11. zkia. 2010eko abendua

easo abesbatzaren berriak

noticias del coro easo

Guzion bultzadaz, aurrera
Vale el trabajo de grupo

Aretoaren inaugurazio
eguna, gurasoekin.
Easo Abesbatzak aurten betetzen ditu bere sorreraren 70 urteak;
1940.urtean baldintza prekarioetan jaiotako haur berria zena iritsi
da bere heldutasun mailara. Baina, Easo Elkarte hau giza erakunde
bat izan arren, ez da urteen poderioz ahuldu, ez du gizakiaren bidea
egin, ondo errotutako zuhaitz baten antzera baitirau, pago osasuntsu.
Izan ere, Easo Abesbatza Elkartea ez da proiektu indibidual bat, pertsonarekin bukatzen dena, batzuk besteen lekukoa hartuz talde baten
proiektua baizik.

Este año celebramos 70 años del nacimiento del Coro Easo; la criatura que surgió en 1940 en condiciones precarias en casi todos los
aspectos, ha pervivido todo este tiempo. Y contrariamente a la evolución de cada individuo social, la entidad Easo es hoy más pujante
que nunca. Porque el Coro Easo es un proyecto colectivo que se va
desarrollando con la aportación de muchos: unos van cediendo el
testigo a otros pero siempre ha habido quienes han estado dispuestos
a tirar del carro.

Ez ziren errazak gertatu hasierako urteak; guduan parte hartu eta
pixkanaka itzultzen hasi ziren bizirik atera ziren haiek, kantuaren
grinaz xukatzen zituzten beren penak, kanturako elkartuz. Gorabehera handiak izan ditu Easo Abesbatzak urteetan zehar: kantore ugariak eta urriak, azpiegiturarik gabe eta orain instalazioz ondo
hornituak, batzuk badoaz beste batzuk hartzen dute haien lekua,
baina Easok aurrera egin du beti, guztion bultzadaz.

Difíciles fueron sus orígenes; en la posguerra, van llegando poco a
poco del interior y del exterior voces que quieren consolar sus penas
a través del canto. Buenas gargantas, pasión por el canto e imposibilidad de integrarse en las estructuras corales existentes son las primeras claves para el surgimiento del Easo. Muchas y muy diferentes
son las situaciones que han tejido su historia: muchos y pocos cantores, sin instalaciones ni infraestructura mínima y en las condiciones
actuales óptimas…pero en todas ellas ha contado con una gran fama
y apoyo social. Su pervivencia se fundamenta en su capacidad de haberse ido adaptando a los tiempos cambiantes.

Euskal folklorea zabaltzea zen hasierako helburu nagusia; orain, euskal folkloreaz gain, opera, musika sakroa, musika sinfoniko-korala,
musika garaikidea, folklore unibertsala…genero asko lantzen dira
hazi diren abesbatza anitzen artean.
Hasieran, euskaldunen herrimina eta nostalgia arintzeko gozagarriz
erabiltzen zuen Easok kantua; gero euskal musikazaleen eta kantu
onaren desirak asetzeko. Egun, gizarteko ospakizun anitz eta ezberdinak inguratzen dira musika onez.
Gizonen abesbatza zen soilik; egun, mutikoen eta gizonezkoen kopurua ugaritu eta neska-emakumeen lerroa sortu da indar biziz.
Abesbatza eta kantua lantzen eta zaintzen zen bakarrik; gaur izugarri
hazi da gure Easo Musika Eskola, zahar eta gazteen formazio musikal anitza eskaintzen duena. Musika alorrean ondo hornituak ateratzen dira kantore berriak.
Instalazio kaskarrak zituen Easo Abesbatzak orain dela denbora asko
ez; goiz eta arratsaldez erabiltzen diren espazio ederrak eta ugariak
ditu orain.
Gauza asko aldatu dira hirurogei eta hamar urte hauetan; gizakiaren
kontrako norabidea hartuz, gero eta dinamismo handiagoz jarraitzeko. Izan ere, taldean aritzeak ahalbidetzen du guzti hau. Aurrekoek, naturaren legea jarraituz, ahultzen doazen neurrian beste
batzuk hartzen dute lekukoa. Hasierakoena, ondorengoena eta guztiona da EASO ABESBATZA ELKARTEA.
Laster iritsiko zaigun hirurogei eta hamabost urtetako ospakizunaren
horizontean, badugu zeregina, gure erakunde hau indar eta gara
dadin; ez baikara azken helmugara heldu. Liburu batez jasoko den
orain arteko Easo Abesbatzaren historia egiten jarraituko dugu, mendeurrena musika ederrez gozatuz bizi dezaten. Ez dakit kapitalismo
globala desagertuko den edo ez, baina planeta honek bizirik jarraitzen duen bitartean, entzun dadila musika eder leku guztietan, naturaren, bizidun guztien eta gizakien musika alegia.

El objetivo principal en los inicios fue difundir la música coral vasca;
nuestro folklore se extendió dentro y fuera de nuestras fronteras,
siempre con expectación y buena acogida. Actualmente se programa
ópera, música sinfónico-coral, música sacra, música contemporánea,
folklore local y universal…muchos géneros que se muestran mediante
los diferentes coros surgidos.
Al comienzo, su canto era un bálsamo para sentir la propia identidad
negada políticamente; pasó a ser un medio para satisfacer las ansias
de muchos amantes del euskara y del buen canto. Hoy en día nuestro
canto se escucha en eventos y celebraciones varias y diferentes.
Antes era un coro exclusivamente de hombres; hoy ha crecido el número de niños y hombres y se ha desarrollado con gran fuerza y dinamismo los coros femeninos.
En el pasado existía sólo el coro y la música coral; actualmente la Escuela de Música Easo cuida de una formación musical amplia de
cuantos quieren acceder a la misma.
Siempre se reunían en espacios prestados; contamos ahora con instalaciones propias muy completas.
Mucho han cambiado las cosas en estos 70 años y podemos continuar con una mayor pujanza porque son muchas las personas que se
han ido sucediendo sin interrupción en su mantenimiento. Ha valido
el trabajo colectivo, el trabajo en grupo. EL CORO EASO pertenece
a los que lo iniciaron, a los que lo continuaron y a sus actuales miembros. Cediendo el testigo unos a otros.
Pero no hemos llegado aún a la meta; en el horizonte de los 75 años
queremos dejar constancia en un libro de la historia pasada y seguir
haciendo historia para que la recojan quienes celebren el centenario.
Que se siga escuchando la buena música en todos nuestros txokos.

Agur bero bat gure
Easoko hilei
Gure familia hain zabala izanik, belaunaldi ezberdinetako lagunak ditu. Umetxoek zaharren lekua hartzen dute, horrela barne
lotura eta iraunkortasuna eskainiz EASO ABESBATZARI. Maite
genituenek gure artean jarraitzen dute eta kantuz omendu nahi
ditugu.

Aurten hildako
TOMAS ALBA TORRES
AGUSTINA ARIZMENDARRIETA
PATXI ASPOROSA ARRUTI
MADDALEN AZKETA AJURIAGOGEASKOA
JULEN BEREZIARTUA ODRIOZOLA
JOSE MIGUEL CASALS IRU
CARMEN DE CON TUDELA
MARIA ELOLA AGOTE
JUSTINO IRAZABALBEITIA APESTEGUI
(Veterano del Coro Easo)

JULEN BEREZIARTUA ODRIOZOLA
Hil berria dugu gure Julen. Lazkaotar zintzo eta fin honek
parte hartu du kapera gregorianistan bere sorreratik. Lazkaoko beneditarren elizako korukidea izan zen urte askotan. 1995ean, kapera sortu zenean, Aita Xabier monje
beneditarra eta musika gregorianoan espezialista aukeratu
genuen zuzendari bezala. Julen, aita Xabierren txoferra
zen; berak eramaten zuen askotan, honek Donostiara, Madrilera eta beste zenbait lekutara joan behar zuenean, bere
eginkizun liturgikoa betetzera. Hasieratik ilusio handiz integratu zen gregorianisten taldean eta hor jarraitu du ia azkenera arte, gaixotu zen arte. Lagun handia eta kaperan
joan zaigun hirugarrena dugu Julen.
Julen, zauden lekuan zaudela, segi lagunen artean kantuz.

MARI KRUZ MENDILUCE ALTUNA
MARIA JESUS MINER PASCUAL
MARIA CONCEPCION OTAEGUI SARASOLA
MANOLO POZA ELIZALDE
(Veterano del Coro Easo)

BEREN OMENEZ KANTUZKO AGURRA ETA
OTOITZ BAT.
KANTUZ SORTU NAIZ ETA, KANTUZ NAHI BIZI,
KANTUZ IGORTZEN DITUT, NIK PENAK IHESI,
KANTUZ IZAN DUDANIAN ZERBAIT IRABAZI,

IN PARADISUM DEDUCANT TE ANGELI,
IN TUO ADVENTU SUSCIPIANT TE MARTYRES,
ET PERDUCANT TE IN CIVITATEM SANCTAM
JERUSALEM.
CHORUS ANGELORUM TE SUSCIPIANT, ET
CUM LAZARO QUONDAM PAUPERE
AETERNAM HABEAS REQUIEM.
EGO SUM RESURRECTIO ET VITA, QUI
CREDIT IN ME ETIAM SI MORTUUS FUERIT
VIVET.

KANTUZ GUSTORA DITUT GUZTIAK IRAZI,
KANTUZ NI BEZELAKOA HILTZIA DU MEREZI.

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.

AL PARAÍSO TE CONDUZCAN LOS ÁNGELES,
A TU LLEGADA TE RECIBAN LOS MÁRTIRES
Y TE CONDUZCAN A LA CIUDAD SANTA DE
JERUSALÉN.
EL CORO DE LOS ÁNGELES TE RECIBA Y CON
LÁZARO, EL QUE FUE POBRE, TENGAS EL
DESCANSO ETERNO.
YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA,
QUIEN CREE EN MÍ, AUNQUE HUBIERA
MUERTO, VIVIRÁ.

El futuro se hace presente
mediante la gestión diaria
Se van realizando los proyectos

ATZEKO ARAZOAK GAINDITUAK,
AURRERA DUGU BEGIRADA
JARRIA; EGOITZA BERRI OSAGARRI
BATEK ESKAINTZEN DIZKIGUN
AUKERAK GARATZEKO GARAIAN
GAUDE.

EASO ELKARTEAREN ERRETORE
KONTSEILUAK ERABAKIAK DITU
HOBEKUNTZAREN ZENBAIT ARLO;
HORIEK ZEHAZTEN DIRA
ONDOKO LERROETAN.

El Coro Easo va construyendo el futuro en varios frentes y con la
actuación de buenos profesionales y de amigos del Coro que trabajan de manera voluntaria porque piensan que el que cada vez
más gente pueda gozar de la música es un quehacer muy importante. Son muchos los que hacen su vida un poquito más saludable en el Coro: niños, jóvenes, adultos y mayores que cantan, se
forman, escuchan…Padres y madres entusiasmados con el proceso de sus hijos: gusto por el canto, formación musical, amigos,
trabajo en grupo, disciplina…y de vez en cuando viajes y exhibiciones gustosas. Esa ilusión mantiene viva la institución.
Pero ahora toca dar cuenta de en qué ha estado empeñado el Consejo Rector durante este año. No cabe duda de que el primer
logro del 2010 ha sido contar por fin con una nueva sede complementaria, que permite llegar a más gente y realizar el trabajo
en muy buenas condiciones. Lo que se planteó apenas hace tres
años como una pura utopía se ha hecho realidad gracias al tesón
y esfuerzo de algunos, principalmente del Consejo Rector, y la colaboración de otros muchos…realizando con ilusión su trabajo:
arquitectos, aparejadores, empresa constructora; recibiendo con
interés y actuando con diligencia desde el nivel político: PNV en
Madrid, en la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco y en Diputación, PSE en el Ayuntamiento; y Donostia-Gipuzkoa Kutxa,
que una vez más - y van muchas – ha aportado generosamente lo
que nos faltaba para completar la obra. Guztiei, ESKERRIK BEROENAK.
En páginas interiores os hablamos de los dos actos de inauguración de la nueva instalación; tenemos numerosos mimbres para
hacer a través del canto verdaderamente agradable esos actos,
como así fue. Araoz txiki, Easo Txiki, Araoz Gazte, Easo Eskolania, Araoz, Gregorianistak, Cum jubilo, Easo Abesbatza…
todos participaron con su canto en la fiesta. Pero ¿para qué esta
instalación?
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Egungo Erretore Batzordea.

El Consejo Rector y el Equipo Artístico han trabajado, además
en la solución de los asuntos del día a día, en 5 bloques fundamentales:
Estabilidad económica de la Asociación: importante para poder
desarrollar la actividad, exige esfuerzos continuados y austeridad en el gasto.
Ampliación de nuestra actividad musical: tanto de la Escuela de
Música como de los coros. La oferta – y la demanda – va
creciendo y diversificándose de año en año.
Crecimiento cuantitativo global de alumnos y cantores: el prestigio que va adquiriendo la escuela así como la colaboración
de Axular, Jesutinas, Larramendi, Mary Word y Santo
Tomas hace posible la inyección continua de nuevos miembros, manteniendo los coros infantiles y juveniles con gran
pujanza.
La búsqueda de la mejora y la calidad: a través principalmente
de la formación musical sistemática a coralistas y solistas,
del plan de formación específica a niños y niñas, la preparación cuidada de los conciertos y las consultas y encuestas de
calidad, que nos proporcionan información y nos plantean
mejoras.
Finalmente, el planteamiento de nuevos proyectos: principalmente en este momento, la preparación de solistas, renovación de la capilla gregorianista y desarrollo del Coro Mixto.
Las nuevas instalaciones es un motivo de alegría porque están
bien aprovechadas haciendo posible todas estas finalidades.
Sin la existencia de trabajo voluntario y canto desinteresado, no
podría pervivir todo esto.

EASO MUSIKA
ESKOLA
CUANDO SE CREARON LOS COROS
INFANTILES, POSTERIORMENTE TAMBIÉN
JUVENILES, SE PENSÓ EN DARLES UNA
PERSONALIDAD PROPIA COMO TALES COROS
PERO TAMBIÉN PROPORCIONARLES UNA
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN UN ÁREA
EN LA QUE LA ESCUELA NO PUEDE
RESPONDER Y QUE CONSIDERAMOS
FUNDAMENTAL EN EL CAMPO DE LA
ESTÉTICA Y LA CREATIVIDAD. LA ESCUELA HA
IDO REBAJANDO PAULATINAMENTE LA EDAD
DE APRENDER A GOZAR CON LA MÚSICA Y
CRECIENDO EN ALUMNOS. PARALELAMENTE
SE HAN IDO INTRODUCIENDO
GRADUALMENTE NUEVAS POSIBILIDADES
CADA VEZ MÁS COMPLETAS DE ELECCIÓN Y
CULTIVO. OS DAMOS CUENTA DE ELLO EN
LAS SIGUIENTES LÍNEAS.

Oso garrantzitsua baldin bada txikitatik musika egiteko aukera izatea, hori posible da eginahal horretan gozamena aurkitzen badute
eta zoriontsuagoa izaten laguntzen badu,
pitin bat bada ere. Eta esan dezakegu, okerrik
egin gabe, gure neska-mutilek gustura kantatzen dutela, kantuan gero eta maila hobea dutela eta diziplina handia lortzen dutela
kanturako beharrezkoa den bitartekoak lantzen eta ikasten. Hori da Euskal Musika
Eskolaren helburu nagusia, aldi berean instrumentua jotzen lehen urrats sendoak eman
ahal izateko alde osagarriarekin.
Eskolan mugitzen den ikasleen kopurua ikusita, helburua bete betean betetzen ari garela
ondorioztatzen da. Bestetik, urtero gai berriak ere eskaintzen dira eta beti agertzen dira
interesatu batzuk, aurretik interesik esna dezakeen zalantza eduki arren. Atal honetan
hau frogatu nahi dizuegu, aktibitatean daudenen kopuruak azalduz eta zergatik ezarri
diren bi gai berri horiek, “Entzumen Hezkuntza” eta “Armonia eta Análisia” gaiak alegia,
agertuko dizuegu, irakasle beraien idatziz.
Hemen azalduko dizuegu baita ere txikien
musika hezkuntzan espezialista den Hartmann-ek, elkarrizketaren bidez, ematen dizkigun adin horretako hezkuntzaren gako
nagusiak. hitzak
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I. Musika Eskolako jarduera
Atal ezberdinetan banatuko dugu informazioa:

1. Abesbatzak
Azken urteotan bere lekua hartzen ari dira koru ezberdinak eta
estima handiagoa jasotzen, kanpoko parte hartzeak eta kontzertuak programatzerakoan. Aurten lan asko egin da, genero ezberdinak landuz, batzuk zeharo berriak izanik. Easo Abesbatzaren
tradizioan ez da sekulan kantatu Musika Garaikidea ezta Musika
Barrokoa ere. Aurten ausartu gara erronka horiek hartu eta ahal
den era duinenean erantzuten eta, bai batean eta bestean ere, jasotako kritikak oso positiboak izan dira. Horrek zabaldu du
maila garrantzitsuan gure kantuaren esparrua.

Araoz Gaztetxo inaugurazio egunean.

EASO ABESBATZAK
EASO ABESBATZA (GIZONAK)
EASO ESKOLANIA

2006-2007
50
49

2007-2008
55
56 (2 talde)

2008-2009
56
58 (2 talde)

21

21

22

Easo Txiki
EASO KAPERA GREGORIANISTA
EASO SCHOLA. (Aurreko taldetako gizon eta
mutiko batzuk osatua)

2009-2010
48
40

2010-2011
49
43

22

20

22

19

35*

37*

EASO ARAOZ**
(Eraketa berria)
ARAOZ GAZTE
GUZTIRA

27
34
154

49
181

63
199

41
173

48
180

2010-2011
47
29
17*
65

* Ez dira zenbatzen.
** Nortasun propioa duen emakumeen abesbatza, gizonenarekin batera koru mistoaren oinarri.

EASO MUSIKA ESKOLAKOAK
ARAOZ TXIKI (NESKA TXIKIAK)
ARAOZ GAZTETXO
ARAOZ
CUM JUBILO (JUBILATUAK)
GUZTIRA

2006-2007
47

2007-2008
44

2008-2009
37

41
45

40
56

38
67

2009-2010
43
39
38
63

143

140

142

183

158

2006-2007
297

2007-2008
341

2008-2009
343

2009-2010
356

2010-2011
364

* Bitan banatua.

KANTOREEN KOPURU OROKORRA

Araoz Gaztetxo Aieteko parkean.
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2. Easo Musika Eskola. Gaiak eta kopuruak.
2.1. Musikarekiko lehen harremana: musika eta mugimendua (3-6 urte)
MUSIKA ETA MUGIMENDUA

2006-2007
64

2007-2008
78

2008-2009
131

2009-2010
116

2010-2011
145

2.2. Formazio instrumentala.
Aurten berdin samar mantentzen dira instrumentu sinfonikoen ikasleen kopuruak. Nabarmentzekoa da hari bi instrumentu eta arpa
ikasi nahi dutenen zenbakia. Asko hazi dira gitarra eremua – gitarra klasikoa izan edota elektrikoa – eta perkusio arloa. Beti bezala,
pianoaren aukera da askoz gehien hartzen dena.
Instrumentuetako ikasleen kopuruak 2010-2011 ikasturtean
10 Oboea
2
Eskusoinua
6
Klarinetea
3
Trikitixa-panderoa
11 Saxo
4
Txistua
33 Tronpeta
3
Dultzaina
31 Tronboia
5
Informatika musikala
66 Bonbardinoa
2
10 Perkusioa
15

Biolina
Biolontxelo
Arpa
Gitarra klasikoa
Gitarra elektrikoa
Pianoa
Txirula

Instrumentu ikasleak guztira

5
2
1
1
14

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

191

223

212

198

224

Nahiz eta batzuk ez aukeratuak izan, guk urtero eskaintzen
ditugun adarrak hauek dira:

Instrumentoak bakarka.

• Instrumentu polifonikoen adarra: pianoa, akordeoia,
gitarra…
• Instrumentu sinfonikoen adarra: biolina, biola,
biolontxelo, kontrabaxua, klarinetea, flauta, oboea,
fagota, saxofoia, tronpa, tronpeta, tronboia,
bonbardinoa eta tuba.
• Joera berrien adarra: gitarra elektrikoa, baxu elektrikoa,
bateria…
• Adar autoktonoa: txistua, alboka, txalaparta, dultzaina,
trikitixa eta panderoa…
• Kantu eta koral adarra: kantu bakarlaria, aho teknika…
Haize taldea.

3. Formazio musikaleko beste gaiak.
Beste gaiak
Kantu bakarlaria
Musika Hizkuntza
Entzumen Hezkuntza
Armonia eta Analisia
Beste gaiak guztira

2008-2009
32
242

2009-2010
40
224
14

274

278

2010-2011
56
184
14
7
261

Perkusio taldea.
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II. Nuevas materias
La ampliación de las actividades que ofrece la escuela es una realidad que se repite cada año. A la constitución de conjuntos instrumentales hace dos cursos, siguió la introducción de nuevas disciplinas artísticas como el arpa, la informática musical y las nuevas tendencias que incluían la guitarra y bajo eléctricos y la batería. Este año se trata de las materias denominadas “Educación auditiva” y
“Armonía y análisis”. Tienen mucho que ver con el canto y la comprensión de la composición musical. Dejemos que sean los mismos
profesores quienes nos expliquen en qué consiste y qué finalidad tiene cada una de esas disciplinas.

JAVIER DEL POZO, PROFESOR DE LAS NUEVAS TENDENCIAS ES QUIEN IMPARTE LA MATERIA DE “ARMONÍA Y
ANÁLISIS”. HABLAMOS CON ÉL.
prensión musical, desarrollando unas habilidades y dándole unas
herramientas que le van a permitir poder profundizar y entender
el sentido de lo que ya interpreta o de la música que oye y le
gusta.
2. Cuando se oye hablar de estos conceptos, se tiende a pensar
automáticamente en la dedicación a la composición, que evidentemente compete a “genios” musicales. ¿Cuál consideras que
puede ser su aportación a quien quiere solamente disfrutar de
la música o participar en un coro?

1. Javier, desde tu perspectiva ¿cuál es el objetivo fundamental
de este área dentro de la escuela de música? ¿Por qué consideras
importante esta formación que parece muy específica?
Es una continuación de su formación en lenguaje musical; el siguiente paso. Esta materia es una aplicación directa de unos conceptos que han aprendido en lenguaje musical y que todavía no
saben ni para qué sirven porque no los utilizan y se les van a ir
olvidando poco a poco si no los ponen en práctica. Se repasan,
se desarrollan y se amplían hacia el objetivo de entender la música. Hasta ahora han aprendido un vocabulario y saben leer, repetir y memorizar frases y composiciones. Pero la mayoría de los
estudiantes en este nivel no entiende lo que toca, sólo lo memoriza
y lo repite. En esta materia analizamos la música con el objetivo
de dar al alumno la posibilidad de situarse a otro nivel de com-

Evidentemente si se quiere estudiar composición este es un paso
imprescindible, pero si lo que deseas es desarrollarte un poco más
y alcanzar un nivel de cultura musical básica que te permita disfrutar de la música y entenderla más en profundidad, esta materia
es muy importante y muy gratificante a este nivel. No hace falta
ser un genio para esto, es mucho más difícil ser un buen intérprete. Por ello tanto para los estudiantes que cantan en el coro,
como para los que tocan un instrumento, les permite poder analizar una partitura sencilla ya sea de Mozart o de música clásica,
como de otras músicas, rock, pop, etcétera, transcribir canciones
de tus músicos favoritos, entenderlas, componer cosas similares.
Poder conocer el lenguaje de improvisación de Eric Clapton y
otros solistas, o la forma de componer temas de artistas como
Guns and Roses, Rollings Stones, Metallica, Shakira, Oreja de
Van Gogh y otros grupos, está mucho más al alcance de lo que
uno cree, mucho más aún, cuando entiendes lo que hacen, que
en la mayoría de sus canciones es muy básico a nivel armónico,
pero muy bien elaborado. Por ello considero esta materia una
llave que abre la puerta de un universo maravilloso.

SERGIO PEDROUSO. PROFESOR DE PIANO Y LENGUAJE MUSICAL, ACOMPAÑANTE DE VARIOS COROS DE LA
ESCUELA DE MÚSICA ES QUIEN IMPARTE AHORA LA TÉCNICA DE “EDUCACIÓN AUDITIVA”.
contacto con la música de una manera principalmente vivencial
(Música y Movimiento), a otra de carácter eminentemente teórico
en la que aprenden a desencriptar un sistema de escritura abstracto (Lenguaje musical). Lo que pretendemos lograr con la
nueva asignatura de Educación Auditiva es integrar estas dos formas de acercamiento a la música, generando en el alumno una
escucha activa, consciente y racional.
2. Se suele oír con frecuencia al hablar del canto, es que tengo
mal oído. ¿Está tan generalizado este problema como se dice o
es debido a una mala orientación coral y a la falta de educación
en este campo?

1. ¿Cuáles son en tu opinión las principales aportaciones de la
materia de Educación Auditiva desde la perspectiva de la formación musical de los niños y niñas?
Con la introducción de esta nueva materia pretendemos dotar al
alumnado de una herramienta más con la que facilitar su comprensión del fenómeno musical. A lo largo de su proceso formativo nuestros alumnos pasan de una etapa inicial en la que toman
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Si a una persona que no ha cogido nunca un pincel le pidiéramos
que dibujase una escena naturalista, probablemente pintaría algo
muy desacertado. En este caso nadie diría del sujeto que tiene
“mala vista”, sino que carece de técnica. Pues en el caso de las
personas que decimos que tienen “mal oído” sucede algo similar.
La mayor parte de estos casos tiene que ver más con una cuestión
fonatoria que auditiva, con un problema de emisión más que de
audición. En la infancia, un entrenamiento vocal continuado suele
erradicar el “mal oído” en cuestión de meses. Si este defecto no
se corrige y perdura en el individuo hasta edad adulta, tildaremos
al sujeto de “persona sin oído” o “con mal oído”, lo cual no es
cierto. Es una cuestión de educación y técnica.

III. Musika eta mugimendua:
Wolfang Hartman-ekin solasean
EASO MUSIKA ESKOLAN IZUGARRI HAZI DA IKASLE TXIKIEN KOPURUA.
MUSIKA ETA MUGIMENDUA IZENBURUZ ADIERAZTEN DUGU BERAIEKIN
EGITEN DEN MUSIKA LANA; MUSIKAZ GOZATZEA ETA MUSIKA AKTIBOA
EGITEA DIRA ARLO HONETAKO ARDATZ NAGUSIAK. LAN HORRETAN
MAISU HANDIA DEN MUSIKENEKO IRAKASLEA DEN WOLFANG

HARTMAN-EN ESPERIENTZIA GELAN IKUS ETA IKAS AHAL IZAN DUGU
BERAREN ETA BERE

MUSIKENEKO IKASLEEN PRAKTIKEN BITARTEZ. ZEIN

HOBE BERA BAINO EREMU HONETAKO LANKETA ZERTAN DATZAN
AZALTZEKO?

¿En qué consisten las clases de Música y Movimiento y cuáles
son sus objetivos?
Las clases de Música y Movimiento se componen de actividades
lúdicas. Los niños cantan, bailan, tocan instrumentos sencillos y
juegan con patrones rítmicos, y todo esto lo iniciamos con el objetivo de despertar su interés por la música. Estas experiencias
propias crean la base de todo lo que sigue después en el campo
de la educación musical, es decir, al principio no son habilidades
intelectuales y teóricas, como aprender los nombres de las notas,
sino vivencias prácticas, actividades con las que buscamos la motivación y el placer de hacer música. No se pretende derrochar ni
malgastar el tiempo jugando sino que es precisamente en esta
edad donde “jugar” es la manera apropiada de aprender, ¡una
ocupación muy seria!
¿Hace falta alguna cualidad musical especial o son clases para
todos los niños?
Se puede presuponer que cada niño tiene un talento musical como
base de la que partir. Debemos pensar no sólo en los músicos futuros, sino también en una sociedad que aprecia y apoya la música, ciudadanos que cantan, bailan y tocan instrumentos como
aficionados. Por eso no hay ninguna prueba de acceso. No queremos buscar exclusivamente “los talentos”, los niños prodigio.
¿No son demasiados pequeños para ir a clase en vez de estar jugando en el parque o en casa?
El aspecto crucial es el “cómo” se presenta la clase. Como ya he
explicado antes, para los niños la clase de Música y Movimiento
es una actividad lúdica, pero siempre, por supuesto, con un propósito educativo musical.
¿Es importante acudir a estas clases antes de iniciar en el aprendizaje instrumental o coral?
No es imprescindible, pero desde mi larga experiencia de muchos
años de trabajo con este nivel puedo constatar que los niños con
una base de Música y Movimiento avanzan más rápido, disfrutan
la música mejor y se sienten más fácilmente como “en casa” en
el mundo de la música.
¿Cómo ves la situación de la educación musical temprana en
nuestro entorno?
Esto es muy difícil de calificar. Hay bastantes países donde la Música y Movimiento está ya más afianzado y reconocido como la
primera etapa de la educación musical. En el Estado español todavía falta una gran cantidad de profesores que tengan una profunda formación profesional para impartir clases en este nivel.
Pero afortunadamente Musikene tiene una posición avanzada, es
decir, estamos trabajando en esta tarea.

Wolfang Hartman, bere metodoa erakusten.

¿Y en la Easo Musika Eskola?
Yo agradezco la posibilidad de realizar las prácticas de profesorado con mis alumnos de Musikene en la Easo Musika Eskola.
Creo que es una colaboración positiva para ambas partes:
Tenemos una situación ideal para practicar y experimentar la enseñanza de este nivel y por otro lado, vemos que los niños (y sus
padres) aprecian nuestras clases de Música y Movimiento.
Wolfgang Hartmann,
profesor de “Educación Musical Temprana”
Centro Superior de Música del País Vasco, MUSIKENE
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IV. Easo Musika Eskolaren
txikien abesbatzak
EN LA ESCUELA DE MÚSICA, LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 7
AÑOS INICIAN SU ANDADURA CORAL QUE TENDRÁ
CONTINUIDAD DURANTE TODOS LOS AÑOS QUE
QUIERAN. ESTOS AÑOS PRIMEROS SON MUY
IMPORTANTES EN SÍ MISMOS Y EN EL DESARROLLO
FUTURO EN CALIDAD DE LOS COROS, COMO LO
DEMUESTRAN YA LAS NIÑAS DE ARAOZ

GAZTETXO Y,

POSTERIORMENTE, EN ARAOZ GAZTE Y EN LA

ESCOLANÍA EASO.
Easo Txiki eta Aroz Txikiko neska-mutilak Segurako aterpean.

Musika korala interpretatzen maila oso onean dabiltza gure Easo
Eskolaniako eta Araoz Gazteko kantoreak. Baina hori ez da hutsetik
sortzen; 7 eta 10 urteen artean egiten den lan koral sakonari esker
aurrera daiteke era garrantzitsuan. Adin horretan gustua hartzen
diote kantuari eta ikasten dituzte abesbatza batean aritzeko balio eta
arau nagusiak, beraietan konturatu gabe ohituz: musikaren gozamena, talde lana, adiskidetasuna, diziplina, alaitasuna, adierazpen
estetikoa…Eskolan denboraz falta lantzen ez den arte nagusi hau
garatzeko aukera ematen zaie gure musika eskolaren bitartez.
Aurreko koadroetan ikus izan duzuenez, asko hazi da azken urteotan maila hauetako neska-mutilen kopurua, orokorrean mutilen bi talde eta nesken hiru eratuz: Easo Txiki, Araoz Txiki eta
Araoz Gaztetxo dira. Urte asko dituzte hauek guztiak dagoeneko
beren trebezia erakusteko eta hobetzen jarraitzeko.
Aurten bi izan dira bere partaidetzaren ildo nagusiak: Easoko
egoitza beterik, Musika Hamabostaldiaren inaugurazio egunean,

abuztuaren 6an, narrazioz eta kantuz agertutako ipuina, Marta
Garziak idatzia eta Iñigo Peñak musikatua. Honek agertzeko aukera emango du datorren urtean. Bigarrena, Donostiako 2016ko
Kultura Hiriburua izendatua izateko ospatutako “Olatu Talka”
barneko itxiera ekitaldian, udaleko terrazaren eskuinaldea ia beteaz. Beste partizipazio batzuk ere izan dituzte, ospakizun ezberdinetan; azkena, Victoria Eugeniako Club gelan, Idazleen
Elkarteak emandako sariaren banaketan. Itxaropena argitaraldiari dedikatutako ospakizun horretan, orain dela 60 urte argitaratutako “Jesus aurraren jaiotza” musikatuaren hiru kanta
abestuz. Harrobia badugu.
Benetan, meritu handiko lorpena da haur hauek kantatzen duten
bezala kantatu ahal izatea. Eta garrantzitsuena dena, eskakizun
handiko saioak izan arren, nola egiten duten lan eta zein gustura
dabiltzan. Ea datorren urtean mugitu ditzakegun Gipuzkoako
zenbait herritan Kutxaren programaren bitartez.

V. Coro mixto: incorporación de escolanos y chicas de Araoz Gazte
Hablamos de la puesta de largo del Coro Mixto. La de este verano ha sido una bonita experiencia. Ha irrumpido con fuerza en
conciertos de Quincena Musical y Diputación. Pero realmente es
un fruto del trabajo con el coro de mujeres de la escuela de música, Araoz, de la enorme progresión de las chicas de Araoz Txiki,
más tarde Araoz Gazte. Ellas han constituido el núcleo del Coro
de Mujeres.
La apuesta se fraguó hace unos años, el objetivo estaba claro pero
era preciso recorrer un relativamente largo camino, sin prisa y sin
pausa, de manera que su presentación se realizara con garantías
de calidad y, sólo en estas condiciones, de continuidad. Su inicio
ha adelantado las previsiones más optimistas y su continuidad
está garantizada por la gran cantera de niñas y jóvenes que siguen
por detrás. Estas han perdido ya el miedo escénico porque se han
presentado ante el público en numerosas ocasiones, su formación
coral y musical general es sólida y su gusto por la música fuera
de toda duda. Las condiciones personales de cada momento podrán dificultar a veces su permanencia pero volverán en cuanto
puedan ya que disfrutan cantando.
Pero el coro mixto se compone de mujeres y hombres, no podemos olvidar el interés en incorporar al Coro Easo los escolanos
que, debido a la muda de voz, deben de abandonar la estupenda
escolanía que tenemos. No pueden ni deben participar en este
coro con la intensidad que lo harán cuando recuperen la voz pero
no debemos descuidar que ellos se vayan integrando con normalidad al coro de adultos, evitando la ruptura con lo que han hecho
muy bien durantes tantos años y sin que se den en este coro saltos
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generacionales que difuminen el atractivo del coro. Se ha iniciado
este proceso.
Los ex escolanos han enfrentado situaciones de conciertos de
mucho compromiso musical, tienen una muy buena preparación
coral, han vivido estos años como un grupo muy unido y se han
hecho amigos entre ellos. Sobre todo han gozado cantando. No
podemos dejar que todo ello se rompa: Solo así conseguiremos
unos de los dos objetivos de estos coros de niños y adolescentes,
el de ser cantera del coro de hombres, que les permitirá poder
cantar y gozar “sin límite de edad”.

CORAL “CUM JUBILO”
EZAUGARRIREN BAT AZPIMARRATU NAHI BADUGU EASO MUSIKA
ESKOLAKO GURE JUBILATUEN KORUA DEFINITZERAKOAN, BEROTASUNA,
GOGOA IZANGO LITZATEKE LEHENA; BIGARRENA, BERRIZ, ALAITASUNA.
GERO ETA GEHIAGO DIRA ETA BERE KANTUZ ALAITZEN DITUZTE BEHAR
HANDIENA DUTEN ETA BESTE KORUEK ZAINTZEN EZ DITUZTEN
EREMUAK. ETSIPENIK GABEKO LANA EGITEN DUTE ENTSAIOETAN.

“JUBILAZIOA JUBILOAREKIN BENETAN”.
A lo largo del año que está finalizando (2010), nuestro coro
“Cum Jubilo” ha continuado con la incesante y creciente actividad que le caracteriza y que vamos a intentar resumir en estas líneas.
La dirección del coro ha continuado a cargo de la profesora Carmen de las Cuevas Hevia, que viene realizando un inmejorable
trabajo a satisfacción total de los coralistas, fruto del cual ha sido
la indudable mejora en la calidad de nuestros conciertos, así como
la preparación de alguna obra importante, hasta ahora fuera de
las posibilidades de nuestro coro. Destacamos que, en este año
que termina, ha sido posible abordar la preparación de la “Misa
Alemana” de Franz Schubert, que añade a las dificultades técnicas
inherentes a esta preciosa obra, la de estar cantada en alemán, lo
que complica algo las cosas de cara al aprendizaje de la misma.
Esta obra ha tenido preferencia en nuestros conciertos y la hemos
interpretado repetidamente a lo largo del año, destacando las interpretaciones que ofrecimos en las parroquias de Loyola, Antiguo, Zorroaga, Ibaeta y Aiete, así como en los viajes que hemos
realizado.
Continuando en esta línea de superación, podemos anticipar que
nuestra directora está estudiando la preparación de alguna otra
obra importante para el próximo curso para lo que se barajan
distintas posibilidades, en estilos interpretativos muy distintos a
los utilizados hasta el momento.
La labor del coro ha sido muy intensa en el curso finalizado. Entre
las actividades desarrolladas, creemos que debemos destacar las
siguientes:
• Siempre hemos dado preferencia a la opción de ofrecer nuestra
música y nuestra compañía a las personas menos favorecidas
en los diferentes aspectos de la vida y, sobre todo, a las personas
mayores de nuestra sociedad. En esta línea, nuestro coro colabora siempre, sin condiciones, en los conciertos que se le solicitan tanto en residencias de la tercera edad, como hospitales,
centros de salud, etc... Somos bien conocidos en todos ellos y
sus responsables saben que siempre pueden contar con nosotros.
• Nuestro origen universitario hace que nos sigan llamando de la
Universidad en diferentes ocasiones y así actuamos, un año más,
en la solemne entrega de diplomas de la Facultad de Derecho el
jueves día 13 de mayo. En Junio, concretamente el día 11, cantamos en el homenaje que ofreció la UPV a las personas que
formaron el primer curso de esta diplomatura, coincidente con
la entrega de diplomas a la última promoción. También colaboramos con las Asociaciones de mayores Helduen Hitza y Mugabe, abriendo y cerrando sus Asambleas anuales.
• Durante todo este curso, cantamos diferentes conciertos en San
Sebastián, muchos de ellos para la presentación de la Misa Alemana, de Schubert. Ya hemos mencionado los que ofrecimos en
diferentes parroquias. Tenemos una fluida relación con el servicio +55 del Ayuntamiento donostiarra y, hace unos escasos
días, concretamente el día 22 de noviembre, festividad de santa
Cecilia, tomamos parte en concierto que anualmente se organiza con los coros de mayores donostiarras. Seguidamente el
coro celebró la festividad de la patrona con una cena en le Sociedad Gastronómica. Nuestro coro tomó también parte en el
gran concierto final del programa Rompeolas organizado el día
25 de abril en los jardines de Alderdi Eder para promover la
candidatura de San Sebastián, como capital cultural europea

Telmo egunean, Zumaian,
kaleak alaitzen.

del año 2016. Rompeolas aglutinó a numerosos coros, grupos
de baile y bandas en la terraza del Ayuntamiento en un Festival
que fue seguido por un gran número de personas. El día 23 de
mayo actuamos en los nuevos locales del coro Easo, en Villa
Araoz de nuestra ciudad, el día de su inauguración.
• A invitación de la Iglesia de San Vicente, el coro tomó parte en
unas jornadas de reflexión organizadas en dicha Parroquia los
jueves de Cuaresma. Nuestra actuación tuvo lugar el jueves día
25 de marzo.
• Siguiendo la costumbre iniciada en años anteriores, nuestro
coro siguió organizando un intercambio con otros coros de Euskalerria. El año 2010 el intercambio fue con el coro Beheko
Plaza de Zumaia. Los zumaiarras, vinieron a Donostia en noviembre de 2009 ofreciendo un concierto conjunto los dos coros
en San Vicente, reuniéndose a continuación todos los cantores
en un animado lunch ofrecido por “Cum Jubilo”. El día 17 de
abril, de este año, dentro de las festividades de San Telmo, nuestro coro se desplazó a Zumaia. El viaje lo hicimos en tren siendo
recibidos en Zumaia, por el coro anfitrión que nos ofreció un
Agurra y un aurresku de bienvenida. Los dos coros realizamos
durante la mañana un recorrido por el pueblo cantando, solos
y en conjunto, en diferentes rincones de la villa marinera. Como
no podía ser de otra manera, el encuentro terminó con una suculenta comida en un restaurante zumaiarra.
• En primavera, en el fin de semana de los días 9, 10 y 11 de abril
realizamos un viaje a Cantabria donde nos habían invitado por
mediación del Vicario General de aquella Diócesis. antiguo
alumno de la coralista María Teresa García. El mismo viernes
día 9 realizamos un ensayo sobre el terreno, de la Misa Alemana. El sábado, después de realizar una visita a la preciosa
cueva de “El Soplao”, cantamos en la misa vespertina de la parroquia de San Vicente de la Barquera. El domingo, cantamos
en la misa dominical la Misa Alemana, en el Santuario de la
Bien Aparecida, patrona de Cantabria. El viaje dejó un grato
recuerdo a todos los que participaron en el mismo.
• En el mes de Octubre el coro participó en el Festival “Choeurs
en Lavedan” en la localidad francesa de Argelés-Gazost, junto
con los coros Choeur du Lavedan y Ritmanpau. Estos coros nos
devolverán la visita en Junio del 2011. Actuamos también durante una Eucaristía en la Basílica de Lourdes.
• Este mes de Diciembre, el coro tiene diferentes compromisos en
Residencias de ancianos, hospitales, etc... Quizás demasiadas
cosas para un solo coro. Estamos seguros que este próximo
año, la actividad del coro será tan intensa como la anterior, que
hemos intentado concretar en estas líneas.
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Un coralista del Easo en la sala Pleyel
EASO ABESBATZA BI ALDIZ AGERTU DA 2010EAN
PARISEKO AUDITORIO GARRANTZITSUENETAKO
PROGRAMETAN; PLEYEL GELA ETA

CHÂTELET

ANTZOKIA FAMATUETAN ALEGIA. LEHENEAN,

2010EKO EKAINAREN 1EAN, “EUGENE ONEGIN”
OPERA, KONTZERTU BERTSIOAN, TOULOUSEKO

C APITOLE IZENEKO ORKESTRA ETA
ABESBATZAREKIN BATERA, TOUGAN SOKHIEV
ZUZENDARI HANDIAREN ZUZENDARITZAPEAN
ETA BIGARRENEAN, BERRIZ, SAN

PETERSBOURGOKO TAURIDE JAUREGIKO
ORKESTRA SINFONIKOAREKIN MIKHAÏL GOLIKOV
ZUZENDARIA ZUTELA, PARISEKO ANAIKI
ABESBATZA ANAITUAREKIN BATERA. ESPERIENTZIA
EDERRA GERTATU DA ZENBAIT KANTOREENTZAT
ETA KRONIKA MODUAN AZALDU NAHI IZAN
DIZUEGU BERAIETAKO BATEK IDATZITAKOA.

Hola, me voy a presentar: mi nombre es Elkénon, Elkénon Stá*. Soy coralista del
Coro Easo y hace pocas fechas tuve la oportunidad de viajar con otros coralistas a
un importante evento. Viajamos nada menos que a la ciudad de la luz para iluminarla con nuestras voces. Bueno, nosotros en realidad aportamos unos cuantos, la
modestia innata en mí me obliga a cuantificarlos como “pocos” watios para ello.
Reforzamos al coro profesional de la orquesta del Capitolio de Toulouse en la versión concierto de la ópera de Tchaikowski “Eugene Onegin” dirigidos por Tugan
Shokiev. En éste, como en todos los viajes, ocurren cosas curiosas, que a uno se le
quedan prendidas en la memoria. Probablemente son esas cosas, detalles, anécdotas
que, convenientemente transformadas y deformadas por el paso del tiempo, componen las charlas que daremos a nuestros nietos, si la vida nos da ocasión de ello,
cuando ya no nos acordamos de lo que hemos desayunado hoy, ni en el día en que
vivimos; pero en cambio nos viene a la mente una escena, una palabra, una situación
que nos permite revivir, aunque sea en retales, nuestra existencia.
Lo primero que tengo que decir es que viajamos con chicas. No, no estoy equivocado. El Coro Easo tiene chicas... Sí, ya sé que usted tiene por seguro que el Coro
Easo es un coro de hombres, solo de hombres; pero el lector bien informado sabe
que nuestro Coro también incluye a mujeres, eso sí, todavía con cuentagotas. La
tradición es la tradición. Pero, en efecto, un grupo de hermosas damas nos acompañó, y bien que lo hicieron por cierto. Pero nosotros, los hombres del Coro Easo,
funcionamos según nos han educado. Nuestra sociedad está dividida de muchas maneras, entre ellas entre hombres y mujeres. Y lo curioso es que, salvo los divertidos
momentos del viaje en autobús hasta Toulouse, o en tren hasta París, era frecuente
ver a grupos de nosotros paseando en uniformidad sexual: hombres por un lado y
mujeres por otro. También es probable que los más jóvenes no cumplieran tan a rajatabla esta norma, dictada por la costumbre, nuestras ya un tanto desgastadas costumbres.
Del viaje recuerdo algunas cosas que, por diversos motivos, me resultaron curiosas
o que, por alguna razón, no se me han olvidado.

* En la lista de coralistas del programa era el único
cuyo nombre, por error, no aparecía. Juega en todo
el artículo con apodos, en este caso “el que no está”
sólo comprensibles desde las experiencias de los
cantores.
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Recuerdo la sensación de “amateurismo” que experimenté en contacto con los coralistas profesionales de la orquesta del Capitolio. En mi caso estaba acrecentada
porque un coralista amigo, Luksor Deras, me increpaba paternalmente porque de
mi garganta apenas salía un hilillo de voz. Lo gracioso es que para ello yo estaba
congestionado del esfuerzo. Como diría nuestro director, el paciente y tranquilo Edgwin Dilla, “en el canto, todo lo que no es sencillez, está mal emitido”.

Recuerdo el timbre de voz del tenor solista, el que interpreta el
personaje de Lenski en la ópera. Su voz era tan timbrada que, aún
reservándose en los ensayos, su sonido llegaba hasta lo más recóndito de la sala, por muy lejos que estuvieras del emisor, y eso
que cantaba de espaldas a nosotros.
Recuerdo también que, durante los ensayos, era frecuente observar a distintos coralistas profesionales, del coro del Capitolio, con
revistas, libros y otros pasatiempos convenientemente emboscados entre las hojas del libreto. Entendí que para ellos fuera un
trabajo más, un tanto cercano a la rutina que se impone en nuestras actividades profesionales. Lo que entendí menos, y a fe que
me resultó desagradable, fue observar este mismo hecho en el propio concierto. En fin, ellos son los que cobran por este trabajo.
Al fin y al cabo, nosotros estábamos con cierto punto de emoción
por lo excepcional del acontecimiento que teníamos la oportunidad de vivir. Nosotros éramos conscientes de la excepcionalidad.
Por eso nuestra actitud era tan “disciplinada”. Hasta Anto Logias, habitualmente un salero andando, se portaba en trance tan
singular.
Recuerdo la voz de Monsieur Tricket (el tenor ligero) y cómo me
gustaba cantar su aria. Mejor no expongo aquí cómo me salía.
Recuerdo las bromas que hicimos a costa de algunos coralistas
del equipo profesional. Nos recreábamos en esa costumbre tan
hispana de despellejar a los demás en su ausencia. Concretamente
uno que era calvo, completamente calvo...y bajito, bastante bajito. Lo imitábamos simulando que se encontraba ante un gigantesco, para él, futbolín y tenía que echar a la cancha la bola para
jugarla. Recuerdo que la representación del hecho, absurdo por
exagerado, nos entretuvo unas cuantas horas mientras esperábamos que llegara la hora de uno de los ensayos por la tarde. Porque, eso sí, posiblemente por nuestro prurito amateur estábamos
en el lugar mucho antes de la hora determinada. Son facetas que
caracterizan a nuestro bien amado director.
Recuerdo de los viajes, tanto en autobús a Toulouse como en tren
a París, las timbas de mus que montábamos. Y ahí sí que confraternizábamos en lucha encarnizada los hombres y las mujeres del
coro. En el viaje de ida en tren, el que nos llevaba de la capital
occitana a París, recuerdo que me pasé todo el viaje escuchando
y viendo una grabación de Eugene Onegin. Compartí este placer
con mi amigo French Trino, tenor de altos vuelos.
Nuestra estancia en París transcurrió sin excesivos sobresaltos.
Al pobre de Coto Rá le sobrevino una afección laríngea sin que

Easoko partaideak, atarian.

nadie, ni el mismísimo director Edgwin Dilla, tan conocedor de
estos percances, llegara a explicarse los motivos. Pero no pasó a
mayores la cosa y finalmente Coto pudo cantar y aportar su voz,
“la voz”.
Recuerdo las penurias dolosas de Dolencio, el mejor barítono que
tiene el Coro, y que finalmente no impidieron que cantara como
solo él sabe hacerlo. Claro que para ello tuvo que aplicarse cierto
remedio “ocular”, de la marca “tapon” (se lee teipon) que le pudo
proporcionar su inseparable amigo Anto Logias.
Recuerdo la sala Pleyel de la que tanto había oído hablar, pero
tengo que reconocer que la primera vez que la oí mencionar fue
con motivo de este viaje. Eso solo se explica porque mis conocimientos musicales solo son parejos a los técnico-vocales. De la
sala me llamó la atención que se dijera de ella que “huele a perfume caro”. A mi me desilusionó un poco. El art decó es minimalista en extremo. A mi me recordó, ya lo siento, al famoso cine
Astoria de mi pueblo. Pero ahí cantamos, y lo debimos de hacer
muy bien porque Edgwin Dilla estaba feliz y parece que nos van
a volver a contratar. Si eso llega a producirse, y un servidor, Elkénon Stá, repite participación, espero poder llevar un microaltavoz, para que se me oiga y, así, poder aparecer en la lista de los
cantantes que suelen aparecer en el programa de mano.
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MUSIKA AITZAKI
Easoko abesbatza mistoaren agertze sendoa
El testimonio y las sensaciones de una cantora, representativos de
todas ellas

Koru Mistoa Donibane Lohitzunen...

ESTE VERANO HEMOS VIVIDO UNA EXPERIENCIA REALMENTE EXCEPCIONAL. LOS COMPONENTES DEL CORO MIXTO EASO Y, EN ESPECIAL, LAS
MUJERES HEMOS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE HACER MÚSICA, Y DE COMPARTIRLO CON EL PÚBLICO QUE HA ASISTIDO A LOS CONCIERTOS DE

SAN JUAN DE LUZ Y DE LA QUINCENA ANDANTE. MÚSICA QUE INVADIÓ CADA RECOVECO DE LAS HERMOSAS IGLESIAS QUE NOS ACOGIERON;
MÚSICA QUE SE ADHIRIÓ A LA PIEL DE TODOS; MÚSICA QUE HIZO ELEVAR NUESTRO ESPÍRITU. NUNCA LO HABRÍAMOS CONSEGUIDO SIN LA GRAN
APUESTA QUE HA HECHO EL CORO

EASO POR NOSOTRAS, SIN LA PASIÓN VEHEMENTE DE NUESTRO DIRECTOR, SIN LA AYUDA ESENCIAL DE

NUESTRAS ASESORAS TÉCNICAS, SIN EL APOYO PACIENTE DE NUESTRO PIANISTA. EL CORO MIXTO NO HA HECHO SINO EMPEZAR SU ANDADURA. EL
CORO FEMENINO EMPIEZA A VOLAR. NUEVOS HORIZONTES NOS ESPERAN.

Uda berezia aurtengoa, bitxia benetan. Elizaz eliza ibili naiz:
Donibane Lohitzune, egurrezko galeria; Zorroaga, gotiko berria;
Orio, barrokoa aldapan gora; Zarautz, harria itsasoari begira.
Arteak eraman ninduen.
Arteaz gozatzeko aukera izan nuela ezin uka dezaket, baina ez
nolanahiko artea. Gozamen artistikoa bakarkako gozamena dela
diote. Baina norberegandik atera, ondokoari eskutik heldu eta
hegan egitea, hori gozamen gorena da. Gozatzea eta goza araztea.
Guk, Easo koruko gizon eta emakumeok, gozatu eta goza arazi
egin genuen. Eliza barruan artea egin baikenuen. Bai, egin esan
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dut. Easo koruko kideok musika egin genuen. Musikak elizak
bete zituen, eta musika hori gure ahotik, gure eskuetatik, gure
bihotzetik sortu zen. Gure izate osoa eskaini genuen emanaldi
bakoitzean. Eta gure emozioa eta pasioa elizako harrietan
zabaldu zen, entzuleen azalean txertatu, barne-barneraino sartu.
Eta denok musikarekin bat egin genuen, eta gorputz bakarra
osatu.
Kantariok sentipen bereziak izan genituen, bereziki emakumeok,
guretzat proba handia baitzen, ia-ia gure aurkezpena etxean, gure
jendearen aurrean. Ezin ahaztu dugu Donostiako Musika Hama-

... eta Zarautzen.

bostaldiaren programa barruko emanaldiak zirela Donostiakoa
eta Oriokoa; Zarauzkoa, berriz, Foru Aldundiak eta Zarauzko
Udalak deitua; eta Donibane Lohitzuneko gure abesbatza anaituak antolatua, lehenengoa. Horrek emozio handiagoa ematen
zien kontzertuei: entzuleak ez ziren gure etxetakoak bakarrik.
Musika dakien jendea egongo zela kalkulatzen genuen, belarri finekoak, gurekin lotura afektiborik gabeak, txaloak nolanahi erregalatuko ez zizkigutenak. Auskalo nondik etorritakoak: urrutitik
etorritakoen ustekabearekin ere topo egin genuen egun horietan.
Orioko azken entseguan, bi gizon gazte ikusi genituen elizan,
mikrofono handiekin grabatzen. Zerbait galdetu zioten kantari
bati, ingelesez, noski. Nortzuk ote dira? Zertara etorri ote dira?
Israeldarrak ziren. Benetako sorpresa hurrengo egunean izan genuen. Lehenengo bankuan, ia ezin kabiturik jende artean, hantxe
ziren biak berriz ere bezperakoa entzuteko prest. Eta hunkitzeko
prest. Gu bai hunkitu ginela, malkoak masailetik behera ikusi genizkionean bietako bati.
Hunkitu, benetan hunkitu gintuen gure zuzendariak. Berak ere
eskutik heldu eta hegan eraman gintuenean, airean biraka, artisten izpirituek egiten dakiten moduan. Hunkitu egin gintuen, emakumeak kantatu ondoren, elizatik ateratzeko agindurik eman
gabe bertan ahaztu gintuenean, lurreko gaiak utzi eta zeruan.
Hunkitu, bere emozioak gutako bakoitzari muxu eman zigunean,
oraindik ere hegan.

Hala ere, ez nuke egia osoa esango hegan egitearen magia gertatzeko ezinbestekoa den norbaiten jenialtasun hunkigarria aipatuko ez banu: gure pianista-magoarena. Airean biraka notaz nota,
akordez akorde josten duen alfonbra sendo eta arinaren gainean
ibili baikara. Musika osotasuna bilakatzeko gaitasun harrigarria
behatzetatik isurtzen duenean, beste galaxia batera eramaten
gaitu, ezinbestean.
Eta hunkitu egin gintuzten entzuleen txaloak, denak zutik jarrita,
berriz ere harria eta airea emozio bihurtuz.
Nola ukatu, bada, uda hau bitxia izan dela. Gizon-emakumeen
koroa, emakumeen koroa sortzeko apustuak emaitza bikainak
lortu baititu. Eta emaitza horren bikaintasunaren arima, eragileak
izan direnei eskerrak eman besterik ez dugu, aurrera egiten eta
hobetzen lagundu diguten guztien bultzadarengatik eskerrak. Oso
gogoan baitut nola ahaztu nire urduritasuna eta sinetsi ezina
niregatik apustu egiteak eskaini didan aukera. Uda honetan horrela hunkitzearen aukera. Eta ziur naiz nire kideek nik izan ditudan sentipen berberak izan dituztela. Taldearen harmoniarik
gabe ezin baita musika egin, ezin eguneroko lana alaitasunez eraman. Taldearen maitasunik eta babesik gabe ezin baita Easo
koroa gauzatzen ari den proiektua aurrera eraman. Dagoeneko
lortu dugunarekin ateak ireki ditugu. Bidean hegan gozatzen jarrai dezagun.
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El pasado mes de Septiembre un grupo del coro de hombres actuó
en el célebre Teatro Châtelet de Paris, con motivo de un concierto
benéfico destinado a recaudar fondos para la investigación sobre
el cáncer y, además, para consolidar la cooperación entre el Instituto de cancerología Gustave-Roussy Villejuif de Paris y el Hospital-Universitario Hadassah de Jerusalén.

El coro Easo
en el Teatro
Châtelet
BIGARREN ALDIZ PARISEN. KONTZERTU HONEN HELBURUA KONTUAN
HARTZEN BADUGU, ULERTUKO DUGU EMANALDI HONETAKO
PROGRAMA HETEROGENEOAGOA IZATEA. GURE KANTOREENTZAT
AUKERA BERRI BAT IZAN ZEN PARISEKO ESZENATOKI BERRI BATEAN
KANTATZEKO, GURE EUSKAL FOLKLOREA ERAKUTSI AHAL IZATEKO ETA
GURE PARISEKO ANAIKI ABESBATZAKO KANTORE LAGUNEKIN
ESPERIENTZIA HAU KONPARTITZEKO.
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Este concierto, organizado bajo el patrocinio del Presidente de la
República Francesa, Nicolas Sarkozy, quien no pudo asistir por
motivos de agenda al encontrarse en Estados Unidos en una
reunión del G-9, contó con la presencia de importantes personalidades francesas. Estuvieron, entre otros, Arnold Munich, Consejero del Presidente de la República, los embajadores de Rusia e
Israel en Francia, los ministros de Sanidad y de Industria y una
decena de ex ministros entre otros. Asistió también Simone Veil,
la política preferida de los franceses, sobreviviente del Holocausto
y actualmente miembro de la Academia Francesa.
En esta ocasión, actuábamos junto a nuestros amigos del Coro
Anaiki, agrupación de voces graves de la Euskal Etxea de París
que dirige Jean Marie Guezala, socio de honor de nuestro coro,
la Orquesta Sinfónica del Palacio Tauride de San Petesburgo y el
barítono Vassily Gerello.
En este concierto presentado por Frédéric Lodéon, se homenajeaba
a Leonard Bernstein en el 20 aniversario de su fallecimiento.
Compositor prolífico, que además de componer, entre otras tres
sinfonías y dos óperas, se caracterizó por abarcar diversos estilos,
jazz, blues, gospel, espirituales, etcétera.
La organización del evento decidió incluir en el programa, además de música de Bernstein, música popular, tan importante y
presente en toda la obra del compositor, y que ésta fuera rusa y
vasca.
Es de resaltar y de agradecer la ocasión que nos brindaron tanto
los organizadores, como nuestros compañeros de Anaiki, de los
cuales recibimos un trato exquisito, para poder ofrecer una muestra de nuestra música y de nuestro folklore vasco en tan prestigioso escenario.

Iparraldean ere
euskal musika
zabaltzen
EL CORO EASO HA MANTENIDO UNA RELACIÓN
PERMANENTE CON IPARRALDE, A TRAVÉS DE SU
COLABORACIÓN CONTINUA CON EL

CORO LUZIEN ARIN

DE SAN JUAN DE LUZ Y DANDO CONCIERTOS
FRECUENTES EN ESTA Y OTRAS POBLACIONES DEL OTRO
LADO DE LA FRONTERA. SAN JUAN DE LUZ, C AMBÓ,

DONIBANE GARAZI HAN SIDO LOS PUEBLOS EN LOS QUE
HEMOS ESTADO ESTE AÑO.

Easo Abesbatza Donibane Lohitzunen.

Aspaldikoa da Easo Abesbatzaren elkarkidetza mugaz
beste aldeko zenbait herriekin. Easok baditu Iparraldeko zenbait herri ezberdinetako bazkide zaharrak eta
fidelak. Urtero ematen ditugu hiru kontzertu Donibane Lohitzunen, bertako Luzien Arin Abesbatzarekin
batera, emanaldiaren bigarren zatia kantatuz. Harrera
ezin hobea da, eliza bete beterik egoten baita. Badago
Lapurdiko eta Nafarroako herri horietan euskal musika entzuteko egarria. Laugarren bat Easok antolatzen du, beste erako musika, gehienetan sakroa,
eskainiz. Nahiz eta anaituak ez egon, Luzien Arin eta
Easoren arteko harremanak oso estuak dira, mugaz
alde bateko eta besteko herrien arteko erlazioa indartuz, herri berekoa garela sentiaraziz, euskal musikaren
doinuz.
Dena den, 2010 urtean eman diren kontzertuak oso
formatu ezberdinekoak izan dira: Gizonen koruak,
koru mistoa, otxoteak…eskaini dituzte errepertorio
anitzak: euskal folklorea tradizionala eta modernoa,
bere esparru zabala agertuz, Errusiako musika, Eguberrietakoa…Donibane Lohitzune, Kanbo, Donibane
Garazi dira aurten bisitatuko ditugun herriak. Denetan
jendearen harrera ezin hobea izaten da.
Datorren urterako programa zabal bat dugu Ipar Euskal Herrian: Donibane Lohitzune, Baiona, Miarritze…
Kultura berdina izateak eta izan nahiak mantentzen
du bizirik, Easo Abesbatzaren harreman hori sakontzeko eta indartzeko gogoa.

Easo Otxotea Kanbo-n.

ARAOZ GAZTE Nortasun propioa eta harrobia

Aretoaren inaugurazioa.

CUANDO FINALIZA YA PROPIAMENTE EL CICLO DE FORMACIÓN
MUSICAL JUVENIL, EASO ARAOZ

GAZTE ES UN CORO MUY AFIANZADO

DESDE EL PUNTO DE VISTA CORAL Y APORTA YA UNA GENERACIÓN DE
CANTORAS AL GRAN CORO MIXTO. ESTE AÑO ALTERNARÁN UNO Y
OTRO NIVEL PERO QUEREMOS AHONDAR AQUÍ EN EL ENORME TRABAJO
ILUSIONADO QUE REALIZAN. POR DETRÁS VIENEN QUIENES LES
SUSTITUYEN CON GARANTÍA TOTAL DE CONTINUIDAD.

Une honetan, txundituak gelditzen gara talde koral honen neska
gazte hauen kantuarekin. Iaz kritika oso onak jaso bazituzten,
aurten areagotu dute beren kalitatea. Euskadiko Orkestraren zuzendaria den Iñigo Alberdik egoitza berriaren inaugurazio ekitaldian beren kantua entzun eta berehala kontratatu zituen
antolatzen dituzten larunbateko “Matinées” izeneko emanaldien
urtea ixteko.

kopuruz baita kalitatez ere da Easo Elkartearen nahia. Orain dela
6 urte egindako apustuak, hau da, Musika Eskola sortu eta nesken lerroarekin kantuz hasteak alegia, emaitza ezin hobea eman
du.
Esan bezala, zaharrenen lehen taldeak dastatu dituzte dagoeneko
partaidetza garrantzitsuak, bidai politak eta txaloen hots atsegina. Ikasi dute eskakizun handiko kontzertuetan, publiko zorrotz baten aurrean eta Gela nahiz Antzoki edo Auditorio
famatuetan patxadan erantzuten. Toulouse, Paris, Musika Hamabostaldi ibiltaria… Horrela dabiltza 18 urterekin; etorkizun
oparoa dute, beraz, kantu koralaren eremuan.
Beste batzuk datoz atzetik, aurrekoak bezain onak eta prestatuak.
Urtez urte ederki hornituko da helduen abesbatza. Hala izan bedi,
Easo Elkarteari etengabeko bultzada emanez.

Urtean zehar egindakoen gain, lan ugaria dute abendu honetan:
10ean bazkideen kontzertuan parte hartu ondoren, Tuterako katedralean kantatuko dute; 11n, Iruñera joango dira 17an, Azkoitira 18an eta Itziarko eliza berrituan kantatuko dute 19an. Bide
zaila da nesken koruentzat kontzertuak eman ahal izateko eskaerak sortzea. Esaten den bezala aprobetxatu behar dira ondo gertatzen diren aukerak, kantu maila ona erakutsiz; gero eta
ezagunagoak dira hauek.
Bestetik, prestaera gero eta hobea ari dira jasotzen eta hauek onerako indartuko dute geroko emakumeen korua; egungo emakumeak eta gazte berri hauek elkartuz, abesbatza hori haztea, bai
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Araoz Gazte.

KAPERA
GREGORIANISTA
Jarraipena eta aldaketa
Bikaina, alajaina, gregorianistek azken hamabost urteotan egindako ibilbidea. Iritsi da azken garai honetan sumatzen genuen egoera. Aspaldi samar hasi ginen gregorianoarekin harremanetan.
Kantu mota hau bere jatorrizko zentzuan erabiltzen genuen, liturgia laguntzeko eta sentipen izpiritualean sakontzeko. Sentipen hau
transmititzen saiatu gara gure egungo emanaldi eta eliz ospakizunetan. Zaintzen genuen kantuaren kalitatea baina barne bizipen
sakona esnarazteko helburua betetzen saiatu gara nagusiki.
Badu gregorianoak misterioaren ospea, ezagutzen den lehen
kantu honek hasierako kristauekin lotzen baikaitu eta isurtzen
baitu hasierako egiazko izpiritualtasuna. Baina ez ditu erlijiotasuna bere egin dutenen sentimendu eta gogoeta esnatzen bakarrik, baita bizitza arnasaren sorburua barnean dutenena ere.
Guzti horiei barrendik sortzen den alaitasun eta gustu hori esnarazten saiatu gara aspalditxotik.
Bi norabide zituen, beraz, gure gregoriano-jardunak: musika hori
gure inguruko tradizioaren arabera kalitatez interpretatzea batetik eta sentipen izpirituala indartzea bestetik. Bigarrena lortzen
genuela esaten zitzaigun neurrian, lehenengoa ere gainditua zen
maila batean eta gustura sentitzen ginen.
Halabeharrez sortu zen taldea: Easo Abesbatzak Norberto Almandoz konpositorea zenaren omenez disko bat grabatu behar
zuela eta bere obretan bat zatika polifoniaz eta zatika gregorianoz
kantatu behar zenez, garai bateko apaizgaiak bildu eta grabazio
hori prestatu genuen; geroztik era guztietako emankizunetan
hartu dugu parte: gertaera sozialetan, liturgia ezberdinetan eta
kontzertuetan.

Luzea eta anitza izan da ba ibilbide hori: Kaperak parte hartu
du liturgia ugarietan eta emanaldi asko eman ditu Euskal Herriko hiri eta herri askotan, Espainian eta Frantzian, eliz musika
asteetan eta musika-jaialdietan. Aipatzekoa da bere partaidetza
Donostiako Musika Hamabostaldiko “Antzinako Musikaren
sailean”, 1998, 2000 eta 2003 urteetan eta bestelakoetan 1997
eta 2006ean; baita Santanderreko Musika Jaialdian ere 2000,
2002, 2003 eta 2004 urteetan, Jakako Santiago bidearen Nazioarteko Jaialdian, Huescako Katedralean, Louvie-Juzoneko
eliz musika astean, Pariseko “St. Louis en l’ Île” elizan, Yusteko
Carlos I enperadorearen Musika Kontzertuetan, Loiolako Iñigoren jaiotetxean, Loiolako mojen eta monjeen monasterioen
Espainiako Kongresuan, Zenarruza (Bizkaia) eta Estibalitz
(Araba) monasterioetan. Albal-eko (Valentzia) eliz musika zikloan, Liebanako (Cantabria) Toribio Sainduaren Jubileo ospakizun-urtean, Alacanteko eliz musikaren astean, Avilako
Gregoriano Jardunaldietan, Madrileko musika sakroaren astean
eta Parlakoan (Madril), Zamorako Moreruela monasterioan eta
beste leku askotan…
Lau disko ditu zuzenean grabatuak eta “Cantate Domino”izeneko 4 CDko albuma estudioan grabatua.
Aukera berri batzuk eskaini dizkio Easo Abesbatzari koru gregorianista edukitzeak: taldea bakarrik, eskolaniarekin, scholarekin,
koru mistoarekin…kantatzeko formatu berriak alegia.
Baina gure ibilbide hori amaitzear dago: tristura eta malenkonia
pixka batekin baina, gizakiaren gauzak ez direla betirako dakitenen onarpenez, eginkizuna bete duenaren pozez. Jarraituko du
taldeak zenbait ospakizunetan kantatzen.
Bitartean, ez dugu nahi gregorianoaren hedapena bertan behera
gelditzea: jarraipena eman nahi zaio kantuari, gazteago batzuk
hasirik: trantsizio garai bat bideratu da, Easo Abesbatzaren gizonezko batzuekin aurreko taldeko zenbait gregorianistek jarraituz,
pixkanaka talde berria sortu arte.
Eskerrik beroenak hainbat eta hainbat une barnekoi eta hunkigarri eskaini dizkiguten lagunei. Talde berriaren bitartez, izan dezala gregorianoak bizitza luzea.

Kapera Gregorianistaren kantoreak taldearen sorreran.
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Hiru
belaunaldik
parte hartzen
Easo
Abesbatzan

Beltzatarrak:
Xabier, Asier, Jon.

EZ DA MAIZ GERTATZEN ERAKUNDE
KULTURALETAN BELAUNALDIZ BELAUNALDI
HALAKO ATXIKIMENDU ERAKUSTEA. GURE
KASUAN BADIRA BATZUK; FAMILIAN KIDE
BERRI BAT SORTU ETA

EASOKO BAZKIDEAK

EGIN ETA, ADINA HELTZEAN, BEREN
OINARRIZKO FORMAZIOAN KANTUA ETA
MUSIKA ORO HAR BULTZATZEN DUTENAK.

ALE HONETAN, HORIETAKO BI SAGA EKARRI
NAHI DITUGU BERTARA: LASKURAINDARRAK
ETA

BELTZATARRAK. JATORRIARI

DAGOKIONEZ, BADUTE BI FAMILIEK SETATI
IZATEKO GENETIKA: IZAN ERE, EIBARTIK
DATOZKIGU LEHENAK ETA

NAFARROAKO

ETXARRI ARANAZKOA HERRITIK BESTEAK.
EA ZER KONTATZEN DIGUTEN
PROTAGONISTA BERAIEK.

Javier Laskurain eta Xabier Beltza, aitonak: Javierrek jarraitzen
du kantatzen eta batzordekidea da egun; Xabierrek, berriz, korua
utzi zuen aspalditxo:
1. Relatadnos brevemente vuestros inicios en el Coro: motivos
por los que entrasteis, en qué circunstancias, con qué finalidad y
vuestros recuerdos de aquellos años.

Javier Laskurain
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Tengo algunos recuerdos importantes para mí como son mi debut
en mi primer concierto y otro, al año de integrarme en el Coro,
debutando como solista en el Victoria Eugenia, antes de su remodelación, con una obra de Schubert, cantándola en alemán y cuya
duración se me hizo eterna. Alguien del público preguntó al director que de donde había traído aquel solista alemán, pero la
verdad es que los que me conocían decían, “estabas pálido de
muerte” y esta es la pura realidad. No lo he pasado peor en mi
vida, teniendo en cuenta que nunca había cantado delante de
ochocientas o mil personas y además arropado por un Coro que
hasta hacía muy poco tiempo me parecía inalcanzable.

Por motivos laborales nuestra familia se estableció en San Sebastián el año 1989; pasados cuatro años, un buen día mi mujer Mª
Luisa se junto con un gran amigo nuestro, Jon Garaizabal, cantor,
en aquel entonces del Coro Easo, le comento que a mis hijos y a
mí nos encantaría cantar en el Coro, pero que nos parecía algo
inalcanzable. Habló nuestro amigo Jon con el difunto Peli Egaña
y con el director Salva Rallo y me propuso que por qué no hacía
una prueba y, superada esta, podía pasar después a ser cantor del
Coro Easo; la propuesta me pareció en principio una broma, me
parecía algo que no podría conseguir, pero, no obstante, me presenté a Salvador Rallo Director del Coro Easo y se me aceptó.

Xabier Beltza

Los motivos no eran otros que disfrutar cantando. Ya venía de
cantar en otros coros durante treinta años y no me resultaba extraño el ambiente de camaradería que se vivía en el Easo, los ensayos, si que eran más rigurosos que los de mi etapa anterior, pero
eran llevaderos y gratificantes y sin ninguna duda me ayudaron
muchísimo a evadir, por momentos, los problemas que diariamente se me presentaban en mi vida laboral.

La saga musical de los Beltza proviene de la Sakana navarra, de
Etxarri Aranatz. Allí, en el caserío de Jakanekoa -de ahí lo de “jakanekuek”- nació Santiago, que es quien inicia esta continuada
cadena de cantantes vinculados de una u otra manera al Easo.
Santiago, mi aita, vivió su larga vida siempre entre partituras y
diapasones, mezclado en ambientes musicales, aquí y en Colombia donde residimos largos años, y ya en su juventud, fue tenor

Finalmente, como recuerdo también, los que me unen a nuestro
querido y desaparecido ex presidente Peli Egaña, con el cual tuve
ocasión de ser miembro de su junta directiva, en nuestras charlas
de los sábados en el Bar Echave delante de un Tio Pepe y un pinchito como a él le encantaba, charlando sobre temas del Coro y
otros relacionados con nuestra vida en Eibar.

2. ¿Qué ha supuesto para
vosotros cantar en el Coro
Easo durante tantos años?
Javier. Ante todo y sobre
todo para mí, como ya he
dicho antes, ha sido una
válvula de escape en los
momentos más difíciles de
mi vida laboral. Por otro
lado una satisfacción
enorme poder compartir
horas de ensayos y conciertos con gente variada
en edad y de profesiones
muy diferentes, así como
estudiantes y con un único
fin ¡Cantar! de la mejor
manera posible.

Laskuraindarren Easoko familia zabala.

solista y Subdirector del Orfeón Pamplonés (dirigido por cierto
en la actualidad por otro etxarriarra, Igor Ijurra). Así que en
nuestra casa siempre hubo piano, siempre se cantó en las ocasiones tradicionales y siempre la música ocupó un lugar destacado.
Mi ama Carmen, tenía también una bonita voz, así que sus dúos
se hicieron populares entre los nuestros. La primera relación del
aita con el Coro Easo fué con motivo de una festividad religiosa
celebrada en Etxarri. Allí cantó de tenor solista la primera Misa
Pontifical de Perossi, con José Luis Txokarro de barítono y dirigidos por Ramón Beraza. Más tarde compuso asimismo un par
de zortzikos para el Coro.
Así que con este bagaje ya ganado, yo estaba predestinado a integrarme en alguna entidad coral. Ya con 18 o 20 años seguíamos
al Easo allí donde cantara por los alrededores y de ello, tenía
parte de culpa el hecho de que Jon Escobosa, de nuestra cuadrilla,
era a su vez hijo de D. Modesto Escobosa, tantos años presidente
del Easo. Eran las épocas en las que nos sabíamos todas las canciones de Benito Lertxundi, Xabier Lete, Lurdes Iriondo, Mikel
Laboa y tantos otros que marcaron nuestros timbres y ardores
juveniles.
En 1969 el Coro Easo realizó, según cuentan las crónicas y los
que la vivieron, una espléndida gira por el Báltico, incluida Rusia.
Un par de meses antes nos habían propuesto, al amigo Mikel Galdós y a mi entrar a tomar parte del Coro. Al año siguiente, y con
25 años nos hicieron la “prueba de entrada”. En el tribunal estaban, entre otros, el entonces Director Gonzalez Bastida y el barítono solista Agustin Caballero. Cada uno de nosotros tuvo que
cantar un par de cosas supongo que con más miedo que gloria y
nos dieron el O.K., “a prueba, en tenores segundos”. Esa ”a
prueba”, duró en mi caso cerca de 30 años. Nadie nos volvió a
hablar del asunto. Todavía nos reímos cuando lo recordamos.

Ver como cada año vas
mejorando en tus conocimientos musicales gracias
al tesón inigualable de un
director como Xalba y su
equipo. He llegado a realizar uno de mis objetivos,
que no es otro que el de
adquirir conocimientos de
solfeo suficientes para defenderme dentro del grupo
coral, en base a un curso
intensivo a lo largo de dos
años, impartido por nuestro director en horas ajenas a las habituales de
ensayo.
Como resumen diría que enriquecerme cultural y socialmente a
través de un gran equipo de personas integrantes del Coro Easo.
Xabier. Cuando media vida has pertenecido a una Institución
como el Easo, que te ha dado la oportunidad de disfrutar con la
música, de actuar en algunas de las salas más importantes del
mundo, de viajar por media Europa y algunos países de América,
de sentirte querido y aplaudido (incluso alguna vez como solista),
de hacer tantos y tan buenos amigos, uno no tiene más que agradecimientos y en general, sentimientos positivos hacia el Coro.
Uno ya se siente del Easo, como te sientes de La Real y por donde
quiera que vayas lo defiendes y te sientes su embajador.
Todavía hoy, conservo excelentes amigos en activo, e incluso
cuando por motivos laborales no podía ya cumplir con la disciplina de sus ensayos y actuaciones, he seguido unos cuantos años
más vinculado a un ochote, dirigido asimismo por otro gran solista, Eustakio Iraola, y en el que la mayoría de sus miembros habían pertenecido también al Coro. Así que nuestro “easonismo”
está por encima de la presencia activa en estos momentos. Y no
puede ser de otra manera, al haber cantado durante 30 años, ser
por tanto poseedor de la medalla de plata, de haber pertenecido
a su Junta Directiva en varias oportunidades e incluso tenido el
honor de haber sido su Vicepresidente.
Por otra parte, al tenerlo que dejar, sentí que los Beltza quedábamos mejor representados si cabe, con la presencia de Asier entre
sus filas y finalmente me queda ahora la satisfacción, de que al
tener asimismo él que dejar el grupo por irse a vivir a Etxarri,
después de haber cantado una decena de años, viene el nieto Jon
Murua Beltza, hijo de mi hija Leire y nos sustituye a los dos matriculándose en los cursos previos a la Escolanía. Han pasado por
tanto 40 años de presencia familiar activa y 4 generaciones con
vinculaciones directas. Y que sigan.
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Aita-ama, semeak eta biloba zaharrena.

Semeen txanda
Alex eta Gustavo Laskuraindarrak Donostian bizi dira eta Abesbatzan jarraitzen dute; Asier Beltza nafarra bihurtu eta, penaz,
utzi behar izan zuen Korua baina segitzen du bere arlo profesionaletik koruari laguntzen eta, batez ere, korukideen laguna izaten.
1. Zenbat urterekin hasi zineten Eason kantatzen eta nola, zuen
gogoz edota nolabait zuen aiten musikarekiko zaletasunak behartuak? Nola sentitzen zineten koruan, zuek txikiak izanik eta
gurasoekin batera kantatzen?
¿Con cuántos años iniciasteis vuestra andadura coral?¿Cómo os
sentíais en el coro, siendo vosotros pequeños y cantando a la vez
con vuestro padre?

Alex Laskurain
Entré a formar parte del Coro Easo con 20 años. No voy a negar
que lo hice ligeramente “forzado” y a la vez animado por mi
padre y por Peli Egaña dado que con esa edad no es muy habitual
que se te pase por la cabeza entrar a formar parte de un coro.
Lo cierto es que una vez dentro no me costó mucho engancharme
a la dinámica ya que desde pequeño gran parte de mis actividades
extraescolares estuvieron ligadas al mundo de la música en forma
de clases de solfeo, Coral…
Nunca he tenido ningún inconveniente en cantar y formar parte
del Coro junto con el aita y con mi hermano y creo que la clave
ha estado en saber respetarnos nuestros espacios.

Gustavo Lascurain
Siempre he considerado que mi padre tenía uno de los timbres
más bonitos que he escuchado en mi vida. Era un timbre tan
limpio y cantaba con tanto gusto, que a mi hermano y a mí nos
encantaba escucharle cantar ocasionalmente algunos solos en la
Parroquia de San Andrés y en la de Carmelitas de Eibar y, por
supuesto, nos llenaba de orgullo que su voz fuera reconocida en
Eibar.
En cuanto a cómo nos acabamos incorporando al Coro Easo,
vamos a ser honestos del todo. Él era muy amigo del difunto Peli
Egaña y un día, coincidieron en la playa de Ondarreta dando un
paseo por la orilla. De aquel encuentro casual, el aita nos comentó que en el Coro Easo estaban buscando voces nuevas ya
que estaban planteando un cambio de rumbo importante. Como
él mismo suele decir, por aquel entonces Alex y yo estábamos pensando más en Michael Jackson, pero picados por la curiosidad
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decidimos hacer una prueba con Xalba, al igual que el aita. Y
aquí llega lo bueno del asunto, Xalba decidió que podíamos
servirle los tres, pero el ‘Capitán araña’ del aita, decidió enviarnos
de avanzadilla al primer ensayo en septiembre de 1993 y él se incorporó una semana más tarde al transmitirle nuestro entusiasmo
tras el ensayo. Él nunca lo admitirá, créeme, pero somos dos contra uno.
Respecto a lo de cantar junto con el aita no dejaba de ser una actividad conjunta más entre padre e hijos. Además, como los tres
hemos pertenecido casi siempre a cuerdas diferentes, hemos
tenido pique sano.

Asier Beltza
Hogeita hiru urterekin hasi nintzen koruan abesten, eta abesbatzen munduan dagoen jende asko bezala KASUALITATEZ izan
zen:
-Suitzara joango gara oporretara! –esan zigun gure aitak. -Bale!
-Baina ni lehendabizi Frantziako herri batera (Autun) joango
nahiz koruarekin eta gero zuek (Ama, arreba eta ni) etorriko zarete, hiru edo lau egun pasako ditugu denok batera koruko jendearekin eta gero Suitzara abiatuko gara.
Niri, egia esan, Suitzako plana asko gustatu zitzaidan baina “karroza” horiekin Frantzian egun batzuk pasatzea ez zitzaidan batere gustatu.
-Hombre Beltza! ¿tú eres el hijo de Xabier? Zer moduz joan da
bidaia trenean? Etorriko zara entsaio batera? Ehh Beltza!! Entsaioa daukagu baino gero nahi baduzu etorri futbolean jolastera,
bale?
Imaginatu nola nengoen, bat batean Frantziako herri batean 40
edo 50 pertsonen ondoan, inor ezagutu gabe eta denak neri “pelota” egiten. Zer nahi zuten ba hauek?
Pixkanaka-pixkanaka herri hura gustatzen hasi zitzaidan. Plaza
haundi bat zeukan eta arratsaldeak oso politak ziren. Koruko jendea etortzen hasten zenean plaza hura gainezka jartzen zen. Euskal abesti batzuk botatzen zituzten eta nire belarritxoak tent
jartzen ziren. ¡Ostras! Hau niri gustatzen zait!!
Kontzertu eguna iritsi zen eta gogoratzen dudan gauza bakarra
da katedralaren seigarren filan jarri gintuztela kontzertua entzutera, baina ez ziren konturatu zutabe baten atzean jarri gintuztela.
Ez nuen nire aita ikusten! ikusten nuen gauza bakarra zen tipo
bat instrumentu handi batekin, uste dut tuba bat zela.
Pila bat aspertu nintzen, ez zitzaidan bat ere gustatu, uste dut nire
bizitzan bigarren aldia zela kontzertu batetara joaten nintzela.
-Earra eee? Gustora ordun?

-Bai bai! Asko gustatu zait kontzertua. Berak ez zekien nire buru
barruan Suitza bakarrik zegoela.
Suitzako oporrak bukatu ziren eta irailean lanera bueltatu nintzen.
-Zuretzako da, Coro Easotik deitzen dizute.
-Asier! Soy Xalba! ¿Qué tal? ¿cuándo quedamos pa’hablar?
Ez dut gogoratzen zer esan nion, baina handik egun batzuetara
Lorea auzoko Auri kafetegian gelditu ginen.
Bera eta Emiliorekin egon nintzen. Ni ez nuen nere burua koru hartan ikusten baina, noski, Bidasoako bi haiek azkar konbentzitu ninduten eta beraiekin egun batzuk koruan pasatzeko eskatu zidaten.
KASUALITATEZ, beraz, hasi nintzen koruan abesten. Kasualitatez edo dena prestatuta zeukaten ni harrapatzeko? Entsaio batzuk egin nituen eta, noski, gustatu zitzaidan.
2. Bistan da atsegina izan dela zuen abesbatzarekiko ibilbidea;
zuen bizitzan zein ekarpen nabarmenduko zenukete nagusiki ibilbide horretan? Bertan parte hartuz zahartzea espero al duzue?
Está claro que vuestra pertenencia al Coro os resulta agradable;
¿qué destacaríais que os ha aportado cantar en el mismo? ¿Pensáis continuar hasta el final?
Alex. Aparte de las lógicas experiencias positivas vividas a lo
largo de todos estos años a través de las distintas actuaciones, me
quedo sin duda con los grandes amigos que he hecho en la entidad, amigos con los que, al compartir tantas cosas, han pasado a
ser de los amigos que se llaman “para toda la vida”.
Para mi actualmente, la pertenencia al coro es una filosofía de
vida con la que me siento plenamente identificado y, por tanto,
me encantaría seguir participando de esta experiencia a lo largo
de muchos años. La pertenencia al coro no es solo un enriquecimiento cultural personal, que evidentemente lo es, sino de otros
valores anexos y tan importantes como el anterior, tales como el
trabajo en equipo, la experiencia de vivir nuevas experiencias de
manera colectiva, la posibilidad de ver crecer a la entidad con tu
trabajo y aportación , valores que se están perdiendo en una sociedad que tiende cada vez en mayor medida a un estilo de vida
individualista.
Son estos valores los que quiero que Nora, la txiki de la familia,
tenga la oportunidad de conocer en el momento en el que pueda
entrar a formar parte de la Easo Musika Eskola. El coro pasa a
formar parte de tu familia.
Gustavo. Ser miembro del Coro Easo va mucho más allá que el
simple hecho de desarrollar una afición. Es pertenecer a un nú-

cleo de personas que compartimos valores culturales y sociales,
y que hemos cultivado durante años una amistad natural y sólida. Eso es precisamente lo que más valoro y sé que mis hijos lo
perciben. Creo que por ese motivo sienten tanta curiosidad por
el Coro.
Claro que me gustaría envejecer cantando en el Coro Easo pero
la vida da muchas vueltas.
Asier. Bueno, nire kasuan gaur egun Etxarri-Aranatzen bizi naiz
eta nire bi alabak (Maddi eta Auritze) momentuz, ezin izango
ditut Easo Musika Eskolara eraman, baina pixka bat handitzen
direnean, herriko musika eskolara sartzeko ahalegin guztiak
egingo ditut. Asko gustatuko litzaidake ikustea nire alabak musika munduan.
3. Beste zerbait adierazi nahi? ¿Algo más a añadir?
Alex. Para mi es muy importante que Nora experimente a través
del Coro los mismos valores que se me han transmitido a mí,
mencionados anteriormente, además de la lógica formación musical que tiene un nivel excepcional en la entidad.
No me importaría que de dicha entidad saliera la primera directora de orquesta (sueños de aitatxo) con valores interiorizados
tales como trabajo en equipo, amistad, solidaridad con los demás,
etcétera.
Animar si duda a todo padre a dar la oportunidad a sus hijos de
vivir esta experiencia. Creo que no se arrepentirán en absoluto.
Gustavo. Creo que el Coro Easo les ayudará a adquirir unos valores
de trabajo en equipo y amistad, como en cualquier otra actividad
grupal; pero el valor cultural y social que aporta esta agrupación
se percibe cuando estás metido en ella hasta las cejas. Y nuestros
hijos ya llevan al Coro Easo en los genes.
A ver cuándo se ponen a procrear Rubén, Anto, Alex, Gorka,
etcétera, que con esos genes hay Coro Easo para rato.
Asier. Oso polita da gaur egun, noizean behin, korura joaten naizenean bisitan, Araoz etxeko pasiloetatik neska-mutikoekin topo
egitea. Poz handia hartu nuen arrebak Jon (nire iloba) Musika
Eskolan sartu behar zuela esan zidanean. Easok egiazko lagun
asko emango dizkio Joni. Easoko lagunak ez dira egun batetik
bestera ahazten diren horietakoak. Eason lan asko egin beharko
du baina Easok emango dizkion pozak, ez ditu sekula ahaztuko.
Eskerrak eman nahi dizkizuet Easo Abesbatzan aguantatu nauzuen korukide guztioi. Zuek niri askoz gehiago eman didazue nik
zuei baino! Jarraitu horrela! Eskerrik handienak zuri, Xalba, erakutsi dizkidazun gauza on guztiengatik.

Beltzatarrak:
bi napar eta donostiarra.
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EASOREN PARTE HARTZEA
ZENBAIT EKINTZA SOZIALETAN
Ohizko emanaldietatik aparte,
Easoko sekzio ezberdinek parte
hartu dute gure inguruko zenbait
ekintza estetiko eta sozialetan.
Ezagunak dira Cum Jubilo
abesbatzaren eskuartzeak auzoetan,
zahar egoitzetan, jubilatuen
ekintzetan eta abarretan. Berei
buruzko orrian irakurri ahal izan
dugu. Baina beste abesbatzek ere
parte hartu izan dute urtean zehar
beste zenbait ekintza eta aktibitate
musikaz edertzen. Ondorengo
orrietan azaltzen zaizue guzti horien
kronika eta argazkiak.

ANDONI LUIS ADURIZ-ekin SOLASEAN
Euskal Herrian ez-ezik,mundu osoan ere da ezaguna gaur orri
honetara dakargun Aduriz jauna. Galdetu eta sukaldari handia
dela erantzungo lukete denok. Ez litzateke hori besterik gabe
nahiko arrazoi gure aldizkari honetan tarte bat eskaintzeko.
Baina Andonik artea bihurtu du gastronomia, eta ez bakarrik alor
horretan gailurra iritsi duelako baizik eta sukaldaritza beste arteekin zerikusia duen objektu estetiko bezala kontenplatzen duelako. Oraingo honetan musikatu nahi izan ditu bere errezetak eta
aukera aberasgarri eman digu Easo Abesbatzakoei gure haur batzuk egitasmo horretan parte hartzeko. Berak adierazten dizkigu
hemen proiektu horren zehaztasunak eta bere kezka eta gogo estetikoak.
1. Luis Andoni, algunos de nuestros niños solistas de la Escolanía
Easo, han tenido la posibilidad de participar en tu proyecto de
musicar las recetas y han vivido una experiencia que difícilmente
olvidarán. Ellos nos contarán esas sensaciones vividas, al final de
este pequeño reportaje. Pero antes, nos gustaría que nos mostraras en qué consiste esta idea que estás ya plasmando y cómo te
estás sintiendo en su desarrollo.
L.A. La idea nace hace cuatro años cuando el txalapartari Felipe
Ugarte, con el que teníamos una gran relación, nos propone desarrollar un ejercicio complejo: musicar un menú de Mugaritz utilizando los mecanismos creativos que han servido para
desarrollar los platos. Como los retos nos apasionan, y este desafío era importante, nos dimos tiempo con el fin de realizar un
proyecto de calidad.
2. Generalmente los proyectos artísticos parten de una idea más
imprecisa y se suelen ir definiendo a medida que se desarrollan.
En tu caso, has abierto nuevas vías que enriquecen enormemente
la idea inicial. Explícanos qué nuevas realizaciones te has propuesto y cuál es su finalidad.
L.A. Sabemos por experiencia que en los espacios fronterizos, en
la interdisciplinariedad hay grandes posibilidades de exploración
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y crecimiento. Nuestra finalidad es sencilla e inocente: cada reto
es una oportunidad para aprender, descubrir y generar belleza.
Deshacer nuestros procedimientos creativos y traducirlos a melodías junto a un plantel de grandes músicos ha sido como hacer
gimnasia con la mente y el corazón.
3. Nuestros niños “alucinan” con la experiencia vivida junto a tí.
También a ti, la participación de estos tiples solistas te ha resultado una novedad gratificante. No te lo esperabas así. Exprésanos
cuáles han sido tus sensaciones al oír su canto y qué has encontrado de nuevo en ellos, integrados en tu proyecto.
L.A. Permíteme que contextualice su participación en el proyecto.
El plato que teníamos que traducir a un tema musical se compone
de una ternera de cinco meses, alimentada exclusivamente con
leche y huevos, que presentamos ante el comensal cubierto de un
tinte vegetal negro. Cuando llega a la mesa acompañada de cenizas y sarmientos tostados parece que se ha caído a las brasas y se
ha carbonizado. No obstante cuando la seccionas con el cuchillo
aflora su color blanco, su cocción precisa y al probarla se evidencia una delicadeza, dulzura y jugosidad inesperadas. El reto de
musicar este plato se resolvió con la colaboración de Josu Elberdin Badiola que entendió perfectamente la idea y compuso un
tema, interpretado por Alos cuartet, que arranca de una forma
oscura, inquietante y se abre e ilumina con el canto de los tiples
solistas. La textura y sutileza de sus voces hace que el tema trascienda y resplandezca de una forma sobrecogedora. Sinceramente
me conmocionó ver la calidad de estos chicos, así como su implicación, rigor y profesionalidad. Ha sido todo un privilegio contar
con su apoyo y el de la Escolanía Easo.
4. Hemos podido comprobar qué te suponen las importantes
menciones y distinciones que has recibido: un acicate para ir creciendo en creatividad estética. Casi todos pensamos que se limita
a la creatividad en la nueva cocina. ¿Puedes explicarnos cómo tu
visión es mucho más cultural que gastronómica?

Pablo, Aitor eta Eneko grabazio-baserrian.

Gure mutil solistei egindako galdeketa
Aitor Acuriola, Pablo Benavente eta Eneko Monfort dira Easo
Eskolaniako hiru bakarlariak eta aukera paregabea izan dute Andoni Luis Adurizen proiektuan parte hartzeko. Sukaldari handiari
eskatu diogu bere sentsazioak adierazteko; baina gure tipleentzat
ere esperientzia ederra gertatu denez, beren sentipenak agertzea
nahi izan dugu:
1. Ohituak zaudete han eta hemen kantatzen baina konta iezaguzue ze sentitu duzuen bereziki proiektu honetan parte hartzerakoan.
Aitor Acuriola. Ezberdintasun asko daude kontzertuekin konparatua. Gutxiago ginen, urduriagoa nengoen (akatsetan gehien), baina
azkenean moldatzen zara. Ez da izan esperientzia txarra.
Pablo Benavente. Azken finean ez dituzte gauza gehiegi komunean, izan ere kontzertu batek eta grabaketa batek suposatzen
duena oso ezberdina da. Grabaketa batek errepikapenak egiteko
aukera eskaintzen du, eta, asko eginez gero, neketsu izatera irits
daiteke, kontzertuetan ez bezala.
Eneko Monfort. Proiektu hau erabat ezberdina da kontzertu batekin konparatuz, grabazio batean, nire ustez lasaiago zaude
eta behin gaizki ateratzen bazaizu errepika dezakezu. Sentitu dudana izan da hasieran beldurra, ez nekielako ondo aterako zen
ala ez, eta bukaeran poza. ondo atera zelako.
2. Sukaldaria zuentzat janariak prestatzen dituen pertsona da
eta sukaldari handia janari bereziak eta oso onak prestatzen dituena; zerbait ezberdinik ikusi al duzue Andonirengan eta
proiektu honetan.

Fotos: Oscar Oliva, Puntocolorao estudio gráfico.

A.A. Animatuagoa zegoen, laguntzen gintuen, janari guztiak esplikatzen zizkigun (Janaria ze kalitatekoa izan behar zen zaporea
lortzeko, zerekin nahasten zuen...)
P.B. Andonirengan baino, proiektuarekiko ikusi dut zerbait berezia. Ez baita arrunta sukaldari batek errezeta liburu batekin batera, plater bakoitzari dagokion abesti bat daraman diskoa
sortzeko egitasmoa izatea. Baina interesgarria iruditzen zait, zerbait ezberdina eta bitxia delako, beste sukaldariek egiten ez duten
zerbait delako eta horrek sentsazio berri eta ezberdinak sortzeko
aukera eskainiko dizkigulako.

Baserriaren inguruan.

E.M. Bai, sukaldaria janaria prestatzen duena da, baina nik ez
diot ezer ezberdin ikusi Andoniri. Proiektuan pertsona asko elkartu ginen eta oso giro ona sortu zen.
Berarekin lanean aritu ondoren zer nabarmenduko zenukete bereziki Andoniri buruz hitz egiterakoan.

L.A. Profesionalmente hablando hemos superado con creces
todas nuestras expectativas. Participamos de una propuesta que
ha sido premiada con las más altas calificaciones posibles y es reconocida en todo el planeta. Nos sentimos privilegiados y, la serenidad que aporta tener los deberes hechos, nos lleva a
aventurarnos de forma creativa por nuevos caminos. Nos sentimos, por encima de todo, un proyecto cultural y tenemos la fortuna de que muchas personas nos vean así y nos permitan ser
parte de programas vinculados a la ciencia, la literatura, la música
o las artes escénicas. En Mugaritz hacemos tantas cosas que se
puede hasta comer.
5. Añade, si así lo deseas, algo que quieres comunicar a nuestros
socios y lectores. Para nosotros, es un gran honor contarte entre
los nuevos socios del Coro Easo.
L.A. El escritor ruso Máximo Gorki dijo que: “Siempre suspiramos por visiones de belleza, siempre soñamos mundos desconocidos” esto es para mí la destreza y maestría que atesoran el arte,
la música y la literatura, así como la gastronomía. El placer es
mío.

A.A. Oso animatua eta lagungarria da. Asko laguntzen digu eta
beti zure alboan dago laguntzen edo eta animatzen.
P.B.Espero nuena baino gertutasun gehiago eskaintzen zuen, goi
mailako sukaldari izan arren, ez zuen besteekiko harremana ezberdina izateko oztoporik jartzen.
Grabaketan parte hartzen zuen jende gehiagorekin harremana
izateko aukera izan genuen eta kultura ezberdinetako pertsonak
ezagutzeko aukera eman zigun. Oso egoera polita izan zen bazkaldu zein afaltzeko denok mahai berdinean esertzen ginenean
Andonik prestatutako janariaz gozatuz, guztiok, oso ezberdinak
izan arren, proiektu honek eta musikak konkretuki bertan elkartzen gintuelako.
E.M. Andonitaz nabarmenduko nuke hain kontsideraturik egon
dela, oso naturala dela hitz egiterakoan eta oso lasaia.
Galderak aparte nabarmenduko nuke pertsona askok lan asko
egin zutela eta pertsona asko ezagutu ditugu. Oso esperientzia
ona izan da eta berriro beraiekin lana egiteko prest egongo ginen
hirurak.
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Jose Mari Korta Bidetik fundazioak esker onez

Haizea Muñoz eta
Oscar Candendo.

Emozioak sentitzeko eta agertzeko gauza gutxi dira musika baino aproposagoak. Joxemari
Kortari bere erailketaren 10. urtemugan berak merezi bezalako omenaldi ekitaldia egin
nahi genion, hizlari bikainak bertara bilduz. Garbi genuen, ordea, ekitaldiak musika behar
zuela osagarri. Musika ona eta musikari onak. Guk hala nahi genuelako, eta berak merezi
zuelako. Garbi genuen ere ingurukoengana jo behar genuela, omenaldiaren zentzuarekin
bat zetoztenengana.
Nortzuengana jo azkar erabaki genuen, eta baietza jaso, berriz, are eta azkarrago. Deitu
eta eskatu orduko, baietz eta pozik, garaia –abuztua- egokiena ez bazen ere. Baietz Jon
Larrazek, Euskadiko Orkestrako txeloak, eta baietz Easo abesbatzak.
Zer jo edo abestu beraiei erabakitzen utzi genien. Jonek, Paul Casals-en “Cant des ocells”,
eta Villalobos-en “Bachiana brasileiraren kantinela bat”. Easo abesbatzako bakarlariek:
Haizea Muñoz sopranoak Rachmaninoffen “Vocalise”. Martin Kawka eta Pablo Benavente tipleek Guridiren Euskal Abestiak: “Nere maitea, Alabaita, Aritz adarrean eta Asiko
naiz”. Beti ere pianoan laguntzaile Oskar Candendo maixua zutelarik.
Jendea txoratzen egon zen, malkoak hurbil sarri. Ekitaldia guztira motza izan ez bazen
ere, inori ez zitzaion luzeegi gerta musika.
Hiru hizlariei ere ez: “zein musika ederra
Pablo Benavente.
eta zein ondo jo eta abestu duten” zioten.
Beraien esker ona agertzeko espreski eskatu ziguten.
Abesbatzaren presidenteari eta Gorkari
eta partehartzaileei eskerrak eman bagenizkien ere –nola ez- EASO errebistan berriz ere eskertsu agertzeko aukera
eskaintzen zaidanez, mila esker bihotzez
Joni eta Easoko partehartzaile denoi.
Zuentzat hainbat ekintzen arteko bat
gehiago eta txikia izango zen Abuztuaren
6koa, baina guretzat oso inportantea izan
zen eta ederra. Oso. Mila esker.
Jexuxmari Mujika
J.M.Kortaren BIDETIK
Fundazioko bozeramailea
30

Martin Kawka.

2016 KULTURA HIRITARTASUNA
Udalaren eta EASO Abesbatzaren arteko ituna
“Hiritarren energiaren
olatuak – elkarbizitzarako
kultura” leloz, aukeratua
izan zen Irailean Donostia,
Espainiako beste 4 hiriekin
batera, 2016an
Hiritartasun Kulturala
izendapenaren zuzia
piztuko den itxaropenez.
Urte batez Europaren
aurrean kulturaren ispilua
izatea da erronka. Honek
suposatzen du badugula
kultura, propioa bata eta
konpartitua Espainiarekin
bestea, eta hori agertu nahi
dugula bizitasun eta
intentsitate bereziz. Baina
azken izendapena urte bete
barru emango da eta
bitartean ere erakutsi behar
da ekintza kultural anitz eta
ugari kaleratzeko
gaitasuna.
Easo Abesbatzak parte
hartuko du aktiboki
antolatzen diren ekitaldiprograman, orain arte
bezala. Izan ere, Easo
Abesbatza Donostiako
Elkarte kultural bat da.
Bere eginahal musikal eta
koralean Donostiako haur,
gazte eta helduak biltzen
ditu, gizon eta emakume.
Hauek denak dira hiriaren
kulturaren zati bat.
Bestetik, gertakizun
kulturala denez, bat dator
musika kultura indartzeko
eta hedatzeko gure
oinarrizko helburuarekin.
Donostia kultura
bikoitzaren, euskaldunaren
eta erdaldunaren kulturak
alegia, jabe da eta, beraz,
adierazi nahi genien guztiei,
besteak beste, 70 urteetan
ondo gorde dugun gure
folklore eta musikaren
altxorra.
Udalaren eta Easo
Abesbatzaren, elkarrekiko
konpromisoa jasoko zuen
Ituna sinatu genuen irailean
bertan. 2011n eta
ondorengoetan, espazio
publiko ezberdinak
musikaz betetzeko
ahaleginean saiatuko gara,
beste zenbait elkarte
kulturalekin batera.

Santos Sarasola, Marisol Garmendia eta Xalba Rallo, Ituna aurkezten.

Olatu Talka
Easo Abesbatzak parte hartu du aktiboki Olatu
Talka izenez Donostian ospatutako kultura anitzeko jardunaldian, 2016 Hiritartasun Kulturala
izango litzatekeenaren aurrerapen gisa. Erakutsi
nahi zen hiriaren energia kultural guztia, bere
adierazpen anitzean, normalean agertzen ez den
eta jendea mugitzen den lekuetan, hala nola, kaleetan, azoketan, plazetan, parkeetan eta abarretan.
Nahiz eta guri ere arrotza egiten zitzaigun espazio horietan aritzea, parte hartu behar genuela
pentsatzen genuen.
Horrela gure saioak zabaldu genituen zenbait
ekintzatan:
• Apirilaren 23 ostiralean, Gipuzkoa Plazako
aterpeetan, Easo Musika Eskolako arpen
taldea, Ane Artetxe irakasleak zuzendua.
• Apirilaren 24 larunbatean, eguerdiko
12:30etan hasita, San Martin azokan eta
inguruan, Easo Abesbatza, Xalba Rallok
zuzendua, Euskal Folklorean Donostiari
dedikatutako abestiak kantatuz.
• Apirilaren 24 larunbatean 18:00etan,
Aieteko Jauregiko parkean Easoko Araoz
Gaztetxo eta Araoz Gazte abesbatzen
emanaldia, Gorka Mirandak zuzendua.
• Apirilaren 25 igandean, arratsaldez,
Alderdi Ederreko Udalaren terrazan,
Musika kontzertu erraldoia, festibalaren
itxiera ekitaldi gisa, bandak eta koruek
parte hartzen zutelarik. Easo Abesbatzak
200 kantore eraman zituen, haur eta heldu,
gizon eta emakumeak, eta Martin Kawka,
Easo Eskolaniako tiple bakarlariak kantatu
zuen polonieraz, Bethoven-en “Alaitasunari
himnoa”.

Olatu Talka, Aieteko Parkean, Gipuzkoa Plazan,
Azokan eta Udalaren terrazan.
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Erkki Pohjolaren
omenez

Erkki Pohjola finlandiarrak ekarpen garrantzitsua
egin zion XX. mendeko musika hezkuntzari. Musikari
leinu bateko kide, 1963. urtean Tapiola Korua sortu
eta honen bidez erakutsi zion munduari nola kantua
eta musikaren bidez garatu eta komunikatu gaitezkeen haurtzarotik. Mundu mailako gaztetxo koruen
antolamendu funtsezkoenetarikoa “Sogs Building
bridges” egitasmoaren aita izanik, 90. hamarkadarako ezaguna genuen Tolosako Lehiaketan gonbidatu
fidel eta erakargarria izan zelako. Bere jakinduria eta
gizatasuna omendu nahian, omenaldi bat eskaini zioten Tolosako Leidor Antzokian. Herriaren kultura
landu eta bultzatu zuenaren oroimenez, lan horretan
diharduten guztiak omendu nahi izan zen.
Gazte koru batzuk hartu zuten parte ekitaldi horretan
eta gustura jarraituko zuen paisai hori umeen koruen
pedagogo handi hark.

Berri Laburrak
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Victoria Eugeniako Club gelan

aurtengo edizioan Zarauzko “Itxaropena argitaraldia” izendatu
zuten, gerra osteko euskal edizioak berak argitaratuak baitira.

Idazleen Elkarteak antolaturiko omenaldi saio baten inguruan,
gure koruetako txikienek, Araoz Txiki eta Easo Txikiko neskamutikoek alegia, eskaini ziguten errepertorio labur bat. Idazleen
Elkarteak urtero omentzen du euskal literatura alorrean ekarpen
berezia egin duen norbait. Normalean idazle bat izaten da baina

Horien artean “Jesus haurraren bizitza” kantuz kontatzen duen
liburu bat zuen argitaratua Itxaropenak; hau izan zen “Xabiertxo” liburuarekin batera, hasierako euskal eskoletako txikien oinarrizko liburu bat. Bertatik “Sortzea”, “Jaiotza” eta “Erregeak”
hiru kanta kantatu zituzten, omenaldiaren hitzekin nahastuz.

Aieteko Kultur etxean
Jon de la Ribera donostiarra da Espainiako
enbaxadore Indian eta berak hitzaldi bat
eman zuen udan, Aieteko Jauregiko parkean kokaturik dagoen kultur etxe berrian.
Gaia: Gandhiren bake legatua nola bizi den
egun Indian gaia zabaldu zuen. Kultur
etxearen estreinaldi kolorea zuen ekitaldiak. Hitzaldiaren aurretik eta bera girotzeko ordu erdiko kontzertu polit bat eman
zuen gure Araoz Gazte abesbatzak.

Araoz Gazte, Aieteko Kultur Etxearen barruan.

Alderdi Ederreko terrazan
2010ean errekuperatu da Eguberrietako jaiak kaletako argien bitartez bereizteko eta alaitzeko tradizioa. Krisiak eraginda kendutakoa
krisi garaian errekuperatzen da. Berrargitze hasiera-ekitalditxo bat antolatu zen Udalaren terrazan, abenduaren 3an, eta horretan
parte hartu zuten gure txikienek, lehen aipatu ditugun eguberrietako hiru kantuak –sortzea, jaiotza, erregeak – kantatuz.

AIPAMEN BEREZI BAT
Easo Abesbatzak aurten ospatzen ditu bere sorreraren 70 urte. Abenduaren 10ean eman du
bazkideen kontzertua, bi urtez behin egiten ari garenarekin jarraituz. Erabaki genuen bezala,
kontzertu horren giroan Easo Koruarekin harreman berezia izan eta azpimarratzeko moduko
aparteko laguntza eskaini diguna omentzeko “Urre eta briliantezko domina” ematen da. Aurten, eta Kontseilu Erretoreko kideen aho batez, Jose Antonio Etxenike jaunari ematea erabaki
zen. Bere merituak onarpen aktan agertzen den testu honen bidez agertu genion:

Jose Antonio Etxenike Jauna
Agur t’erdi:
Lerro hauen bitartez Easo Abesbatzaren 2010eko azaroaren 2ko Erretore Kontseiluan guztiok onartutako akordioaren berri
eman nahi dizugu. Bileraren bigarren puntuan, zera erabaki zen:
“Esker ona adieraztea hainbestetan eta hain era leialean bere gertutasuna agertu digun eta behin eta berriro bere benetako laguntza eman digun Musika Hamabostaldiaren zuzendaria izan den Jose Antonio Etxenike jaunari. Berari esker eraman ahal
izan ditugu aurrera zenbait ekimen eta asmo. Bere laguntza oso garrantzitsua izan da Easo Abesbatzarentzat; izan ere, Abesbatza
baten garapena gero eta eskakizun handiagoko partehartzeak indartzean datza eta Jose Antonio izan da, Easoren arduradun
guztion sentipenez, behin eta berriro bultzada hori eman eta hobetzeko jarrera elikatu digun lagun nagusienetako bat. Onartzen
da Jose Antonio Etxenikeri Easo Abesbatza Elkartearen “Urre eta Briliante Domina” Easo Abesbatzaren Bazkideen 2010eko
abenduaren 10eko emanaldian ematea.
Donostian 2010ko azaroaren 9an
Dominan ipinitako testuak da sentipen horren adierazle:
“Musika on egin arazi digun Jose Antonio Echenique lagunari Easo Abesbatzak esker onez”
2010-12-10
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Eskolaniaren lan aparta
LA ESCOLANÍA EASO HA
TENIDO DOS INTERVENCIONES
BRILLANTES AL FINAL DE ESTE
AÑO: UNA DE ELLAS, EN EL

AUDITORIO NACIONAL DE
MADRID, JUNTO CON LAS
ESCOLANÍAS DE
Y DE

MONTSERRAT

EL ESCORIAL, EN EL

MISMO CONTEXTO DEL
ENCUENTRO DE CULTURAS
CELEBRADO HACE UN AÑO EN
EL

KURSAAL Y EN ARÁNZAZU.

EN ESTA OCASIÓN SE AÑADIÓ
UN CORO INFANTIL DE

MADRID. NUESTRA
ESCOLANÍA SORPRENDIÓ POR
SU CALIDAD.
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Eskolaniak, Madrileko Auditorio Nazionalean.

Donostiako eta Arantzazuko emanaldien jarraipen gisa, Madrilen ospatu zen eskolanien arteko topaketa, kulturen arteko topaketa gisa planteatua. Montserrat-eko eta El Escorial-eko eskolaniekin eta
Madrileko Nta.Sra.del Recuerdo neska mutikoen koruarekin batera, bi orduko emanaldi ederra eskaini
ziguten. Koru bakoitzak 20na minutuko saio bana eman zuten eta denok elkarrekin kantatzen amaitu
zen topaketa.
Codespa izeneko EEG (ONG) baten alde antolatutako kontzertu honek hunkitua utzi zuen Auditorio
Nazionalean bildutako jendetza. Espainiako printzeek presiditu zuten kontzertua, beraiek baitira EEG
horren ohorezko presidenteak.
Gure Eskolaniak Michael Haydn-en meza baten 4 zati eskaini zituen, alemanez, organoaren eta bi
tronpa naturalen laguntzaz eta, bestetik, Aita José Domingo de Sta. Teresa-k egokitutako bi euskal
abesti, Josu Elberdinen instrumentazioarekin, pianoaren akonpainamenduz. Txalo zaparradak adierazten zuen nola iritsi zitzaion beren kantua publikoari. Organoan eta pianoan Oscar Candendo eta
Zuzendaria, Gorka Miranda.
Atsedenean, protokoloan koru bakoitzeko 2 arduradun bildu ziren printzeekin eta Letizia printzesa
ezkontidea Gorka berarengana zuzenean joan eta bereziki zoriondu zuen, koruaren mailarekin bere
harridura agertuz. Hau idazten duena hitz horien lekukoa izan zen.
Ezin izan zen egonaldi hau El Escorial-en burutzea. Bazegoen El Escorialeko eta Easo Eskolanietako
borondatea baina Montserrat-ekoek Aita sainduaren meza kantatu behar zuten igandean, Bartzelonako
katedralean.
Bartzelonako eta Montserrat-eko elkarketa falta dira bakarrik pentsatutako hiru topaketa burutzeko.
Bete da Donostiakoa eta Madrilekoa; Montserrat-eko lurraldean egiteko asmoa badugu ere, ikusiko
beharko da ea posible den ekonomikoki, krisi garaia honetan izugarri murriztu baitira erakundeen laguntzak eta beste lurraldeetako kutxen ekintza sozialen babesa.

Ekitaldi honen zenbait momentu.

Hona hemen eskolaniaren Julen Iurramendiren bizipena
Nire ustez, Madrileko kontzertua nahiko ondo egon zen. Lehenengo helburua, ondo pasatzea eta denok musikarekin disfrutatzea zen. Horrek ez du kentzen gauza batzuk beste batzuk baino
hobeto egon zirela.
Kanten sarreretan ondo sartu ginen baina baten batean ez zen
oso ondo bereiztu. Musikaren kolorea ez zen txarra, ahoskatu
egin genuen eta nahiko argi ulertzen zen kantatu genuena. Ez
zen atzerapenik egon, denak batera gindoazen eta horrek ere tes-

tua hobeto ulertzen laguntzen zuen. Jendea gugandik nahiko
urruti zegoenez eta organoa atzean genuenez, atzeko lerroetan
zeuden pertsonek juxtu entzuten zuten gure ahotsa. Azkenik, lau
koruak batera abestu genuenean, afinazioz nahiko txarto ibili
ginen, baina koru guztiak elkarrekin abestea gustatu egin zitzaigun.
Kontzertua orokorrean ona izan zen eta entzuleek kontzertuarekin disfrutatu zutela uste dut.
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El año 2010 ha sido un año importante del Coro Easo, desde el
punto de vista musical, ya que se han adoptado nuevos retos, con
la apertura a la interpretación de otros géneros de canto coral.
Fueron dos actos de valentía musical, ya que, aunque había ganas
de trabajar y de superar con nota esta nueva experiencia, no sabíamos cuál podía ser su resultado.
Es un hito más en la evolución coral del Easo. Si inicialmente el
Coro Easo interpretaba sobre todo música vasca, folklore tradicional y obras de compositores vascos más modernos, posteriormente nos adentramos en el campo de la música sacra y de la
ópera, abordamos diversos géneros de música sinfónica coral y
finalmente, este año 2010, iniciamos dos espacios totalmente diferentes entre sí y a lo que habíamos practicado hasta el momento: música barroca y música contemporánea.
La música contemporánea va adquiriendo poco a poco más adeptos, aunque todavía solo llega a una estricta minoría. A pesar de
todo, la Quincena Musical sigue apostando por introducirla, organizando un ciclo paralelo; si inicialmente no llegaban a 20 los
oyentes, ya reúne a más de 120 personas, lo que es un indicador
claro de la adhesión de nuevos oyentes. Nuestro gran compositor
donostiarra Ramón Lazkano programa este ciclo; en su juventud
ha compuesto obras muy importantes que han sido premiadas
e interpretadas por importantes orquestas. Este año se homenajeaba a Luis de Pablo; el mismo Luis de Pablo, Félix Ibarrondo,
Ramón Lazkano; Peio Çabalette… conformaron, junto con otros
extranjeros, el elenco de compositores cercanos y relacionados
con nuestra ciudad.
El Coro Easo participó con la obra Hegalda (Basques Folk Songs)
de Peio Çabalette, para pequeña formación instrumental y 6
voces, interpretadas por seis cantores, uno por voz. Obra difícil
para los cantores, exigió de ellos un gran trabajo de preparación,
que, evidentemente, no estaba guiado por el deseo de llegar a un
gran público sino de abordar un nuevo reto, en forma de experimentación de una música muy diferente. Realizaron un trabajo
de preparación e interpretación muy meritorio, a gusto del mismo
compositor que estuvo presente. Realmente nunca habíamos pensado introducirnos por ese camino, reservado hasta el momento
a cantores especialistas.
No sabemos cuándo volveremos a cantar este tipo de música pero
ha resultado una experiencia muy interesante y gratificante por
el mismo hecho de haber sido capaces de hacerlo, creemos que
con calidad.

Música barroca. Händel
La interpretación de la Oda a Santa Cecilia de Händel ha sido
novedosa por un doble motivo: porque nunca habíamos cantado
en un concierto del ciclo de Fundación Kursaal y porque tampoco
habíamos interpretado música barroca en versión historicista, tal
como nos lo presentó la Orquesta Barroca de Sevilla.
El concierto dedicado a música de Händel, con una primera parte
orquestal y una segunda coral, con la preciosa y preciosista “Oda
a Santa Cecilia”. Esta obra que habitualmente es interpretada por
coro mixto, en esta ocasión se ciñó a su tiempo, ofreciendo una
parte coral de la Schola Easo, formada por hombres y niños. NoKursaalen, Sevillako Orkestra Barrokoa eta Easo Schola.
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Experimentando
nuevas vías
corales

Peio Çabalette konpositorearen
“Hegalda” obra interpretatzen.

2010. URTEAK PROIEKTU ETA ERRONKA BERRIAK PLANTEATU DIZKIO
EASO ABESBATZARI; HARTZEAK BELDURRA EMATEN DUEN
HORIETAKOAK. EUSKAL MUSIKA TRADIZIOZKOA, SAKROA, OPERA,
SINFONIKOA… AURTEN LEHEN ALDIZ EKIN DIOGU MUSIKA GARAIKIDEA
ETA MUSIKA BARROKOA INTERPRETATZEARI. LAN HANDIA EGIN DA ETA
EMAITZA OSO ONA IZAN DA.

vedad que supuso un reto importante y un trabajo serio de preparación que se culminó los tres últimos días con la fantástica dirección de un especialista en ese género de música como es Diego
Fasolis.
La convivencia musical de director, orquesta, solistas y coro de
esos tres días en la nueva sede del Coro Easo –es importante
contar con esta instalación más allá de los ensayos de nuestros
coros– ha sido una experiencia gratificante, aunque dura ya que
los ensayos fueron muy exigentes. Pero sabemos que poder contar
con Maestros de esta altura es la que hace mejorar muy sensiblemente el hacer de los coros; tenemos ya de ello varias experiencias, cada vez más frecuentes en los últimos años.

En cuanto al resultado de este evento decir que el maestro nos
expresó su satisfacción por cómo cantó el coro, a pesar de que
hubiese deseado tener más tiempo de preparación. Ya se sabe, es
normal que, dado el coste económico de estos eventos es grande,
la preparación se debe reducir al menor número de días posible.
El público salió encantado, tal como lo expresó antes y después
del bis del coro final. Pero para incidir sobre el resultado de esta
participación nada mejor que traer a estas páginas las diferentes
críticas. Pero antes, incluimos el comentario de uno de los tiples
de la Escolanía Easo que vivió esta situación. Escribe el tiple Jon
Etxezarreta el siguiente comentario:
“2010eko azaroaren 19an Schola Easo, hau da gu eta gizonak,
eta Sevillako Orkestra Barrokoaren artean emandako kontzertua
benetan zirraragarria izan zen. Eskolanian nagoenetik (7 urte)
gaur arte kantatu dudan kontzerturik osoenetarikoa izan da.
Maila horretako Orkestra eta Diego Fasolis bezalako musikari
ikaragarriekin batera eszenatokiaren gainean egoteak bakarrik
pena handia merezi izan du, hauek bezalako artista gutxi bai
daude Europa mailan. Guretzat kontzertu hau erronka handi bat
zen, Barrokoko musika oso zaila delako, eta ederki egin genion
aurre, kontzertu polit eta ikusgarri bat eskainiz”

Remitiéndonos a la prensa
Emecé dice en el DV, en su crítica titulada “El alma se serena”:
“Ayer fue un día de esos en que la música hace florecer de un
modo especial los sentimientos más limpios del ser humano, y las
tensiones, tristezas y pesares de la existencia mortal se quedan
fuera, mientras el alma se serena y los sentires gozan en plenitud,
gracias a la inequívoca belleza que penetra por los poros. …La
Oda a Santa Cecilia es obra compuesta en la madurez de Haendel. Estamos ante una cantata de 12 movimientos en la que, en
cada uno se resalta las virtudes de la música. La limpieza tímbrica
orquestal fue puro deleite. La Schola Easo, en coro a 4, dejó un
sello de total ortodoxia…
Iñigo Arbiza en Noticias de Guipúzcoa bajo el título ¿Existe pasión que la música no calme? dice”… tras haber disfrutado de un

modo absoluto en el concierto que dirigió a la Orquesta Barroca
de Sevilla y la Schola Easo, bien podríamos decir sin duda alguna
que sí, que música interpretada como ellos supieron hacer no sólo
calma las pasiones más bajas, sino que, además, suponen un gozo
para el alma.
El programa presentado por el citado conjunto de intérpretes,
siendo acertado, fue realmente entretenido y bien planteado, con
una primera parte instrumental y una segunda donde las voces
de los chavales de la Schola Easo triunfaron por goleada. En ese
sentido, y empezando por el final, volvió a suponer un auténtico
placer no sólo escuchar sus timbradas y equilibradas voces, también observar su comportamiento ante el auditorio. Para ello,
Schola Easo se enfrentó a la partitura con seguridad y sobre todo
mucha disciplina musical. El coro compuesto por voces masculinas en su totalidad quedó si cabe algo descompensado en las primeras intervenciones de tal manera que las voces graves de
adultos quedaron menos presentes ante las voces blancas, descompensación sonora que, sin embargo, no empañó las múltiples
habilidades de unos chavales que además de seguir atentamente
la batuta de Fasolis, matizaron cada pasaje, cada entrada, cada
regulador perfectamente. Impresionaron sus nítidas y limpias
voces en el número final de la Oda que fue ofrecida a modo de
bis. Una maravilla ver cómo esa cantera del Easo va tomando
forma y ofrece resultados como el comentado.
Harkaitz Mendoza en el diario Berria en un artículo titulado Zeziliaren haurrak:”…
Atzo bertan Musikarien Eguna ospatu zen, eta gure patroi Santa
Cecilia zorion amaigabean murgilduta sentituko zen Easo Abesbatzako mutil koxkorrak entzutean. Zeziliaren magalean hezten
ari diren haur hauen partaidetza bikaina izan zen Haendelen
Santa Zeziliaren Oda obran, batez ere, lehen ahots gorenetan.
Obraren amaieran nekatuak sentitu arren, ziurtasuna, adorea eta
kemena nagusi izan ziren pasarte fugato orotan. Halere, babes
moduan kokatuta geneuzkan gizonezkoek ez zuten ahots oreka
eta bateratasuna guztiz biribildu haurrekiko, une batzuetan orkestraren artikulazio eta tempoetatik ihes eginik…
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Ametsa betea

Inork gutxik pentsatuko zuen orain dela 3 urte musikarako hain
instalazio egokia izango genukeenik gure erabilerarako. Guk
geuk ere ez genuen posibilitate askorik aurreikusten, gure plan
estrategikoa aztertzen hasi ginenean.
Bidegurutze batean aurkitzen ginen: edo matrikulazioa eta koruen
tamaina, kantoreen eta ikasleen kopuruak alegia, gutxiagotzen genituen edota instalazio osagarri berri bat behar genuen nahitaez.
Gure koruek ezingo zuten 60 kantoreen kopurua gainditu eta hori
muga handi bat ezartzea zen gure egungo eskaera eta aukerak
onartu ahal izateko. Pentsatu genuen, “saiatu egingo gara” eta,
egia esan, gestioen norabide zuzena eta onena hartu genuen.
Bidea ireki zigutenen izenak aipatzean, aldi berean esker oneko
hitzak, bihotzetik sortzen zaizkigun esker on hitzak, transmititu
nahi diegu.
Lehenik eta behin, aurrera egiteko ausardia eman ziguten Josu
Jon Imazi eta Jose Ramon Belokiri –beraien bitartez Madrileko
EAJko talde osoari-: gure beharra aurkeztu, gure erakundearen
berri eman taldeko beste diputatuei eta Espainiako aurrekontuaren negoziazioan lortu ziguten, guk aurreikusten genuen obraren
aurrekontuaren erdia. Beste hainbeste falta zitzaigun oraindik
osatzeko baina hori lorturik ezin genuen atzera jo. Aurrera egin
genuen beraz.
Udaletxearen txanda zen hurrengoa: alkate Odon Elorzak eta
Hirigintza Zinegotzi Jorge Letamendiak onartu ziguten Araoz
etxearen aldameneko lurra emakida administratiboz pasatzea.
Gure zorionerako lur hori eraikuntza kulturalerako zegoen kalifikatua.
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Hori lortu ondoren, behar genuen dirutza osatzera dedikatu ginen
gestio ezberdinen bitartez: ongietorria agertzen ziguten guztiek,
eskatutakoa onartu baitzitzaigun nahiz eta zailtasun ekonomikoak hasiak zeuden. Miren Azkarate, Eusko Jaurlaritzako Kultura kontseilariak, Maria Jesus Aranburu, Foru Aldundiko
Kultura Diputatuak, Odon Elorza alkateak eta Donostia Gipuzkoa Kutxak, denok onartu ziguten eskatutakoa, hau da, bakoitzak aurrekontuaren zati hamarrenaren dirutza ematea. Ez zen
lehen aldiz laguntzen gintuztela eta beraiei esker neurri batean
berreraiki zen aurreko egoitza eta egin zen berria.
Ez ditut ahaztu nahi Jose Manuel, Luis eta Ainhoa ZMZko arkitektoak, Jose Mari Roteta eta Irati, Roteta Arkitektura taldeko
aparejadoreak eta GEDI enpresa eraikitzailea: krisi garaiko diru
murritzarekin gai izan ziren, Arkitektoen Kolegioak 2010 urteko
hiru eraikin originalen artean gurea kokatzeko.
Egoitzaren inaugurazia bi egunetan ospatu zen, ez baitzen posible
egun bakar batean denokin ospatzea; larunbatean inaugurazio
ofiziala, aretoren bedeinkazio eta guzti. Ederra gertatu zen bai
koruen kantua baita Easoren ordezkarien eta bertan zeuden autoritateen hitzak: alkateak, Madrileko diputatu Jose Ramonek,
Foru Aldundiko Maria Jesus eta Kutxako Carlos Ruiz-ek adierazi
ziguten beren zorionak eta animoak, lan eder honetan jarrai genezan. Bigarrenean, igandean, gurasoak eta ikasleak izan genituen festan. Musika Eskolako koruen kantuek eta instrumentuek
alaitu zuten jaialdia. Bai batean eta baita bestean ere alaitasun
eta adiskidetasun onean ospatu genuen etxe berria, lunch bat dastatuz. Eskerrak Zapiain Sagardotegiko familiari, bazkide eta kantoreen saga, bigarren eguneko gosegarria eskaintzeagatik.

Inaugurazio eguneko irudiak.
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Una utopía convertida en realidad
Ninguno de nosotros pensaba hace tres años que
en el año 2010 dispondríamos de unas
instalaciones como las que tenemos actualmente.
Nos encontrábamos en la situación de tener que
limitar el número de alumnos y de cantores, ya que
la actual villa Araoz no podía cubrir las
necesidades de espacios que se nos planteaban.
Las gestiones realizadas fueron bien acogidas por
parte de todos, que comprendían la rentabilidad
cultural que aportaría el nuevo edificio, en forma
de coros y formación musical para niños y niñas,
jóvenes, adultos y mayores, hombres y mujeres de
Donostia. Todos ellos conocían por otra parte la
trayectoria honesta y eficiente de la Asociación
Coro Easo.
Nuestro profundo agradecimiento desde estas
líneas a todos los que han hecho posible que hoy
podamos trabajar con todos aquellos que lo
deseen: a Josu Jon Imaz y José Ramón Beloki,
valedores iniciales. Su gestión en el contexto de la
negociación del presupuesto de España en Madrid,
nos reportó una ayuda por la mitad del
presupuesto de obra y, consecuentemente, el
impulso para seguir adelante. Al Alcalde de
Donostia Odón Elorza y el concejal de Urbanismo
Jorge Letamendía que tramitaron la concesión
administrativa del terreno colindante, calificado
como equipamiento cultural, y nos han apoyado
económicamente. A la Consejera de Cultura del
Gobierno Vasco anterior, Miren Azcarate, a la
Diputada de Cultura de la Diputación de
Guipúzcoa, Maria Jesús Aramburu y a DonostiaGipuzkoa Kutxa, instituciones estas que nos han
ayudado una y otra vez en los últimos años. Sin la
ayuda de todos ellos no habría sido posible la
construcción del nuevo auditorio-Sala de Ensayos.
No puedo olvidar en este momento a todos los
técnicos que participaron en su construcción: a los
arquitectos José Manuel, Luis y Ainhoa de ZMZ,
a los aparejadores de Roteta Arkitektura Taldea,
José Mari e Iratí y a la empresa constructora
GEDI. Todos ellos nos demostraron una
dedicación ilusionada e hicieron posible levantar
uno de las tres edificaciones emblemáticas de
Donostia en el año 2010, según el Colegio de
Arquitectos; nuestra humilde sede comparte su
mención con el nuevo Oncológico y el edificio
Nanogune.
La inauguración de la nueva sede tuvo lugar en
dos días seguidos, ya que era imposible poder
celebrarla con todos a la vez. A la inauguración
oficial del sábado, con presencia de diversas
autoridades y representantes de Kutxa y
organismos culturales, con participación de los
diversos coros del Easo, siguió el domingo la
celebración con padres y alumnos y los coros de la
Easo Musika Eskola. Ambas celebraciones
finalizaron con un lunch, en un ambiente muy
grato y distendido. Nuestro agradecimiento a la
familia de la sidrería Zapiain, socios y cantores del
Coro, por su colaboración desinteresada el
segundo día.
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Inaugurazio bi egunetako irudiak.
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2010
URTEKO KONTZERTUAK
19/02/2010 - Coro Easo
Abesbatza.
Hermandad De Begoña. Begoña-ko
Basilika. Bilbao.
20/02/2010 - Easo Eskolania.
Entrega Licenciaturas - E.U.T.GLizentziatura Hartzea. Deustoko
Unibertsitatea. Donostia.
27/02/2010 - Easo Eskolania.
Entrega Licenciaturas - E.U.T.GLizentziatura Hartzea Deustoko
Unibertsitatea. Donostia.
12/03/2010- Easo Araoz Gazte.
San Fermin Eliza / Iglesia San
Fermín. Pasai Antxo.
14/03/2010 - Araoz Gaztetxo.
Fundacion Zorroaga Fundazioa.
Zorroagako Elizan / Iglesia de
Zorroaga. Donostia.
26/03/2010 - Easo Kapera
Gregorianista.
Orio.
09/04/2010 - Cum Jubilo.
Parroquia de Ntra.Sra. de los
Angeles en San Vicente de la
Barquera. Cantabria
10/04/2010 - Cum Jubilo.
Santuario de la Bien Aparecida.
Asturias.
17/04/2010 - Cum Jubilo.
Celebración de San Telmo. Fiesta de
los Arrantzales. Zumaia.
24/04/2010 - Easo Araoz Gazte.
Apoyo a Donostia para la
candidatura a la Capital Europea de
la Cultura. Aiete. Donostia.
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11/06/2010 - Cum Jubilo.
Entrega Becas. Aulas de la
Experiencia. Palacio Miramar.
Donostia.
24/04/2010 - Coro Easo
Abesbatza.
Folklore - Kontzertua. DonibaneLohitzune. (Iparralde).
25/04/2010 - Araoz Gaztetxo.
Olatu Talka Jaialdia / Festival
Rompeolas. Alderdi Eder. Donostia.
25/04/2010 - Cum Jubilo.
Festival Rompeolas para la
Capitalidad de Cultura 2016.
Jardines de Alderdi-Eder. Donostia.
07/05/2010 - Coro Easo
Abesbatza.
Kanboko Otxote Festibala / Festival
D'otxote de Cambo. Cambo.
08/05/2010 - Easo Kapera
Gregorianista.
Anglet.
13/05/2010 - Cum Jubilo.
Entrega Diplomas deDerecho.
Aulario de UPV. Donostia.

22/06/2010 - Easo Araoz Gazte.
Palacio Miramar. Donostia.
25/06/2010 - Cum Jubilo.
Concierto en Residencia Sta. María
Magdalena. Hernani.
08/07/2010 - Coro Easo
Abesbatza.
Folklore. Donibane-Lohitzune.
(Iparralde).
22/07/2010 - Coro Easo
Abesbatza.
Folklore. Donibane-Lohitzune.
(Iparralde).
29/07/2010 - Easo Araoz Gazte.
Aiteko Jauregia / Palacio de Aiete.
Donostia.
02/08/2010 - Coro Mixto Easo.
Concierto “Rusia, De los
Principados al Imperio”. DonibaneLohitzune. (Iparralde).

23/05/2010 - Cum Jubilo.
Iglesia de Zorroaga. Donostia.

06/08/2010 - Easo Eskolania.
J. M. Korta oroimenez. Korta
Zentroa. Donostia.

27/05/2010 - Cum Jubilo.
VIII Jornada MUGABE. Sala
KUTXA de Andía. Donostia.

06/08/2010 - Easo Kapera
Gregorianista.
Granja de Moreruela. Zamora.

01/06/2010 - Coro Mixto Easo.
Opera. "Eugene Onegin"
P.I.Tchaikovsky. Salle Pleyel. Paris.

07/08/2010 - Araoz Txiki.
Jornada Inaugural Quincena San
Sebastián. Araoz Etxea. Donostia.

11/12/2010 - Easo Araoz Gazte.
Tutera / Tudela.
02/10/2010 - Cum Jubilo.
Concierto en Fiesta Banca Cívica.
Jardines de Oquendo. Donostia.
07/08/2010 - Coro Mixto Easo.
Concierto “Rusia, De los
Principados al Imperio”. Zorroaga.
Donostia.
16/08/2010 - Coro Mixto Easo.
Concierto “Rusia, De los
Principados al Imperio”. Orio.
26/08/2010 - Coro Easo
Abesbatza.
Hegalda- (Peio Çabalette). Auditorio
Kursaal. Donostia.
27/08/2010 - Coro Mixto Easo.
Concierto “Rusia, De los
Principados al Imperio”. Zarauz.
28/08/2010 - Easo Kapera
Gregorianista.
Santo Domingo de la Calzada. La
Rioja/Errioxa.
18/09/2010 - Araoz Gaztetxo.
Aieteko Lorategia. Jardines De Aiete.
Donostia.
21/09/2010 - Coro Easo
Abesbatza.
Hommagea`L. Bernstein. Théâtre Du
Châtelet. Paris.
02/10/2010 - Easo Araoz Gazte.
Manuel Lekuona Aretoa. Lasarte
Oria.

16/10/2010 - Cum Jubilo.
Festival “Choeurs en Lavedan”.
Iglesia d’Argelès-Gazost. Francia.
17/10/2010 - Cum Jubilo.
En la MISA de 11,15 en la Chapelle
Saint Josep. Lourdes. Francia.

13/12/2010 - Cum Jubilo.
Residencia San Juan Bautista.
Andoain.
15/12/2010 - Cum Jubilo.
Residencia Berra. Alza. Donostia.
17/12/2010 - Easo Araoz Gazte.
Iruña – Pamplona.

23/10/2010 - Easo Araoz Gazte.
Erkki Pohjola In Memoriam.
Leirdor. Tololsa.

18/12/2010 - Easo Araoz Gazte.
Kutxa Gizarte-Ekintza / Obra Social
Kutxa. Azkoitia. Santa María La
Real.

04/11/2010 - Easo Eskolania.
Encuentro de Culturas / Kultura
Elkargunea. Auditorio Nacional.
Madrid.

19/12/2010 - Coro Easo
Abesbatza.
Gabonetako Kontzertua / Concierto
De Navidad. Donibane Garazi.

08/11/2010 - Araoz Txiki.
Euskal Editoreen Elkarteak
Kontzertua. Victoria Eugeniako Club
Aretoan. Donostia.

19/12/2010 - Easo Araoz Gazte.
Kutxa Gizarte-Ekintza / Obra Social
Kutxa. Itziar. Deba.

19/11/2010 - Easo Schola.
Fundación Kursaal- Concierto.
Auditorio Kursaal. Donostia.
22/11/2010 - Cum Jubilo.
VI Encuentro de Coro de Mayores
+55. Teatro Victoria Eugenia.
Donostia.
10/12/2010 - Coros del Easo.
Easoko Abesbatzak.
Conciertos de Socios del CORO
EASO. Auditorio Kursaal. Donostia.

20/12/2010 - Araoz Gaztetxo.
Aieteko Kulturetxea / Casa Cultura
Aiete. Donostia.
20/12/2010 - Cum Jubilo.
Residencia San José de la Montaña.
Donostia
22/12/2010 - Cum Jubilo.
Residencia Berio. Donostia.
30/12/2010 - Cum Jubilo.
Concierto Agurra 2010. Iglesia de
San Vicente. Donostia.
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CORO EASO
ARNOUX, CIRIL
ARREGUI UGARTE, IMANOL
ARRIOLA ALZUGARAY, VALENTÍN
ASEGINOLAZA EMAZABEL, EMILIO
AZKUE ETXEANDIA, JOSEBA
BALERDI LARRUSKAIN JOSÉ MANUEL
BELLOSO CRUZ, JAVIER
BLANCO RODRÍGUEZ, IKER
C ALLEJA LETAMENDIA, IÑAKI
C ALLEJA LETAMENDIA, ANTONIO
DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, DAVID
ERRASTI IZAGUIRRE, ASIER
ESTOMBA REKALDE, TXITXO
FUENTES ARTOLA, PEIO
GARCÍA DORNALETXE, FÉLIX
GARCÍA QUIÑONES, JAVIER
GARCIA ZAPIRAIN, RICARDO
GARÍN ELOSEGI, PAUL
GARDE SANTAMARÍA, PATXI
GAZTELUMENDI ARRIAGA, JAVIER
GOIKOETXEA TORRES, JUANJO
IRAOLA IRAOLA, JUAN Mª
KARRA MARTÍNEZ, C ARLOS
LASKURAIN AGIRRESAROBE, ALEX
LASKURAIN AGIRRESAROBE, GUSTAVO
LASKURAIN LARRAÑAGA, JAVIER
LÉPEÉ, FRANÇOIS
MARITXALAR ANGLADA, RITXAR
MARTINEZ PATIÑO, GUILLERMO
MENÉNDEZ C AJAL, JESÚS
MONFORT ZALAKAIN,MARKEL
MIRANDA BLANCO, GORKA
MUJIKA LARRETA, XALBA
NARBARTE ALBERDI, ELOY
NEIRA DE LUCAS, JUANJE
PAGOLA MANTEROLA, JAVIER
PAYO MENDIZABAL, JOSETXO
PEDROUSO JULIO, SERGIO
PETRIRENA ORMAZABAL, IMANOL
QUIROGA ITURRALDE, JUAN
RAMADA ARRIBAS, RUBEN
RODRÍGUEZ REMENTERÍA, ALEX
SÁNTXEZ ZABALETA, RAMÓN
SOLANO PEÑA, JUAN C ARLOS
ZAPIAIN ALUSTIZA, MIKEL
ZEBERIO ALONSO, C ARLOS
ZEBERIO AREVALO, MIKEL
ZORZANO MORATE, GORKA
PIANOJOLEA: C ANDENDO ZABALA, OSCAR
ZUZENDARIA: RALLO SAGARZAZU, XALBA

KAPERA GREGORIANISTA
2010-2011
AGIRRE ECEIZA, PAULO
AGOTE ELOLA, EUSEBIO
BALERDI LARRUSKAIN, JOSÉ MANUEL
BERASTEGUI LACUNZA, JOSÉ JAVIER
BEREZIARTUA ODRIOZOLA, JULEN
C AMPOS ILLARRAMENDI, ANTONIO
ESNAOLA OLLAKINDIA, DEMETRIO
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FERNÁNDEZ ETXABE, RAMÓN
GARAGORRI YARZA, XABIER
GARIN URKIOLA, MARTIN
GONZÁLEZ ARISTIZABAL, MOISES
JAUREGUI BEREZIARTU, ELÍAS
LARRAÑAGA, PATXI
LARRAZ SORAVILLA, JUAN JESÚS
LASKIBAR GOIKOETXEA, MIKEL
LÉPEÉ, FRANÇOIS
MUJIKA ARAKISTAIN, JEXUS MARI
OSTOLAZA LINAZASORO, JOXE
RALLO SAGARZAZU, XALBA
SARASOLA ZELAIA, SANTOS
ZUZENDARIA: AITA XABIER IRASTORZA
ORGANOA: OIHARTZABAL REZOLA, LONTXO

ESKOLANIA 2010-2011
DE LA FUENTE GOENA, XABIER
KAWKA, MARCIN
GUARDIA GERMAN, LUCAS
AZKUE ETXEANDIA, MARKEL
ACURIOLA GARCÍA, AITOR
LARRAÑAGA LECUONA, LUIS
IURRAMENDI ALVÁREZ, JULEN
AGUIRRE ARIZKORRETA, ALEXANDER
ELOSEGUI C APELLÁN, OIER
MONFORT ZALAKAIN, ENEKO
IRIZAR AMUTXASTEGI, XABIER
ETXEBERRIA CUADRADO, ASIER
MURILLO ALONSO, MARKEL
EZKERRO MUÑOA, XABIER
YUSTA ARANBURU, JON
IRIZAR AMUTXASTEGI , JON
GARAI BERISTAIN, LUKEN
IBARZABAL LASA, JON
GOIKOELEA VIVES, XABIER
ARNEDO GÓMEZ, PABLO
MUJIKA MARTÍNEZ, IZEI
PINTOR IGARTUA, DANEL
ETXEZARRETA ARRUTI, JON
PRIETO IGLESIAS, BORJA
ARRAZOLA RODRIGO, XABIER
BELOKI ARRONDO, AITOR
BLANCO SALAS, POL
LABORERIA GARCÍA, ANDER
QUEREJETA ALBERDI, JOSE MARI
DIAZ FERNÁNDEZ, LUIS
LIZASO LÓPEZ-MORA, AITOR
LIZARTZA MUJIKA, MANEX
BENAVENTE SÁNCHEZ, PABLO
ZABALZA ALONSO, ANDER
ROCA MARTÍNEZ, JON
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MANEX
URANGA GORDOA, MARTÍN
CEBERIO AREVALO, IMANOL
GARCÍA SIERRA, SERGIO
HARO SOLANS, ALVARO
C ARRILLO CÁMARA, XABIER
ODRIOZOLA BEITIA, BITTOR
PIANOJOLEA : CÁNDENDO ZABALA, OSCAR
ZUZENDARIA: MIRANDA BLANCO, GORKA

ARAOZ GAZTE 2010-2011
AIZARNA LOPETEGI, UXUE
LONBIDE ENDEMAÑO, AINHOA
LARRAÑAGA LECUONA, LEIRE
ARRIETA KINTANA, IZARO
BENAVENTE SÁNCHEZ, LEIRE
DEL RÍO LABOA, UXUE
VILLAVICENCIO ARELLANO, SOLANGE
ARTAZA INSAUSTI, TERESA
MARCOS EGIDO, HAIZEA
QUEREJETA ALBERDI, IRATI
OSTOLAZA MARGELI, LEIRE
IRAOLA GASKUE, KARLA
MENDIBIL ESKISABEL, ITZIAR
SAGARDIA ITURRIA, IRATI
GRAÑA LEKUONA, MARINA
MONTERO CÁRDABA, PAULA
LEIÑENA LECUONA, HELENE
VILLAGRA LECUONA, ITZIAR
ALDUNCIN, AGUADO, VIRGINIA
ARTAZA INSAUSTI, C ARMEN
ANDINO ETXEBERRIA, LEIRE
HAMELA REDECILLA, SOFÍA
ORONOZ BIURRARENA, MARÍA
MIRANDA AMIGO, LEIRE
DEL RÍO LABOA, HELENE
ARRIETA ELIZALDE, LUCÍA
ESCALANTE C ABRERA, JANIRE
GRAO SUKIA, LIBE
LARRAÑAGA LECUONA, MIREN
MURILLO OLAIZOLA, ANE
URANGA GORDOA, MAIDER
FONCEA LÓPEZ, ENARA
ANZA GASCÓN, NAIA
GOIKOETXEA VALDERRAMA, KARLA
GARCÍA GOYOAGA, PAULA
MENDIBIL ESKISABEL, BEGOÑA
ARANBERRI ARNAIZ, MARÍA
MITXELENA UZTAROZ, LEIRE
C ARO GRACIA, ANDREA
MUGURUZA SÁNCHEZ, ANE
GÓMEZ VELASCO, MIRARI
GONZÁLEZ LANDA, IRATI
IBAÑEZ SOLÉ, OLGA
LARRAÑAGA VÁZQUEZ, ALAZNE
MANGAS URKIZU, IDOIA
GARCÍA RODRÍGUEZ, MARTA
JIMÉNEZ MANZANO, CRISTINA
PIANOJOLEA: CÁNDENDO ZABALA, OSCAR
ZUZENDARIA: MIRANDA BLANCO, GORKA

EASOKO ARAOZ 2010-2011
AIZARNA REMENTERÍA ,KORUKO
ALVÁREZ LASKURAIN, MARIASUN
ARRIZABALAGA GOÑI, IXIAR
ARRUTI HUEGUN, MIREN
C AMARA PUY, Mª LUZ
COLOMA LÓPEZ, EVA
ETXEANDIA GARMENDIA, LOURDES
GURRUTXAGA LANDA, MILA
IBARROLA ORTIZ, IZASKUN
KELLER ÁLVAREZ, MARINA

NUÑEZ VISO, ANA
OLAZIREGI SALABERRIA, BEGOÑA
SÁNCHEZ ZAPIRAIN, IZASKUN
SOLANS AREIZAGA, C AROLINA
URKIZU URRETABIZKAIA, AITZIBER
PIANOJOLEA: C ANDENDO ZABALA, OSCAR
ZUZENDARIA: RALLO SAGARZAZU, XALBADOR

EASO MUSIKA ESKOLA
ARAOZ ABESBATZA
AIZPURUA ODRIOZOLA, GARBIÑE
ARREGUI JAUREGUI, ITZIAR
ETXEANDIA AZKETA, MAITE
FIERRO PÉREZ, Mª JESÚS
GOENAGA ARANBURU, IDOIA
GUILLENEA ARRIZURIETA, MARIPI
MUJIKA ARAKISTAIN, ELENA
RAMIREZ ARANGUREN, ANA
PIANOJOLEA: GARCÍA PÉREZ, ANA BELÉN
ZUZENDARIA: DORRONSORO AMIANO,
MADDALEN

ARAOZ GAZTETXO
2010-2011
ARBIZU GÓMEZ, MARTA
ARTAMENDI GONZÁLEZ, LUCÍA
ARTAZA INTXAUSTI, BLANCA
ASENJO URBIETA, MADDI
BELOKI MARTÍNEZ, SARA
ELOSEGI C APELLÁN, ANE
ERRASTI IZAGUIRRE, LIDE
ESKISABEL MUJIKA, MARINA
FERNÁNDEZ ARZA, NAIARA
FOSSATI ESTÉVEZ, MARÍA
GARATE URKOLA, ELENE
GARMENDIA BALENCIAGA, NEREA
GONZALO QUINTANILLA, ANE
JAUNARENA GALLURRALDE, MARÍA
LONBIDE ENDEMAÑO, MAIDER
LÓPEZ EDERRA, LOREA
MARTÍNEZ URREZ, IDOIA
MENDIBIL ALKORTA, MAITANE
MENDIZABAL ITUARTE, HELENE
MONFORT ZALAKAIN, LIDE
MUGURUZA SÁNCHEZ, AINHOA
PETRIRENA ORMAZABAL, IDOIA
ROYO ITURRIOZ, NORA
SALEGI UNZILLA, ANE
URÍA TORRES, LUCÍA
OIARZABAL OTERO, OIHANE
ZURUTUZA TOVAR, OLAIA
PIANOJOLEA: C ANDENDO ZABALA, OSCAR
ZUZENDARIA: DORRONSORO AMIANO,
MADDALEN

EASO TXIKI 2010-2011
SALEGI LINACISORO, JULEN
MANGONGO MADAKA, SIMON
BAKERO PESCADOR, AITOR
GOENA SAGÜES, PERU
AGUIRRE GAZTAÑAGA, ANDER
BEOLA SEMINARIO, LAIN
MARTÍN URBIETA, ENEKO

FACHADO ARRIETA, MERLÍN
ZABALZA ALONSO, JON
AIZPURUA INTXAUSTI, XABIER
POLO GONZÁLEZ, UNAI
GOIKOETXEA VALDERRAMA, OIER
ALUTIZ C ANO, PAUL
IRIONDO URQUIJO, ALEKS
IBARGOITIA ECHAIDE, JUAN
ARANBERRI ARNAIZ, PAUL
C ASADO ETXEBERRIA, JONAS
AIZARNA LOPETEGI, XABIER
ARNEDO GÓMEZ, IÑIGO
PIANOJOLEA: CÁNDENDO ZABALA, OSCAR
ZUZENDARIA: MIRANDA BLANCO, GORKA

ARAOZ TXIKI 2010-2011
ALDAREGIA OLANO, IRENE
ARTEAGA CUESTA, AINHOA
FIGUEROA GARDOKI, GORETTI
IRAZABALBEITIA ANTA, IRATI
SARASA GAVÍN, NAHIA
LÓPEZ VIDAL, LORENA
REMÍREZ C AMPO, LEIRE
LARRARTE C ARRO, AIORA
OLASAGASTI SAN PEDRO, INÉS
PERTIKA JIMÉNEZ, MARTA
MOLINA IMIZCOZ, ALBA
VARELA IRURTIA, NAHIA
VAQUERIZA NICOLE
SOLANO JUANES, AINHOA
IGARTUA AZTIRIA, PAULA
ARANBURU GARCÍA, MARÍA
FONCEA LÓPEZ, MAITE
ARANDIA IBARMIA, ANNE
GARCÍA SIERRA, LAILA
SALEGI LINACISORO, NAGORE
MURUZABAL GIL, MADDI
PINTOR IGARTUA, IRATI
MARTÍNEZ MORAIS, PAULA
PARICIO ERAUNCETAMURGIL, LIBE
EZKAI BERAZA, AMAIA
RUIZ GARCÍA, ENARA
REKONDO IRIONDO, GARAZI
EL KADI SEVILLANO, PAULA
RAMOS ARRUTI, EIDER
URANGA GORDOA, MIREN
DÍAZ FERNÁNDEZ, ANE
ARANBURU MUJIKA, SARA
LASKURAIN RODRÍGUEZ, ISABEL
SAN ROMAN IRUIN, IRENE
UNANUE GONZÁLEZ, OLATZ
ARAS PEREA, AMAIA
PRIETO LIZARRALDE, NAHIA
ODRIOZOLA BEITIA, JONE
RODRÍGUEZ LEIZA, AMAIA
CORRAL MARGELI, ANE
MULERO TORRES, NAHIA
IDIAQUEZ UZKUDUN, IRATI
GARAYOA FURUNDARENA, IRATI
PLAZAOLA VICARIO, INÉS
URIARTE RUBIO, AROA
PIANOJOLEA: C ANDENDO ZABALA, OSCAR
ZUZENDARIA: MIRANDA BLANCO, GORKA

CUM-JUBILO 2010-2011
AGUIRRE ELORZA, XABIER
ALCERRECA MENDOZA, OLGA
ALDANONDO IMAZ, JOSE ANTONIO
ALDAPE ZARRAGA, MARISA
AMUNDARAIN URKOLA, MIKEL
ARANGUREN PLAZAOLA, MARGARI
AREIZAGA ALCAIN, ANDONI
ARISTIZABAL GONZÁLEZ, JOSETXO
AROCENA AÑORGA, JOSE MANUEL
ARRIAGA JACA, NIEVES
BADIOLA BASOGARAI, LOURDES
BASTARRICA LABAKA, MAITE
BEITIA SARRIEGUI, MªLUISA
BENGOA BULDAIN, CORO
BERNARÁS ITURRIOZ, ELENA
ECEIZA INCHAUSTI, TOMÁS
DE EGURROLA MADARIAGA, BEGOÑA
ERAUSKIN ADURIZ, ANA
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS
FLUXÁ MONTESINOS, CONCHI
GALDÓS EGUIGUREN, C ARMEN
GARAIZABAL IZETA, MARÍA JESÚS
GARCÍA CORDERA, Mª TERESA
GARCÍA MANSO, ISABEL
GIMENO SÁNCHEZ, SANTOS A
GOÑI MENDIZABAL, LOLI
GOÑI UGALDE, ISIDRO
GOROSTIAGA AZNAR, MªPAZ
IBAIONDO C AMBA, ARANTZA
INCHAUSTI MÚGICA, MIREN
INDO LARRAÑAGA, LOURDES
IPARRAGUIRRE LASA, CONTXI
IRIZAR MARKULETA, LEANDRO
DE IZETA OLAIZOLA, JUAN
LIAÑO C ARRASCAL, JUANI
LILLY IRAOLA, MATXUN
LUZURIAGA SANTO DOMINGO, BEATRIZ
MAEZTU GABANCHO, AMALIA
MENDOZA ORTIZ DE LATIERRO, PATXI
MICHELENA MÚGICA, CORO
MUJIKA C ASARES, AGURTZANE
OÑEDERRA EGAÑA, JOSU
ORTEGA EIZAGUIRRE, NATI
PAGOLA DUO, MERCEDES
PAMIES AZCONA, CONSUELO
PERMISAN AGUIRRE, MARÍA JOSÉ
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, NIEVES
SANZ DEL RÍO, SAGRARIO
SUESCUN JUAREZ, FERNANDO
TORRECILLA ARRUABARRENA, MERCHE
TRAMAZAYGUES GONZÁLEZ, EUGENIO
UBARRECHENA FISCHER, LALA
UGARTE MARCAIDE, ESPERANZA
URQUIZU ITURRARTE, LUIS PABLO
URRUZOLA MENDIZABAL, MIKEL
VALLINA MARTÍNEZ, MARIBEL
PIANOJOLEA: PEDROUSO JULIO, SERGIO
ZUZENDARIA: DE LAS CUEVAS HEVIA,
C ARMEN
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