.A.Z

Fluyó la magia 
“Mención aparte para los miembros de la Escolanía del Easo 
David de Oliveira, Xabier de la Fuente y Mikel Zeberio, los Tres 
Genios, que dieron la talla con acierto como el resto del elenco en 
sus cortas intervenciones”.
 NOTICIAS DE GIPUZKOA. IñIGO ARBIZA

I  PURITANI
Elvira y coro, bases notables una versión
”…El coro cumplió desde el principio un papel protagonista, 
incluso en arias… El Coro se produjo con calidad de voces, color, 
equilibrio y oportunidad destacables... Y una conclusión; qué bien 
suenan las voces y que bien se escuchan en el Gayarre, un teatro”.

DIARIO DE NAVARRA. FERNANDO PEREZ OLLO



El predominio de la voz
“...Una gran noche de ópera… Y aquí todos, coro y orquesta 
incluidos, estuvieron a la altura de la partitura... Muy bien el coro, 
muy en la linea de potencia que gusta aquí. O sea muy heroico en 
hombres (el primer coro fue realmente poderoso) y más contenido 
en mujeres… Hacia tiempo que no se escuchaban tantos bravos 
en una premier...”.

DIARIO DE NOTICIAS

“EL PEQUEÑO DESHOLLINADOR”
Teatro Arriaga, Bilbao: Azaroak / Noviembre  1, 2, 3.
Teatro Filarmonía, Oviedo: Abenduak / Diciembre 12, 13.
Opera honetan parte hartzen duten umeak / Los niños solistas 
pertenecen a: 
Escolanía Easo y Escolanía Nuestra Señora de Begoña.
Orkestra / Orquesta Suggia Ensemble. 
Zuzendaria /Director: José Antonio Montaño.

1810eko goiz hotz batean, Black Bob, Clem semea eta bere 
ardurapeko kedar-garbitzaile txikia Brook familiaren etxera heltzen 
dira. Ugazaba ankerrak gora igotzera eta umeen gelako tximinia 
garbitzera behartzen du Sammy, baina umea trabatuta geratzen 
da. Hauek jolasten diren bitartean, oihu batzuk entzuten dituzte 
laguntza eske eta kedar-garbitzaile txikia deskubritzen dute. 
Haur-hezitzailearen eta umeen laguntzarekin, Samek ihes egitea 
eta askatasuna, irribarrea eta bizimodu berri bateko itxaropena 
berreskuratzea lortzen du.

IGNACIO GARCÍA.

La conciencia de los niños
Benjamin Britten (1913-1976) siempre se ponía de parte de los más 
débiles. No lo podía evitar. Era un hombre justo y la ley de la selva 
no le gustaba. Nada en absoluto. Por eso lo pasó tan mal a lo largo 
de su vida... Pero, bueno, se desquitó con óperas magníficas como 
“Peter Grimes” o “Billy Budd”. En todas ellas, la impotencia y el 
temor de las víctimas se hacen oír con fuerza. Una y otra te sacuden 
sin contemplaciones, te abren los ojos y, al mismo tiempo, dejan 
un eco que difícilmente se disipa... Este compositor británico tiene 
un talento increíble para pintar ambientes; enseguida te sitúa en el 
ojo del huracán. Ocurre lo mismo con “El pequeño deshollinador”. 
Pero sin meter miedo, claro está. Es una obra dirigida al público 
infantil, simpática y sencilla.
Eso sí, hay un trasfondo de denuncia muy claro: la explotación de 
los niños como mano de obra. Y francamente no viene mal que los 
críos, poco a poco, vayan adquiriendo eso que se llama “conciencia 
social”. Sobre todo ahora, que el mundo gira alrededor de ellos... 
¡Que no todo el monte es orégano! Pues bien, aquí tienen en la 
temporada de ABAO-Txiki una versión que les emocionará. El 
director escénico, Ignacio García, se ha esforzado por conseguirlo; 
igual que José Antonio Montaño y la orquesta Suggia Ensemble.
Y, cómo no, presten atención a los verdaderos protagonistas de 
la función: un puñado de chavales de las Escolanías de Easo y de 
Nuestra Señora de Begoña, artistas que se codean tranquilamente 
con los cantantes profesionales. ¡Bravo por ellos! 

Carta de J. A. Montaño a Gorka.
Quiero agradecerte lo fácil que me lo habéis puesto. (para 
compensar otras dificultades). Tenéis una maravilla de chavales a 
todos los niveles no solo el vocal sino que la actitud, disciplina 
y profesionalidad que han demostrado me ha dejado perplejo y 
me ha motivado muchísismo. Hay mucho futuro para la música 
gracias a profesionales como tú.
Un abrazo fuerte para tí y para tus chicos y espero que volvamos a 
vernos pronto, aquí me tienes para lo que necesites.

 JOSÉ ANTONIO MONTAñO

CONCIERTO DE SOCIOS
Tres magníficos genios
“Todos los años cerca de la festividad de Santa Cecilia, patrona 
de los músicos, que se celebra hoy, la gran familia del Coro Easo 
(el auditorio Kursaal estaba a reventar), se reúne para celebrar el 
concierto de los socios, y en el día de ayer se volvió a repetir el 
evento, con la participación de todas las agrupaciones corales que 
integran esta señera amalgama de voces cantoras.
Fue un acontecimiento entrañable a la par de simpático, en el 
que al  musicólogo Fernando Argenta se le entregó una placa 
con el nombramiento de Socio de Honor. A nivel de calidad 
todos estuvieron en cotas interesantes, pero el verdadero lujo que 
atesora, a la fecha, el Coro Easo, es su Escolanía, dirigida por 
Gorka Miranda. Qué bien cantaron los tres niños que hicieron 
de Genios de la Flauta Mágica de Mozart. Una pena no escuchar 
en debida forma las voces femeninas de Cum Jubilo. La Orquesta 
Sinfónica de Musikene fue una correcta acompañante, con flecos 
sin colocar en la adecuada urdimbre. Estellés estuvo al frente de 
este orgánico”.

EL DIARIO VASCO. EMECE



ENERO
Día 6. Capilla Gregorianista. Lazkao. Astotxo eguna. 
Dir.: Xabier Irastorza. O.S.B.
Días 11, 12 y 13.  Coro Easo. Donostia. Teatro Victoria 
Eugenia. Zarzuela: La Revoltosa de Ruperto Chapí  y Las 
Bribonas de Rafael Calleja. P. Producción: Teatro de la 
Zarzuela. Orquesta Filarmónica de Palencia. Dir.: Ramón 
Torre Lledó.
Día 18. Escolanía Easo y Araoz Gazte. Donostia. Teatro 
Victoria Eugenia. Presentación de las tamborradas 
infantiles. Banda Municipal de Txistularis de San 
Sebastián. Dir: J. I. Ansorena.
FEBRERO
Día 2. Coro Easo. Donostia. EUTG. Entrega de títulos.
Día 9. Araoz Gazte. Donostia. EUTG. Entrega de títulos.
Día 9. Araoz Txiki. Donostia. Nazaret Zentroa. 
Celebración del centenario del colegio Presentación de 
María. Dir.: Gorka Miranda.
Día 16. Araoz Gazte. Donostia. EUTG. Entrega de 
títulos.
Día 28. Coro Cum Jubilo. Donostia. Amara Osinaga. 
Intercambios Generacionales. Dir.: Carmen de las 
Cuevas.
MARZO
Días 6 y 7. Escolanía Easo. Bilbo. Palacio Euskalduna. 
Elías de Mendelssohn. Orquésta Sinfónica de Bilbao. 
Tiple: Xabier de la Fuente. Dir.: Juan José Mena. 
Día 8. Escolanía Easo. Hondarribia. Ciclo de Música 
Sacra. Organista: Oscar Candendo. Dir: Gorka Miranda
Día 13. Capilla Gregorianista. Orio. Celebraciones de 
Semana Santa. Dir.: Xabier Irastorza. O.S.B.
Día 15. Capilla Gregorianista. Zumárraga. Celebraciones 
de Semana Santa. Dir.: Xabier Irastorza. O.S.B.
ABRIL
Día 13.  Cum Jubilo. Donostia. Hotel Mª Cristina. 
Concierto a favor de las asociaciones de Parkinson.
Día 20. Araoz txiki y Easo txiki. Donostia. II. Encuentro 
de coro infantiles Zorroaga. Jostailuegilea de J. Elberdín. 
Dir: José Luis Aranburu.
Día 26. Coro Easo. San Juan de Luz. Iglesia de San Juan. 
Concierto de Folklore Vasco. Dir.: Xalba Rallo.
MAYO
Días 17 y 18. Coro Easo. Irún. Teatro Amaia. Rigoletto 
de Giuseppe Verdi. Orquesta: Luis Mariano. Dir.: Aldo 
Salvagno
Día 24. Araoz y Araoz gazte. Zorroaga. Concierto 
fundación Zorroaga. Dir.: Gorka Miranda.
JUNIO
Día 1. Schola, Escolanía y Coro Easo. Iglesia de Pasajes 
de San Juan. Centenario del órgano. Misa en honor 
del Arcángel San Gabriel de J. Guridi y Floklore Vasco. 
Organista: Oscar Candendo. Dir.: Gorka Miranda y Xalba 
Rallo.
Día 6. Cum Jubilo. Lugones. Cantabria. Concierto en la 
semana coral. Dir.: Carmen De las Cuevas.
Día 7. Araoz txiki, Easo txiki, Araoz gazte y Araoz. 
Donostia. Iglesia del Seminario. Concierto fin de curso 
Easo Musika Eskola.
Día 14. Cum Jubilo. Donostia. Iglesia San Vicente. 
Concierto junto con el coro Betiko Ametsa de Irún.  
Dir.: Carmen De las Cuevas.
Día 20. Escolanía Easo. Donostia. Ciclo Aita Donostia. 
Música religiosa. Organista: Oscar Candendo. Dir: Gorka 
Miranda.
Día 22. Araoz txiki y Easo txiki. Donostia. Araoz Etxea. 
Concierto festival fin de curso Easo Musika Eskola.
JULIO
Días 10 y 24. Coro Easo. San Juan de Luz. Iglesia de 
San Juan. Concierto de Folklore Vasco. Dir.: Xalba Rallo.
Día 31. Escolanía Easo, Easo Txiki, Araoz Gazte y Araoz 
Txiki. Loiola (Azpeitia). Musical. “Arrupe mi silencio”. 
Gontzal Mendibil. Orquesta Ludvig. Dir: Juan José Ocón.
AGOSTO
Día 4. Capilla Gregorianista. San Juan de Luz. Iglesia 
de San Juan Bautista. La Navidad. Centenario de Olivier 
Messiaen. Organista: Oscar Candendo. Dir.: Xabier 
Irastorza. O.S.B.

Día 5 y 6. Easo Txiki y Araoz Txiki. Donostia. Sede del 
Coro Easo. Concierto Inaugural de la Quincena Musical. 
Pianista: Susana Rallo. Dir.: Gorka Miranda.
Día 6. Araoz Gazte. Donostia. Victoria Eugenia. 
Concierto de Quincena Musical en el día infantil.
Día 11. Cum Jubilo. Donostia. Residencia Aita-etxe de 
Intxaurrondo. Dir.. Carmen de las Cuevas.
Días 16, 18 y 20. Escolanía Easo. Donostia. Auditorio 
Kursaal. Quincena Musical. Carmen de G. Bizet. 
Orquesta de Euskadi. Dir.: Pablo González.
Día 30. Capilla Gregorianista. La Rioja. Iglesia de la 
Asunción de Briones. Dir.: Xabier Irastorza. O.S.B.
SEPTIEMBRE
Día 2. Coro Easo. Donostia. Auditorio Kursaal. 
Quincena Musical. Ópera Iolanta de P. I. Tchaikovsky.  
Solistas del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. 
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse. Dir.: Tugan 
Sokhiev.
Día 12. Araoz Gazte. Donostia. Iglesia Gurutziaga de 
Aiete. Pianista: Ana Belén García. Dir.: Gorka Miranda.
Día 19. Cum Jubilo. Irún. Teatro Amaia. Junto con el 
coro Betiko Ametsa de Irún.
OCTUBRE
Días 2 y 3. Coro Easo. Bilbo. TEMPORADA BOS. 
Palacio Euskalduna. Réquiem en Re menor  de   
l. Cherubini. Orquesta: Sinfónica de Bilbao. Dir.: Günter 
Neuhold.
Día 22. Araoz Gazte. Donostia. Sala Kutxa. Participación 
en el acto a favor de la asociación A.T.E.C.E (Asociación 
de daño cerebral adquirido). Pianista: Oscar Candendo. 
Dir.: Gorka Miranda.
Día 25. Cum Jubilo. Donostia. Iglesia de San Vicente. 
Concierto junto con el coro de Lugones. Dir.: Carmen 
Del las Cuevas.
Día 26. Capilla Gregorianista. Santuario de San Miguel 
de Aralar. Dir: Xabier Irastorza. O.S.B.
Día 31. Escolania Easo. Bilbo. Teatro Arriaga. ABAO 
Txiki. Ópera: El Pequeño Deshollinador de B. Britten. 
Orquesta Suggia Ensemble. Producción teatro real.  
Dir: Antonio Montaño.
NOVIEMBRE
Días 1, 2 y 3. Escolania Easo. Bilbo. Teatro Arriaga. 
ABAO Txiki. Ópera: El Pequeño Deshollinador de  
B. Britten. Orquesta Suggia Ensemble. Producción teatro 
real. Dir: Antonio Montaño.
Día 12. Cum Jubilo. Donostia. Teatro Victoria Eugenia. 
Concierto organizado por 55 plus. Dir.: Carmen de las 
Cuevas.
Días15 y 16.  Escolanía Easo. Irún. Teatro Amaya. 
Ópera:  La Flauta Mágica de Mozart. Orquesta: Luis 
Mariano. Dir.: Aldo Salvagno.
Días 20 y 22. Coro Easo. Iruña. Teatro Gayarre.  
Ópera: I Puritani de V. Bellini. Orquesta Del Gran Teatre 
Del Liceu. Dir.: Miquel Ortega.
Día 21. Los coros del Easo. Donostia. Auditorio Kursaal. 
Concierto de Socios. Coros de Ópera. Orquesta Sinfónica 
de Musikene. Dir.: José Luis Estellés.
DICIEMBRE
Día 7. Coro Easo y Capilla Gregorianista. Donostia. 
Egia. Parroquia de los Franciscanos. Misa por los socios 
fallecidos.
Día 8. Capilla Gregorianista. Loiola (Azpeitia). Basílica 
de Loiola. Misa gregoriana, celebración de la Inmaculada 
Concepción.
Días 12 y 13. Escolanía Easo. Oviedo. Teatro 
Filarmónica. El Pequeño Deshollinador de B. Britten. 
Orquesta Suggia Ensemble. Producción teatro real.  
Dir: Antonio Montaño.
Día 18. Capilla Gregorianista. Donostia. Iglesia de San 
Vicente. Liturgia de preparación de la Navidad.
Día 21. Capilla Gregorianista. Lazkao. Celebración de la 
Navidad. Dir: Xabier Irastorza. O.S.B.
Día 29. Cum Jubilo. Donostia. Casa de Cultura de Alza. 
Gabonak zuretzat.
Día 30. Cum Jubilo. Donostia. Iglesia de San Vicente. 
Agur 2009.
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CORO EASO
 1. Arnoux, Cyril
 2. Arregi Ugarte, Imanol
 3. Arriola Alzugaray, valentín
 4. Aseginolaza Emazabel, Emilio
 5. Azkue Etxeandia, Joseba
 6. Balerdi Larruskain, José Manuel
 7. Belloso Cruz, Javier
 8. Blanco Rodríguez, Iker
 9. Brosa Paz, Juan Ramón
10.  Calleja Letamendi, Iñaki
11.  Calleja Letamendi, Antonio
12.  Capellán Pérez, José
13.  Carra Martínez, Carlos
14.  Carrillo cámara, Jon
15.  Ceberio Alonso, Carlos
16.  Estomba Rekalde, Txitxo
17.  Fedi Martínez, Borja
18.  Fernández Etxabe, Ramón
19.  Fuentes Artola, Peio
20.  Gaminde Uriarte, Eduardo
21.  García dornaletetxe, Felix
22.  Garcia Zapirain, Kaito
23.  García Quiñones, Javier
24.  Garde Santamaría, Patxi
25.  Goenaga Aseginolaza, Xabier
26.  Goikoetxea Torres, Juanjo
27.  Iraola Iraola, Juan Mari
28.  Jordán Val, Juanba
29.  Laskurain Agirresarobe, Alex
30.  Laskurain Agirresarobe, Gustavo
31.  Laskurain Larrañaga, Javier
32.  Marichalar Anglada, Ritxar
33.  Martínez Fernández, Aketza
34.  Menéndez Cajal, Jesús
35.  Miranda Blanco, Gorka
36.  Mujika Larrea, Xalba
37.  Narbarte Alberdi, Eloy
38.  Neira De Lucas, Juanje
39.  Pascual Mercader, Ritxi
40.  Payo Mendizabal, Josetxo
41.  Pedrouso Julio, Sergio
42.  Quiroga Iturralde, Juan
43.  Ramada Rivas, Rubén
44.  Rodríguez Rementeria, Alex
45.  Solano Peña, Juancar
46.  Zapiain Alustiza, Mikel
47.  Zorzano Morate, Gorka
Pianojoleak: Candendo Zabala, Oscar
García Pérez, Ana Belén
Zuzendaria: Rallo Sagarzazu, Xalba

KAPERA GREGORIANISTA
 1.     Agirre Eceiza, Paulo
 2.      Agote Elola, Eusebio
 3.      Arbelaiz Michelena, José Antonio
 4.      Balerdi Larruskain , José Manuel
 5.      Berastegui Lacunza, José Javier
 6.      Bereziartua Odriozola, Julen
 7.      Campos Illarramendi, Antonio
 8.      Esnaola Ollakindia, Demetrio
 9.      Fernandez Etxabe, Ramón

10.  Garagorri Yarza, Xabier
11.  Garin Urkiola, Martin
12.  Gonzalez Aristizabal, Moises
13.  Jauregui Bereziartu, Elias
14.  Larrañaga, Patxi
15.  Larraz Soravilla, Juan Jesús
16.  Laskibar Goikoetxea, Mikel
17.  Mujika Arakistain, Jexu Mari
18.  Onandia Atxa, Juan José
19.  Ostolaza Linazasoro, Joxe
20.  Rallo Sagarzazu, Xalba
21.  Sarasola Zelaia, Santos
22.  Zuzendaria: Aita Xabier Irastorza
23.  Organoa: Oihatzabal Rezola, Lontxo

ESKOLANIA EASO
1.      Agirre Arizkorreta, Alex
2.      Aranburu García, Ander
3.      Arnedo Gómez, Pablo
4.      Arrazola Rodrigo, Xabier
5.      Arrieta Elizalde, Sebasten
6.      Azkue Etxeandia, Markel
7.      Beloki  Arrondo, Aitor
8.      Beltrán de Heredia Roussel, Ignacio
9.      Benavente Sánchez, Pablo

10.  Carrillo Cámara, Xabier
11.  Cuellar Ayestaran, Ricardo
12.  de la Fuente Goena, Xabier
13.  de Oliveira de Oliveira, David
14.  Del Caño Rodríguez, Asier
15.  Elosegi Capellán, Oier
16.  Errasti Izaguirre, Asier
17.  Esnaola Insausti, José María
18.  Etxezarreta Arruti, Jon
19.  Fontoba Lobo, Santiago
20.  García Sierra, Sergio
21.  Gaztelumendi Arriaga, Javier
22.  Gil Arruti, Victor
23.  Goikolea Vives, Xabier
24.  Guardia Germán, Lucas
25.  Haro Solans, Álvaro
26.  Ibarzabal Lasa, Jon
27.  Iurramendi Casado, Julen
28.  Keller Álvarez, Marcos
29.  Kerejeta Leteno, José María
30.  Mediero Iturrioz, Jon
31.  Monfort Zalakain, Eneko
32.  Monfort Zalakain, Markel
33.  Padura Etxeandi, Haritz
34.  Pintor Igartua, Danel
35.  Prieto Iglesias, Borja
36.  Puy Aranburu, Antton
37.  Roca Martínez, Jon
38.  Zeberio Arévalo, Imanol
39.  Zeberio Arévalo, Mikel
Pianojoleak: Candendo Zabala, Oscar
García Pérez, Ana Belén
Zuzendaria: Miranda Blanco Gorka

ARAOZ
1.       Aguirre Beloqui, Isabel
2.       Aizarna Rementeria, Koruko
3.       Aizpurua Odriozola, Garbiñe
4.       Álvarez Laskurain, Mariasun
5.       Amiano Salaberria, Conchi
6.       Arregi Jauregui, Itziar
7.       Arrizabalaga Goñi, Ixiar
8.       Arruti Huegun, Miren
9.       Beristain Gantxegi, Esther

10.   Cámara Puy, Mª Luz
11.   Coloma López, Eva
12.   Elosegui Pérez, Ana Rosa
13.   Etxeandia Azketa, Maite
14.   Fierro Pérez, Mª Jesús
15.   Gil Etxarri, Arantza
16.   Goenaga Aramburu, Idoia
17.   Guillenea Arrizurieta, Maripi
18.   Ibarrola, Izaskun
19.   Keller, Marina
20.   Mujica Arakistain, Elena
21.   Núñez Viso, Ana
22.   Olaziregui Salaberria, Begoña
23.   Orube Bona, Irune
24.   Pazos, Ana Renata
25.   Solans Areizaga, Carolina
26.   Solé Simó, Mª Luisa
27.   Ugarte Lauregui, Reyes
28.   Urbieta Aranzasti, Lourdes
29.   Urkizu Urretabizkaia, Aitziber
30.   Zabala Mtnez De Cestafe, Mª Jesús

Pianojoleak: Candendo Zabala, Oscar
García Pérez, Ana Belén
Zuzendaria: Bergara Pérez, Leticia 

ARAOZ GAZTE
1.      Aizarna Lopetegi, Uxue
2.      Aizpurua Martikorena, Carla
3.      Aldanondo Martín, Nora
4.      Alduncin Aguado, Virginia
5.      Altuna Goñi, Elene
6.      Amonarriz Mtnez de Murguía, Mariana
7.      Andino Etxeberria, Leire
8.      Anza Cascón, Nahia
9.      Aranberri Araiz, María

10.  Arizmendi Urdanpileta, Aroia
11.  Arretxea Esseri, Andrea
12.  Arrieta Elizalde, Lucía
13.  Arrieta Quintana, Izaro
14.  Artaza Insausti, Teresa
15.  Artaza Insausti, Carmen
16.  Bañares Díaz de Guereño, Lucía
17.  Benavente Sánchez, Leire
18.  Blanco  Unzueta, Maddi
19.  Caro Gracia, Andrea
20.  Cornago Bastida, Ainhoa
21.  del Río Laboa, Uxue
22.  del Río Laboa, Helene
23.  Escalante Cabrera, Janire
24.  Foncea López, Enara
25.  García Goyoaga, Paula
26.  García Rodríguez, Marta
27.  Goikoetxea Valderrama, Carla
28.  Gómez Velasco, Mirari
29.  González Landa, Irati
30.  Graña Lecuona, Marina
31.  Grao Sukia, Libe
32.  Ibáñez Solé, Olga
33.  Iraola Gaskue, Karla
34.  Jiménez Manzano, Cristina
35.  Larrañaga Vázquez, Alazne
36.  Larrañaga Lekuona, Leire
37.  Larrañaga Lekuona, Miren
38.  Larzabal Alaba, Maite
39.  Leiñena Otamendi, Helene
40.  Loidi Urkizu, Sara
41.  Lonbide Endemaño, Ainhoa
42.  Lopetegi Bonaetxea, Olatz
43.  Mangas Urkizu, Idoia
44.  Marcos Egido, Haizea
45.  Mediero Iturrioz, Amaia
46.  Mendibil Eskisabel, Itziar
47.  Mendibil Eskisabel, Begoña
48.  Miranda Amigo, Leire
49.  Mitxelena Uztaroz, Leire
50.  Montero García, Paula
51.  Muguruza Sánchez, Ane
52.  Murillo Olaizola, Ane
53.  Ostolaza Margeli, Leire
54.  Querejeta Alberdi, Irati
55.  Sagardia Iturria, Irati
56.  Salegi Badiola, Oihane
57.  Sobejano Bermejo, María
58.  Uranga Gordoa, Maider
59.  Urkia Vives, Maixabel
60.  Vázquez Bizarro, Laura
61.  Vázquez Bizarro, María
62.  Villavicencio Arellano, Solange
63.  Villagra Lekuona, Itziar
Pianojoleak: Candendo Zabala, Oscar
García Pérez, Ana Belén
Zuzendaria: Miranda Blanco, Gorka



CUM JUBILO
1. Aguirre Elorza, Xabier
2. Alcerreca Mendoza, Olga
3. Aldanondo Imaz, José Antonio
4. Aldape Zarraga, Marisa
5. Amundarain Urkola, Mikel
6. Aranguren Plazaola, Margari
7. Areizaga Alcain, Andoni
8. Aristizabal González, Josetxo
9. Arocena Añorga, José Manuel

10. Arriaga Jaca, Nieves
11. Badiola Basogarai, Lourdes
12. Bastarrica Labaka, Maite
13. Beitia Sarriegui, Mª Luisa
14. Bengoa Buldain, Coro
15. Bernarás Iturrioz, Elena
16. Eceiza Inchausti, Tomás
17. Egurrola Madariaga, Begoña De
18. Erauskin Aduriz, Ana
19. Fernández González,  Andrés
20. Fluxá Montesinos, Conchi
21. Galdós Eguiguren, Carmen
22. Garaizabal Izeta, María Jesús
23. García  Ferradas, Manoli
24. García Cordera, Mª Teresa
25. García Manso, Isabel
26. Gimeno Sánchez, Santos A
27. Goñi López Dicastillo, Rosa
28. Goñi Mendizabal, Loli
29. Goñi Ugalde, Isidro
30. Gorostiaga Aznar, Mª Paz
31. Ibaiondo Camba, Arantza
32. Inchausti Múgica, Miren
33. Indo Larrañaga, Lourdes
34. Iparraguirre Lasa, Contxi
35. Irizar Markuleta, Leandro
36. Izeta Olaizola, Juan De
37. Liaño Carrascal, Juani
38. Lilly Iraola,  Matxun
39. Maeztu Gabancho, Amalia
40. Mendoza Ortíz De Latierro, Patxi
41. Michelena Múgica, Coro
42. Mujika Casares, Agurtzane
43. Oñederra Egaña, Josu
44. Ortega Eizaguirre, Nati
45. Pagola Duo, Mercedes

46. Pamiés Azcona, Consuelo
47. Permisan Aguirre, María José
48. Robredo Pereda, Esther
49. Rodríguez Landeras, Araceli
50. Rodríguez Zabaleta, Asun
51. Salvia Jofre, Montse
52. Sánchez Arocena, María José
53. Sánchez Rodríguez, Nieves
54. Sanz Del Río, Sagrario
55. Suescun Juarez, Fernando
56. Torrecilla Arruabarrena, Merche
57. Tramazaygues González, Eugenio
58. Ubarrechena Fischer, Lala
59. Ugarte Marcaide, Esperanza
60. Urquizu Iturrarte, Luis Pablo
61. Urruzola Mendizabal, Mikel
62. Vallina Martínez, Maribel
Pianojolea: Pedrouso Julio, Sergio
Zuzendaria: De Las Cuevas Hevia, 
Carmen

EASO TXIKI
1.      Acuriola García, Aitor
2.      Aranberri Araiz, Juan
3.      Azparren Irurzun, Xabier Mikel
4.      Butler Telleria, Liam
5.      Díaz Fernandez, Luis
6.      García de Zamalloa Agirre, Eneko
7.      Iriondo Urquijo, Gorka
8.      Irizar Amutxastegi, Xabier
9.      Irizar Amutxastegi, Jon

10.  Larrañaga Lekuona, Luis
11.  Lizarza Mugika, Manex
12.  Martínez Rodríguez, Manex
13.  Mtnez Jiménez de Aberasturi, Beñat
14.  Miranda Amigo, Pablo
15.  Mugika Martínez, Izei
16.  Odriozola Beitia, Bittor
17.  Odriozola Egaña, Mitxel
18.  Picabea Mentxaka, Iñigo
19.  Yusta Aranburu, Jon
20.  Zabalza Alonso, Ander
21.  Zapiain Alustiza, Unai
Pianojoleak: Candendo Zabala, Oscar
García Pérez, Ana Belén
Zuzendaria: Miranda Blanco, Gorka

ARAOZ TXIKI
1.      Abaitua Kriegel, Carlota
2.      Agirrezabala Markiegi, Ane
3.      Arana Berraondo, Maialen
4.      Arbizu Gómez, Marta
5.      Artamendi González, Lucia
6.      Artaza Insausti, Blanca
7.      Asenjo Urbieta, Maddi
8.      Beloki Martínez, Sara
9.      de la Fuente Goena, Helene

10.  Elosegi Capellán, Ane
11.  Errasti Izagirre, Lide
12.  Eskisabel Mujika, Marina
13.  Fernández Anza, Naiara
14.  Fossati Estévez, María
15.  Garate Urkola, Helene
16.  Galiana San Gil, Luisa
17.  García Pagola, Naroa
18.  Gonzalo Quintanilla, Ane
19.  Hernández Estomba, Sara
20.  Jaunarena Gallurralde, María
21.  Loidi Urquizu, Marta
22.  Lonbide Endemaño, Maider
23.  López Ederra, Lorea
24.  Martínez Mendiluze, Idoia
25.  Matxinbarrena Sánchez, Valeria
26.  Mendibil Alkorta, Maitane
27.  Mendizabal Ituarte, Helene
28.  Mendizabal Ituarte, Begoña
29.  Monfort Zalakain, Lide
30.  Muguruza Sánchez, Ainhoa
31.  Petrirena Ormazabal, Idoia
32.  Royo Iturrioz, Nora
33.  Salegi Unzilla, Ane
34.  Tomás Oscoz, Inés
35.  Uria Torres, Lucía
36.  Uriondo Hernández, Goizane
37.  Yusta Sánchez, Ainhoa
38.  Zurutuza Tovar, Olaia
Pianojoleak: Candendo Zabala, Oscar
García Pérez, Ana Belén
Zuzendaria: Miranda Blanco, Gorka

Araoz Txiki eta Easo Txiki abesbatzak






