


Ekonomiaren krisiaren kulturaren krisia?
De cómo sobrevivir a la crisis económica
Izenburu honek ez du helburutzat etsipen sentimendurik agertzea,
are gutxiago sentimendu hori sortaraztea, kulturaren aldeko aldarri-
kapena egitea baizik. 

Erakunde kulturalak kexu dira. Orain arte ere ez ginen aurrera egi-
teko dirulaguntza publikoen mende; baina beharrezkoa gertatzen zi-
tzaigun erakunde publikoetatik zetorkigun osakina. Batzuk
mantendu dituzte beren ekarpenak. Gutxitu zaizkigu orokorrean eta
esentzialki erakunde publiko batzuetatik hartzen genuena. Laguntza
horrek ez zuen aurrekontuaren zati txiki bat besterik osatzen; baina
gogozko gestioaz etekin handia ateratzen genion. Ondorengo urteak
ez dira ziurrenez hobeak izango.

Hala guztiz ere, gure kexu formala agertu ondoren, ez gara horretan
geldituko; ez diogu negarrez aritzeari lekurik utziko. Jarraituko dugu
laguntza horien aldarrikapena egiten. Baina interesgarria eta garran-
tzizkoa iruditzen zaigu oso, Easo Abesbatza Kulturaren alde musi-
kalean egiten ari den lana eta ahalegina eta, beraz, horretan
jarraituko dugu tinko, gure plan estrategikoan ditugun helburuak ga-
ratu eta osatu nahian.

Eremu honetan ezinbestekoa da iniziatiba partikularra. Hala iraun
du Easo Abesbatzak 70 urteetan eta kontzientzia hartu behar dugu
gure lanez bakarrik lortuko duela gertu dagoen 75. urteurrena bete-
tzea…eta aurrera jarraitzea.

Pozgarria da, egiaz, gure Easo erakundearen inguruan zenbat lan egi-
ten den dohainik ikustea. Baita zenbat ekintza eta talde berri ari diren
garatzen ere. Gure inguruan egiten ari den lana txalogarria da eta
gustua ematen du halako profesional on eta lagunen artean
aritzea.Frogatzen da berriro ere zailtasunak estimulatzen dituela ini-
ziatibak eta lan ugariagoa eta zabalagoa egiten ari garela baliabide
gutxiagorekin. Ez al da harrigarria?. Ba, hala da.

Baina zerk eragiten du halako inpultsoa eta bultzada? Artea berez
maitatzeak eta emaitza onak lortzen direla frogatzeak. Horrek ani-
matzen ditu bazkideak eta gurasoak, kantoreak eta musika ikasleak,
profesionalak, Erretore Kontseiluko kideak...Panorama honekin
galdu egiten da zeharo lotsa, laguntza-errebindikazioak egiteko eta
indartzen da erakundea tinko mantentzeko ahalegina.

Ba dirudi erakunde publikoek ondo ulertzen dutela nolakoa den Easo
bezalako talde amateurrek sortzen duten balio erantsia eta nola mer-
katzen duten produktu kulturala. Pentsa dezagun, beraz, kulturaren
krisia krisi ekonomikoaren ondorio hutsa dela eta zuzenduko dela,
beraz, joera inoiz, Ekonomia berpizten denean...

Bitartean, eta egia denez egoera ezberdin guztiek irakasten dutela zer-
bait, ikasi nahi bada behintzat, oraingo honetan ikasiko dugu gero
eta autonomoagoak izaten eta ez gara saiakera honetan galduko.

Hala bedi!

Aceptaríamos la reducción de ayudas a la cultura si la crisis econó-
mica se extendiese por igual a todos los sectores y circunstancias. Es
cierto que en todas las épocas históricas la existencia de la filosofía
–sinónimo de desarrollo cultural- ha caminado siempre de la mano
de la abundancia económica, aunque excepcionalmente se den los fi-
lósofos Diógenes. Así que podemos deducir que si se prolonga por
largo tiempo la crisis económica y que en ese tiempo la cultura se
considera como lo más superfluo, veremos años más complicados.

De momento, y a Dios gracias, no todas las instituciones públicas
han cerrado la fuente de las subvenciones y podemos, por lo tanto,
seguir trabajando como lo hacemos. 

Las subvenciones constituyen una parte menor de nuestro presu-
puesto pero, administradas desde una gestión austera y muy fundada
en el trabajo voluntario, ayudan de manera importante al desarrollo
de la finalidad del Coro Easo.

En estas circunstancias se hace aún más necesaria la iniciativa pri-
vada. Así se ha mantenido el Coro durante estos 70 años. Tenemos
que tomar conciencia de que sólo así llegaremos al 75 aniversario de
dentro de 4 años…y continuaremos adelante.

Todo ello no ha sido óbice para que el Coro Easo haya seguido di-
fundiendo la cultura musical y coral en muchos espacios y eventos.
Todos los grupos han tenido actuaciones importantes. La perspectiva
para el año próximo es también la de afrontar algunos retos nuevos
y de envergadura. 

Produce una enorme alegría comprobar que todo esto está siendo
posible gracias al entusiasmo y trabajo voluntarios de cuantos nos
movemos en el entorno del Easo: padres, niños y niñas, profesores,
coralistas, la dirección artística y administrativa, los miembros del
Consejo Rector... y de los que nos apoyan desde el exterior: quincena
musical, Kutxa...

Pero ¿a qué se debe semejante impulso y respuesta? Los miembros
de la institución aman el arte de la buena música y, consecuente-
mente, los resultados son buenos. Con este panorama no existe re-
paro alguno en seguir reivindicando las ayudas públicas y ello nos
anima a continuar en el esfuerzo de mantener estable la institución.

Creemos que los organismos políticos entienden bien la aportación
que supone para la cultura del país estos grupos amateurs y cómo,
ofreciendo un resultado de calidad, abaratan el producto cultural, en
nuestro caso musical. Y es que no cabe duda de que el canto es uno
de los elementos importantes de la identidad vasca.

Como de todas las situaciones se debe de aprender algo, la actual nos
enseña a funcionar de manera más autónoma y a realizar una gestión
más austera, a veces limitando el trabajo que podría hacerse. Segui-
mos y seguiremos en la tarea de difundir en nuestro entorno la música
y el canto…en la esperanza de que volveremos a contar con todos
los apoyos anteriores.



Easoren aldetik gogoratu beharreko hildakoak:

IÑAKI ARESO GARRUES
IGNACIO ARRUE IDIGORAS

JOSE LUIS DEL BARRIO VALLE
FELIX BASTIDA QUEREJETA 

JOSÉ IMAZ TOMASENA
MARIA LUISA IRAOLA IDIAKEZ

JOSÉ MARÍA OLAIZOLA ARTETXE
SALVADOR RALLO GOIENETXEA

EFISIA RUIZ RUIZ
MARIA ICIAR URIARTE ESPERANZA

MARIA ZELAIA EGIA

Beren omenez kantuzko Agurra eta otoitz bat.

«Horrela izan da handientzat, ttikientzat /
denontzat horrela beti / hain izanik iragankorrak /
zu, ni, hura eta denok batera azken ordua arte, /
azkenean azkenak berdindu ditzan / gure demak,
gure lehiak, / esku hutsik hiltzen gara ordu
kunplituan».

SOLASEAN ARITU GINEN

ETA BEGIAK ERABAT JASO GABE

GALDETU ZENIDAN

ZER OTE DA ETERNITATEA

BAI AL LEGOKE IRAUNKORTASUNIK
HAIENTZAT

BAINA NIK EZ NEKIEN

ETA ARRATSALDEARI BEGIRA

ERANTZUN NIZUN

ETERNITATEA GUGAN LEGOKEELA

GU GINELA HILDAKOEN BETIKOTASUNA

GAUEKO NEGUETAN

IZARRETAN LEUDEKEELA HAIEN ARIMAK

HAIN DISTIRATSU, HAIN URRUN

GU HAIEN LURRALDERUNTZ GOAZENEAN

GALDERAK BEHARREZKOAK EZ DIREN

ERRESUMA BAKETSUETARA.

XABIER LETE

2011abenduaren 18. 
Easoko hilen aldeko meza

JOSE LUIS BARRIO

Queremos desde estas páginas recordar a José Luis
Barrio, presidente de la Asociación Lírica Luis Ma-
riano de Irún, gran amante y conocedor de la ópera
y de la música en general. Aunque la asociación lí-
rica tenía su coro propio para las representaciones
operísticas en el Teatro Amaia de Irún, le gustaba
contar con la participación del Coro Easo, o bien
como refuerzo o como coro de sus óperas. Le sen-
tíamos como cercano y amigo. En 2011 el Coro
Easo ha participado en la representación de las dos
óperas de la temporada: Fausto de Gounod y Il
Trovatore de Verdi. Todos sabemos que solo una
gran pasión puede hacer posible estas representa-
ciones con dignidad y calidad, a pesar de la escasez
de medios. José Luis es una de esas personas que
hacía posible estos eventos, disfrutando él mismo
y haciendo disfrutar a su pueblo de Irún. Supo ro-
dearse de entusiastas de la ópera, como Angel
Pazos y la Junta de la asociación Luis Mariano.A
todos ellos y a su esposa María Teresa nuestro
acompañamiento y la expresión de nuestra volun-
tad de seguir participando en esta colaboración.
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Easo erakundearen gestioaren ardura du Erretore
Kontseiluak. Ale honetan ikus dezakezuenez, izan
du zeregin ugaria 2011. urtean zehar. Baina azpi-
marratu nahiko genituzke garrantzi berezia hartu
duten lorpenak eta gure atentzioa erakarri dituzten
lortu beharrekoak.
Agortua aurreko plan estrategikoa eta ia osoki lor-
tuak bere ildo nagusiak, Plan estrategiko berri bat
onartu genuen aurten, 2011-2014 urtetako epeal-
dirako zabaldua. Bertan jasotzen dira Easo Abes-
batza Elkarteak une honetan dituen erronka
nagusiak, hiru urte hauetan zehar denon ahaleginez
lortzeko asmotan. Izan ditugu erronka handiak au-
rrekoan eta, lor ezinezkoak ematen zuten batzuk
ere, eskuetan dauzkagu dagoeneko: batzuk zeharo
amaituak, beste batzuk bidean planteatutako
proiektua burutzen, bakarren bat berrian itsatsia... 
Izan ere, hartzen ditugun gaiak ez dira mekanikoki
eta egun batetik bestera konpontzen diren horieta-
koak; formazio trinko bat eta ibilbide lasaia eska-
tzen dute eta hori urteetan zehar bakarrik lor
daiteke. Baina lor bidean jarriz gero osatzen
dira...ez bestela. Lekuz falta, aipa ditzagun ondo-
rengo urteetan nagusiki landu beharreko hiru:
1. Oreka ekonomikoa lortzea urteroko aurrekontua
betetzean.
Helburua bikoitza da: baliabide ekonomiko berriak
aurkitzea eta gastu korrontearen partidei eustea,
behar dena ondo aukeratuz, bertatik osa daitekeena
bertan osatuz eta beharrezkoa ez dena saihestuz.
Barne brikolajean iaiotzen ari gara egunez egun.
Zenbait pertsonen erretiroek ere badituzte ondorio
positiboak gure erakunderako. 
Dirulaguntzak gestionatzeak ere gure denboraren
eta ahaleginaren alde handia hartzen du, are
gehiago mantentzeko eta lortzeko zailtasunez bete-
riko garai honetan.
Honek ez ditu geldiarazi behar izan ditugun erre-
formak, gure espazioak hobeto erabili ahal daite-

zen. Pozgarria da erreforma hauen zergatia, ondo-
ren aipatuko duguna.
Berriro ere aitortu behar dugu zein garrantzitsu
zaizkigun bazkideen ekarpenen laguntzak. Hauek
ugaritzea izango da plan honetan jasoa dugun beste
eginkizunetako bat.
2. Formazio plana indartzea.
Nahiz eta musika eskolak bere egitekoa duen eremu
guztietako formazio musikala zabaltzea alor guz-
tietan, gure helburu nagusiak bi ardatz ditu: bata,
gaur egun abesbatza ezberdinetan dauden kanto-
reen formazioa indartzea. Horrela, gero eta forma-
tuagoak datoz gure gaztetxoak eta gazteak, nahiz
hizkuntza musikalean nahiz kantuaren teknikan.
Baina badugu bigarren ardatz bat mugarik gabe za-
baldu nahiko genukeena: musikaz gozatzearena,
musika egiteko irrika sortzearena. Hori txikitatik
landuz lor daiteke ondoen. Eta hau da berri pozga-
rria: 4-7 urteen arteko ikasleak ugaritzen ari dira
nabarmen. Eginkizun honetara zuzendu ditugu aur-
ten egindako espazioen egokitzea, gure pintore ko-
laboratzailearen muralak eta abar.
3. Koru ezberdinen iraunkortasuna sendotzea:
honek suposatzen du behetik datozen kantoreen ja-
rraipena ziurtatzea, Araoz korua ugaritzea, neska-
mutilen kopuruak mantentzea –ugaritzen ari dira -,
aurreko kapera gregorianistari jarraipena emango
dion koru gregorianista berria sortu eta zabaltzea. 
Gizartearen norabideak eta joerak ez dute asko la-
guntzen egiteko honetan eta gure herriaren norta-
sunaren ezaugarri nagusi bat galduko genuke,
kalitateko abesbatza amateurrak desager arazten
baditugu.
4. Ekintza berezia prestatzea izango da beste egi-
teko garrantzitsu bat; ez da erraza erakunde kultu-
ral batek 75 urte betetzea eta hiru urte barruko
panoraman iritsiko zaigu ospakizun hori. Merezi
duen bezala ospatu nahi dugu zuek, bazkide eta la-
gunak, gertaera hori lortu duzuela ager dadin.

ZAILTASUNEAN GESTIONATZEA
Hazi edo hazi

JOSEBA AZKUE. 
BOKALA

ALBERTO BENAVENTE. 
BOKALA

JUAN JESÚS NEIRA. 
BOKALA

JAVIER LASKURAIN. 
BOKALA

IKER BLANCO. 
ADMINISTRAZIO BURUA
BOKALA

ALEX LASKURAIN. 
PRESIDENTE ORDEA
DIRUZAINA

XALBA RALLO.
ZUZENDARI OROKORRA
BOKALA

SANTOS SARASOLA. 
PRESIDENTEA

EL CONSEJO RECTOR HA EXAMINADO EL CUMPLIMIENTO DEL ANTERIOR PLAN ESTRATÉGICO Y HA ELABORADO UNO
NUEVO PARA EL PERÍODO 2012-2014. SE COMENTAN LOS EJES FUNDAMENTALES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS QUE
GIRAN, PRINCIPALMENTE,  EN TORNO AL EQUILIBRIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD, EL REFORZAMIENTO
DE LOS PLANES DE FORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS COROS Y SU CONTINUIDAD ESTABLE.
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GESTIÓN A FUTURO
El aforismo “crecer o morir” valdría para definir los objetivos
que se ha propuesto el Coro Easo para los tres años sucesivos.
Lo sustituímos por el de “crecer y crecer”. Finalizado el recorrido
del anterior plan estratégico 2007-2011, podemos decir que se
han llevado a buen término la mayoría de los objetivos plantea-
dos entonces. La apuesta de dicho plan contenía algunos elemen-
tos que parecían inasequibles y que ya los hemos conseguido.
Otros están en vía de desarrollo y algun otro se ha asumido en el
nuevo plan. Y es que el Consejo Rector ha elaborado y aprobado
el nuevo plan 2011-14, con 6 objetivos estratégicos, que consi-
deramos importantes para el futuro del coro. Destaquemos algu-
nos más importantes:
1.- Equilibrio económico presupuestario. Si se han reducido las
subvenciones y no queremos reducir la actividad coral fundamen-
tal, nos corresponde hacer una gestión eficaz del dinero, consi-
guiendo otras vías de ingreso, decidiendo bien lo que es
importante y lo que no y, finalmente, realizando una gestión aus-
tera. Crece la capacidad de bricolaje interno, y se demuestra una
vez más que la jubilación también aporta a la sociedad en forma
de trabajo voluntario. 
Ello no ha impedido llevar a cabo una reforma de los espacios en
la villa, para responder al agradable aumento demanda de la
etapa inicial, previa a la actividad coral. Destacamos la impor-
tancia de la aportación de los socios cuyo número queremos au-
mentar mediante una campaña próxima.
2. Intensificación de la formación musical. 
Aunque la finalidad de la escuela de música es proporcionar una
formación específica que responda a lo que se demanda, los ob-

jetivos prioritarios son dos: por una parte, intensificar la forma-
ción de los coralistas; así los cantores y cantoras de las secciones
infantiles y juveniles tienen una formación cada vez mayor en len-
guaje musical y en técnica de canto.
Un segundo eje que va adquiriendo gran importancia y que nos
gustaría extender sin límite es el de ayudar desde la infancia a
gozar de la música, a crear deseos de hacer música. Solo lo po-
dremos lograr si trabajamos la música desde que son pequeñitos.
Y es agradable comprobar que este sector de la escuela está cre-
ciendo los últimos años. Para ellos se han adecuado los espacios,
incluidos los murales de nuestro pintor particular que presenta-
mos en la revista.
3. Fortalecimiento de los coros. El único secreto es el de aumentar
el número de cantores y cantoras de los coros iniciales y asegurar
su continuidad posterior. Este es otro elemento de crisis que puede
poner en peligro la existencia de los coros amateurs de calidad
que tanto se prodigaban antes en nuestro entorno y que se va li-
mitando de forma alarmante.
El comportamiento y la tendencia de la sociedad no ayudan de-
masiado en este empeño y perderíamos una de las características
importantes de nuestra identidad de país si llegaran a desaparecer
estos coros. Seguiremos trabajando en esta línea. 
4. El Consejo Rector quiere preparar el 75 aniversario de la exis-
tencia del Coro Easo para celebrarlo con vosotros los socios y
amigos, como se merece esta efemérides, nada sencilla de conse-
guir. Nos faltan solo tres años para entrar en el 2015.
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Un año más, queremos dejar constancia en “Ahots batez” de las
principales actividades de nuestro coro de mayores, que ha se-
guido trabajando intensamente a lo largo de todo este año, bajo
la dirección de Carmen de las Cuevas Hevia, nuestra directora
desde que fue creada esta Coral. Siempre es difícil la dirección de
un coro como el nuestro, en el que coinciden coralistas veteranos,
con una cierta experiencia coral anterior, con gente totalmente
nueva y que por vez primera participa en una actividad de esta
índole. Conociendo la ilusión tan enorme que supone para mu-
chos la participación en un coro con las características del nues-
tro, es norma de la coral el aceptar a todos los que se acercan a
tomar parte en el mismo. La exigencia y el ritmo de trabajo que
se imponen después son muy altos, lo que suele ser suficiente para
producir una criba entre los que se inician, quedando los verda-
deramente interesados para esta afición. 

Carmen de las Cuevas ha demostrado estar sobradamente capa-
citada para llevar adelante esta empresa y los que la vamos co-
nociendo, estamos comprobando su capacidad para llevar
adelante la misma y para superar las dificultades que se nos pre-
sentan en algunas ocasiones. 

El coro se mantiene en una cifra de cantores de alrededor de las
sesenta personas, siendo de destacar el altísimo nivel de asistencia
a los ensayos y a los conciertos. Predomina el elemento femenino
pero de forma parecida al resto de los coros de nuestra provincia
en la que, como regla general, de cada 100 cantores, dos tercios,
66% son mujeres y el resto, 33% son hombres. 

El coro, tal como indicábamos en el Boletín del pasado año, ha
preparado durante este año que termina (2011) una obra de im-
portancia. Se seleccionó la Misa en fa mayor de Nicolás de Le-
desma, una misa preciosa, que los miembros de Cum Jubilo han
trabajado con entusiasmo y ensayado con gran intensidad. Ha
ayudado mucho en este aspecto la compra, por parte del coro, de
un dispositivo “virtual singer” que nos ha permitido ofrecer a
todos nuestros cantores unos CDs con la voz de cada cuerda can-
tada de forma virtual. Este adelanto, ha sido muy efectivo ya que
ha supuesto que mucha gente llegara a los ensayos con la Misa
ya aprendida. Después de unos meses de intensa preparación es-
trenamos la Misa en el Santuario de Estibaliz y unos días después
la cantamos también en la Catedral de Pau. El buen resultado de
estas primeras actuaciones, nos ha animado a pensar en la gra-
bación de un DVD con esta misa y con algunas otras obras me-
nores del mismo compositor. 

Aparte de esto, la actividad del coro ha sido incesante: 

• La U.P.V. nos llama con regularidad para actuar ante ellos. Este
año, lo hemos hecho en la entrega de diplomas de las 9ª Pro-
moción de las Aulas de la Experiencia y en el día del asociado
de Acex. 

• Cantamos asimismo en la Asamblea General de Mugabe, de la
Fundación Matia, en el mes de mayo. 

• En el apartado de intercambios, hemos continuado con la polí-
tica que iniciamos de realizar un intercambio anual con algún

GURE JUBILATUEN KORUA INDARREZ JARRAITZEN DU, GARATUTAKO EKINTZETAN ETA ETORKIZUNERAKO PROIEKTUETAN. ARTIKULU HONETAN 2011.

URTEAN EGINDAKOEN MEMORIA BAT EGITEN DA. HANDIA DA ABESBATZA HONETAKO PARTAIDEEK ERAKUSTEN DUTE GOGOA ETA ILUSIOA ETA

NOLA ALAITZEN DUTEN BEREN INGURUA, BATEZ ERE, POZAREN BEHAR HANDIENA DUTENENA.

Coral “Cum Jubilo” Abesbatza
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otro coro de nuestra región. Este año, el intercambio ha sido
con la Coral Lautada, de Vitoria-Gasteiz, actuando las dos co-
rales, por separado y conjuntamente, el mes de Octubre en la
Iglesia de San Vicente de Vitoria. La devolución de visita fue en
noviembre y se cantó de forma similar en la donostiarra iglesia
de San Vicente. Tras los conciertos, compartimos mesa los dos
coros, habiéndose establecido una gran amistad entre ambos.

En Diciembre (hace unos pocos días), el coro se desplazó a Pau,
donde devolvimos la visita que nos había hecho el coro Rith-
mapau el pasado año y donde cantamos la nueva misa que
hemos preparado de Ledesma. El coro aprovechó la visita a Pau
para visitar y comer en una bodega de Jurançon, donde fuimos
espléndidamente atendidos en un viaje que dejará un grato re-
cuerdo entre nuestros cantores. 

• Debemos destacar también la participación de nuestro coro en
el Congreso Internacional para el Aprendizaje a lo largo de la
vida, organizado por el Gobierno vasco y que tuvo lugar en el
Auditorio Kursaal a principios del mes de noviembre. “Cum
Jubilo” cantó en la apertura del Congreso, ante Jacques Delors
y nuestras Autoridades. Un coro juvenil actuó en la clausura.
Nos dijeron que pretendían que se visualizara de una forma
práctica la intergeneracionalidad, presentando dos coros de
edades muy diferentes. 

• Estas han sido las más actividades más importantes de este año
que termina. Nuestro coro ha cantado mucho más. Tenemos
una serie grande de actuaciones en Residencias, Hospitales, Ho-
gares de Jubilados, etc... En esta época de Navidad, las peticio-
nes se acumulan pero no podemos ir a todos los sitios donde
nos quieren recibir. Este año hemos tenido que limitar nuestras
actuaciones navideñas a tres conciertos, en la Fundación Matia
(edificio Rezola), Residencia Zorroaga y Txara 1. No podemos
llegar a más. 

Para un futuro, las previsiones son muy similares. A final de año
hemos tomado parte, con carácter de exhibición, no competitiva,
en el Certamen de Villancicos de Rentería.

Con el servicio +55 del nuestro Ayuntamiento colaboramos todos
los años en un concierto de coros de mayores. Este año no se ha
celebrado y se ha trasladado su celebración al mes de de Febrero
próximo en que se va a realizar de una forma totalmente diferente
a la de años anteriores, en un espectáculo que llevará como nom-
bre “Il Festino” y en el que nuestro coro tendrá una actuación
importante. 

Pero la gran novedad para el 2012 es la participación del coro en
la 30ª Conferencia Internacional del ISME (Sociedad Internacio-
nal para la Educación Musical) que tendrá lugar en Tesalónica
(Grecia) del 14 al 20 de Julio de 2012.Nuestra directora Carmen
de las Cuevas, presentó en la Conferencia anterior (que tuvo lugar
en Beijing, China, hace dos años) una ponencia sobre la influencia
de la música y de la participación en un coro de nuestras carac-
terísticas, en la inteligencia emocional de un colectivo como el
que formamos. La ponencia recogía el trabajo realizado sobre
nuestro coro y otros grupos similares  por Carmen de las Cuevas
y su equipo. Este año, en Tesalónica, Carmen ofrecerá una se-
gunda ponencia sobre esta misma temática y el coro ha decidido
ayudarle, presentándose en la ciudad griega y ofreciendo dos o
tres conciertos ante la Conferencia Internacional. Para ello, el
Coro ha sido aceptado como “perfoming group” por parte de la
misma. 

Como se puede ver, el año próximo será tan intenso o más que
los anteriores. Esperamos seguir progresando en esta misma línea.
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Pero lo más positivo es que nuestros niños y niñas disfrutan can-
tando, con lo que a través del canto y de la música les ayudamos,
aunque sea en pequeñas dosis, a ser un poco más felices y a abrir-
les una nueva perspectiva artística. No se trata solamente de que
su nivel interpretativo sea cada vez mejor sino que, además, son
capaces de someterse a la ardua disciplina que supone la prepa-
ración de un programa exigente, gozando de lo que hacen. Si a
ello añadimos que el trabajo en equipo hace que se intensifique
una relación de amistad, tenemos ya un menú completo para que
se encuentren muy motivados. Cantar bien, disfrutando y con
motivación es nuestro objetivo principal. 

Así ocurre que, contrariando a la tendencia social general sobre
este tipo de actividades infantiles culturales y no competitivas, va
creciendo de forma importante la participación de cantores in-
fantiles y juveniles y se mantiene firme el número de niños y niñas
que participan en los programas de aprendizaje temprano de la
música o nivel 1, sobre todo de 6 y 7 años. En su consecución co-
laboran no poco los padres y madres, que valoran mucho esta
formación complementaria y les mueven y les motivan. De estas
cuestiones os hablamos en las siguientes líneas.

EASO
MUSIKA
ESKOLA

LA ESCUELA DE MÚSICA EASO HA SUPUESTO UN PASO IMPORTANTE

EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORAL DE NUESTRA

INSTITUCIÓN, DE MANERA QUE NO PODRÍAMOS ENTENDER EL

PROYECTO CORAL DEL EASO SIN INCLUIR LA ESTRUCTURA DE LA

ESCUELA. ELLA NOS PERMITE INICIAR EN LA PRÁCTICA Y EL GOCE DE LA

MÚSICA A NIÑOS Y NIÑAS, DESDE EDADES MUY TEMPRANAS; ESTA ES LA

ÚNICA GARANTÍA DEL FUTURO MUSICAL Y CORAL DEL PAÍS. ASÍ MISMO

POSIBILITA QUE NUESTROS ESCOLANOS Y NUESTRAS CANTORAS

INFANTILES Y JUVENILES ADQUIERAN UN NIVEL MUSICAL E

INTERPRETATIVO QUE DIFÍCILMENTE SE PODRÍA CONSEGUIR SIN ESTA

APORTACIÓN. FINALMENTE, ESTA FORMACIÓN PERMITE QUE LOS

CANTORES Y CANTORAS PREPAREN MÁS FÁCILMENTE OBRAS CADA VEZ

MÁS COMPLEJAS Y QUE LOS COROS SE VAYAN NUTRIENDO DE MAYOR

FRESCURA, TÉCNICA Y NIVEL INTERPRETATIVO.
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I. Musika Eskolako jarduera atalez-atal

1. Abesbatzak

Azken urteotan asko zabaldu dugu gure kantuaren esparrua. Ha-
siera batean folklorea kantatzen bazen nagusiki, pixkanaka ari
gara musikaren genero ezberdinak interpretatzen, hala nola aur-
ten, opera, musika sinfonikoa, musika barrokoa, Frantziako XX.
mendeko musika, gregorianoa...eta euskal konpositoreen musika,
folklorearen edo musika herrikoiaren eremua hedatuz. 

Bestetik, zuzendari artistikoak lan handia egiten ari dira ematen
den musikaren maila gero eta hobea izan dadin: entsaio-saio be-
reziak, kantu ariketak eta klaseak, testuaren lanketa berezia,
batez ere gurea ez den beste hizkuntza batean ari direnean... Ama-
teurrak dira abesbatzak eta ezingo dira konparatu profesionalki
horretara bakarrik dedikatzen direnen kantuarekin, baina, bere
kantua ona izanik, beteagoak dira kopuruz eta zaletasunak era-
giten ditu; ondorioz, produktu on bat eskaintzen dute askoz mer-

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
EASO ABESBATZA (GIZONAK) 55 56 48 49 47
EASO ESKOLANIA 36 41 40 39 35

EASO KAPERA GREGORIANISTA 21 22 22 15 20

EASO SCHOLA. (Aurreko taldetako gizon eta
mutiko batzuk osatua)

Beharren
arabera

EASO ARAOZ 27 25

ARAOZ GAZTE 49 63 41 48 48

GUZTIRA 161 182 151 178 175

EASO ABESBATZAK

EASO MUSIKA ESKOLAKOAK

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
KANTOREEN KOPURU OROKORRA 281 307 318 337 333

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
EASO TXIKI 20 21 22 18 17
ARAOZ TXIKI 44 37 43 47 50

ARAOZ GAZTETXO 39 29 31

CUM JUBILO (JUBILATUAK) 56 67 63 65 60

GUZTIRA 120 125 167 159 158

keago. Eta krisiaren murrizketak kulturari afektatzen dio batez
ere; inportantea da, beraz, gero eta zailago gertatzen den aspektu
hau zaintzea. 



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

• 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…

3. Formazio musikaleko beste gaiak.

11

2. Easo Musika Eskola. Gaiak eta kopuruak. 

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

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,
pianoa da gehien aukeratzen dena.

MUSIKA ETA MUGIMENDUA 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
78 131 136 145 137

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Instrumentu ikasleak guztira 191 223 212 198 224

Instrumentuetako ikasleen kopuruak 2011-2012 ikasturtean
Biolina 11 Oboea 3 Eskusoinua 2
Biolontxelo 5 Klarinetea 3 Trikitixa-panderoa 4
Arpa 10 Saxofoia 4 Txistua 1
Gitarra klasikoa 22 Tronpeta 4 Informatika musikala 14
Gitarra elektrikoa 19 Tronboia 2
Pianoa 43 Bonbardinoa 2
Txirula 9 Perkusioa 13 GUZTIRA 157

Beste gaiak 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Kantu bakarlaria 40 56 56
Musika Hizkuntza 224 184 188
Entzumen Hezkuntza 14 14 16
Armonia eta Analisia 7 4
Beste gaiak guztira 278 261 261



12



13



14

II. Entrevistas a profesores

SAIOA LUJANBIO, PROFESORA DE PIANO, LENGUAJE
MUSICAL Y NIVEL 1.

1. Zergatik erabaki zenuen mu-
sika irakastea?

Egia esan, ez zen nik erabakitako
zerbait izan, kasualitatez iritsi zen
zerbait baizik. Majisteritza ikasi
nuen eta hortik gutxira piano eta
musikoterapiako ikasketak ere bu-
rutu nituen. Nire asmoa ikastola
edo eskolaren batean irakasle gisa
hastea zen, baina nire osaba batek
komentatu zidan musika eskola
batean irakasle bat behar zutela eta
hara joan nintzen gehiegi pentsatu
gabe, beste lan proposamenik ez
baineukan.

2. Zein izan da zure ibilbidea Easo Musika Eskolara iritsi arte?

Hamabosgarren urtea da musika irakasten hasi nintzenetik. 
Oiartzungo Ibargain Musika Eskolan aritu nintzen hamar urtez
lanean, haur txikiei musika irakasten eta ez hain txikiei pianoko
klaseak ematen. Eskolak emateaz gain, beste betebehar batzuk
ere egiten nituen: kontzertuetarako abestiak prestatu, ingelesetik
edo gazteleratik abestiak euskarara itzuli... denetatik pixka bat.

Duela 5 urte Ekintza ikastolako Musika Eskolatik deitu zidaten
eta han egon nintzen lau urtez exzedentzia bat betetzen. Han pia-
noko klaseak bakarrik ematen nituen, 6 eta 17 urte bitarteko
ikasleei.

3. Irakaskuntzaz gain, musikoterapiako ikasketak burutu zeni-
tuela aipatu duzu; zertan datzan azalduko zeniguke?

Euskal Herriko Unibertsitateak eskaintzen duen Musikoterapiako
Graduondokoa egin nuen Gasteizen. 3 urteko ikasketak diren
arren, pentsatzen dut horretan lan egiteko ez dela nahikoa; nik
gutxienez asko sakondu beharko nituzke ikasitako gauza guztiak
horretara dedikatzeko, ez naiz prestatuta sentitzen.
Hitzak esaten duen bezala, musikaren bidez eginiko terapia
izango litzateke musikoterapia; hau da, musika tresna bat izango
litzateke, gizakiak dituen hainbat behar lortu ahal izateko: ko-
munikazioa bultzatu, harremanak hobetu, espresioa landu...
Azken batean, bakoitzaren gaitasunak garatzea izango litzateke
helburua, horrela pertsonen arteko integrazio hobea lortzeko eta
ondorioz bizitza kalitate hobea izateko.

ITZIAR IZAGIRRE. PROFESORA DE NIVEL 1.

1. Zergatik erabaki zenuen mu-
sika irakastea?

Betidanik gustuko izan dut musi-
karen gaia, baina bizitzak buelta
asko ematen dituenez, alde batera
utzi behar izan nuen, beste ikaske-
tak burutzea erabaki bainuen.
Errenteriako Musika Eskolan la-
nean aritzeko aukera eduki nuen,
eta orduan konturatu nintzen mu-
sika zela nire benetako grina eta
gehien maite nuena.

2. Zein izan da zure ibilbidea
Easo Musika Eskolara iritsi arte?

7 urte nituela musika ikasten hasi nintzen Errenteriako kontser-
batorioan. Beranduxeago, oboe ikasketak burutu nituen, baita
tronpetarenak ere. Orduz geroztik, hainbat talde eta musika ban-
datan jotzen dut. Enpresaritza ikasketak burutzen nituen bitar-
tean, Errenteriako Musika Eskolan egiten nuen lan, eta orduan
erabaki nuen Euskal Herriko Goi Mailako Ikastegian (MUSI-
KENE) ikasketak burutzea, “Pedagogía del lenguaje y la educa-
ción musical”, han zuzen ere.

3. Zer suposa dezake musikak 5-6 urteko ume batentzat?

Adin honetan, jokoaren bidez garatzen eta esnatzen dituzte mu-
sika trebetasunak, gorputzaren, ahotsaren, entzumenaren, perku-
sio txikiaren eta dantzaren bidez adierazten baitituzte. Musika
saio bat ezin da lengoaia musikaleko prestaketa huts gisa hartu,
askoz zabalagoa da.
Umearen musika, espresio eta mugimendu gaitasunak landu nahi
dira, beraz, ezinbestekoa da metodoa ahalik eta gehien oinarri-
tzea joko musikalean; jokoa da, adin honetan, bere bizitzaren une
garrantzitsuenetakoa. Jokoaren bidez soinuaz jabetu ezezik aho-
tsa, entzumena eta gorputz adierazpena ere ezagutu egingo dute.
Honekin guztiarekin erritmoa, dinamikaren zentzua eta ikaski-
deen arteko harremanak sendotzen ikasiko dute.

COMO CONSECUENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL 1 DE ENSEÑANZAS MUSICALES, QUE DENOMINAMOS “MÚSICA Y MOVIMIENTO”, PRINCIPALMENTE
EN LOS NIVELES DE 6 Y 7 AÑOS, HEMOS TENIDO QUE HACER ALGUNA REFORMA EN LOS ESPACIOS Y PREPARAR UN AULA COLECTIVA MÁS; ASÍ MISMO SE HAN
INCORPORADO TRES PROFESORES NUEVOS, EN SUSTITUCIÓN DE ALGUNOS ANTERIORES. COMO SIEMPRE, DEJEMOS QUE SEAN ELLOS MISMOS QUIENES SE NOS PRESENTEN.
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AITOR JUEGUEN. PROFESOR DE GUITARRA.

1. ¿Por qué decidiste dedicarte a
la enseñanza musical?

Decidí dedicarme a la enseñanza
Musical porque deseaba expresar
el conocimiento adquirido; la in-
quietud por motivar a los alumnos
y ver sus resultados es lo que más
me satisface.

2. ¿Cuál ha sido tu recorrido hasta
llegar a la Easo Musika Eskola?

Comencé dando clases en Pasaia
Musikal a la vez que combinaba
mi trabajo dando clases de Guita-
rra en el Colegio Inglés de San Pa-

tricio. Años después me trasladé a Galicia y trabajé en La Escuela
de Música "Bernardo Del Río", en Villagarcía de Arousa y en el
Conservatorio de Música de Cambados.

3. Cada vez son más frecuentes los/as guitarristas autodidactas,
¿por qué crees importante la figura del profesor en este instru-
mento?

Lo creo importante porque el alumno puede adquirir conoci-
miento de diversas épocas, conocer la importancia del fraseo, el
analisis de las obras a interpretar, recursos técnicos… Considero
que, tocando el profesor y el alumno juntos en clase, le sirve de
motivación en su aprendizaje.

SUSANA CENCILLO. PROFESORA DE ACORDEÓN.

1.¿Por qué decidiste dedicarte a la
enseñanza de la música?

Porque me gusta, si no, no creo
que podría dar clases. 

2. ¿Cuál ha sido tu recorrido hasta
llegar a la Easo Musika Eskola?

Comencé trabajando en Noroabe
Musika Eskola, en Gros; allí tra-
bajé durante 6 años. Luego he pa-
sado por diferentes centros, entre
ellos el Conservatorio Juan Crisós-
tomo Arriaga de Bilbo, Conserva-
torio profesional Francisco
Escudero y desde el curso

2000/2001 abrí una academia de música en Andoain, con la que
continúo en la actualidad, compaginándolo con las clases de Easo
Musika Eskola, además de ofrecer conciertos con diferentes for-
maciones: Sanna dúo, trío de tangos...

3. Cada vez hay menos estudiantes de acordeón, ¿cómo valoras
el presente y el futuro de este instrumento?

Bueno, sí, es cierto que parece que cada vez hay menos alumnos
de acordeón. Hasta hace no muchos años, el acordeón se consi-
deraba un instrumento popular; luego, por su evolución y por di-
ferentes circunstancias, pasó a ser instrumento de concierto, o lo
sigue intentando. Creo que en este momento no se escucha de-
masiado ni el acordeón tradicional ni el de concierto. Es un ins-
trumento que tiene muchas posibilidades: desde música
tradicional, pasando por el acordeón jazz, clásica, hasta toda la
música contemporánea original para acordeón que se puede in-
terpretar. Es un instrumento relativamente joven y el futuro en
parte depende de nosotros, los profesores y acordeonistas actua-
les, en saber transmitir y actualizar nuestro repertorio al gusto de
los más jóvenes. 
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III. Txikien abesbatzak sendotzen

Araoz Txiki, Easo Txiki eta Araoz Gaztetxo dira Easoko gazte abes-
batza sendoak prestatzeko aurreko fasea. Garapen hori luzatzea
nahiko genuke, Araoz Gazte eta Eskolania koruetatik, Helduen
Araoz eta Easo abesbatzetako partaideak bihurtuz. Aukera dute,
beraz, gure kantore txikiak eta gazteak kantatzen jarraitzeko zahar-
tzaroa arte; baina ez da batere erraza gorainoko lotura hori lortzea.
Elementu asko tartekatzen dira gure bizitza sozialean jarraipen hori
oso zaila eta, batzuetan, ezinezkoa egiten dutena. Bakar batzuk ja-
rraipen zuzena egiten dute, beste batzuk utzi eta geroago hasten dira
berriro, gehienek utzi egingo dute ahots-trantsizioaren garaian sar-
tzen direnean edo unibertsitate ikasketak egin behar dituztenean.
Baina zalantzarik gabe, hor gelditzen zaie musika koralaren erakar-
pena, hartutako formazio musikala sakonaren eta bere bizitzako bo-
lada atsegin baten oroimena. 
Baina guk jarraipen hori lantzeko erabaki sendoa dugu eta pentsa-
tzen dugu lortuko dugula emakumeen Araoz abesbatza urte gutxi
batzuetan osatzea Araoz Gazteko neskekin eta Easo gizonen korua
kantorez hornitzea, urtero eskolaniako mutil batzuk Easorekin lo-

LA ACTIVIDAD CORAL COMIENZA EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE

MÚSICA A LOS 7 AÑOS. ESTOS COROS SE FORMAN CON LOS

ALUMNOS DE LAS AULAS DE MÚSICA Y MOVIMIENTO Y AQUELLOS

OTROS QUE SE INCORPORAN A ESTA EDAD. CANTAR CON CALIDAD

EXIGE UN TRABAJO PREVIO INTENSO Y DISCIPLINADO, QUE DARÁ SUS

FRUTOS A PARTIR DE LOS 2 O 3 AÑOS DE ACTIVIDAD. IMPOSIBLE SIN

QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS GOCEN HACIENDO MÚSICA. LAS

ACTUACIONES SON UN ELEMENTO DE MOTIVACIÓN EXTRA Y

NECESARIA, CON OBRAS CADA VEZ MÁS COMPLEJAS Y CONCIERTOS

MÁS EXIGENTES A MEDIDA QUE VAN CRECIENDO.

turik jarraituz. 2011n egindako operetan eta Osetiako kronikan ikus
daitekeenez, abiatu gara bide horretan.
Esanda dago, haurra hasten denetik kantatzen gozamena sentitzea
da gure helburua eta aurten txikienak ere agertu dira kantu publi-
koan; bi grabazio egin dituzte Elkar estudioan, Gontzal Mendibil
kantariarekin lehena, bere azken disko “Txiki polita” berrian parte
hartuz eta Santo Tomas Lizeoaren 50. urteurrenaren ospakizunerako
Xabier Eguzkitzeren letraz eta Antxon Valverderen musikaz konpo-
satutako bere himnoa grabatuz. Dagoeneko hasi dira prestatzen
2012ko ekainean eta abuztuan izango duten parte hartzea Euska-
diko auditorio nagusietan. 2012ko bukaerako aldizkarian izango
duzue honen berri.
Araoz Gaztetxokoak, berriz, eskakizun handiko kontzertu batzuk
eskaini behar izan dituzte, hala nola, Donostiako Hamabostaldiko
inaugurazio-jardunaldian Jesus Guridi konpositore handiaren ume-
entzako konposatutako abestiak interpretatuz. Emaitza ederra Do-
nostiako Udaleko Pleno-aretoan, entzulez beterik, lortu zena.
Errioxako Santo Domingo de la Calzada herrian eman zuten beste
kontzertu bat, 600 gazte bildu ziren garaian. Azkenik, Kursaaleko
Kubo txikian kantatu zuten Eguberrietako haur-Parkearen ekital-
dietan. 
Gure txiki hauek nola ari diren kantatzen ikusita, kantuaren etorki-
zun oparoa aurreikusten dugu.
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Nola hasi zenituen harremanak Easo Abesbatzarekin? 

Santosen bidez. Santo Tomas Lizeoan urte askotan lana egin ge-
nuen elkarrekin. Ni han, aurrejubilatzean, eta berak Easo Abes-
batzaren ardura hartzean, Santosek, Abesbatzaren egoitzan
zeuden papel eta irudiak antolatzen eta txukuntzen hasteko es-
kaintza egin zidan. Berehala ikusi nuen, nire denbora librean,
Araozen gustatzen zitzaidan zerbait egin nezakeela eta baiezkoa
eman nion. 

Zer egiten hasi zinen?

Etxe azpiko gela handia pintatu berria zegoen eta bertan argazki,
kartel eta dokumendu ugari lurrean pilatuta. Hasiera batean ar-
gazkiak eta kartelak garbitu eta markoetan ipini nituen gela ez-
berdinetako hormetan zintzilikatu ahal izateko. Hutsik zeuden
paretak, musika irudiekin apainduta, hobe geratzen zirela ikusi
genuen eta lanari ekin nion. Jarraian, Santosek, Lizeoan ikaslee-
kin egiten nituen antzera, areto handiko hormetan jartzeko koa-
dro batzuk margotzeko eskatu zidan. Araozen horrenbeste gela
egotean, han jarraitzen dut zenbait gauza moldatzen.

Gauza interesgarri asko Araozko egoitzan?

Artxiboan zeuden musikako liburu, txosten eta diskaz gain, al-
mazenean garai bateko argazki, irudi, eskutitz eta kartel bitxiak

aurkitu nituen, esate baterako, Easo Abesbatzak, Stravinsky-rekin
batera eman zuen kontzertuaren kartela edo Francoren gober-
nuko ministro baten eskutitza Easo Abesbatzari eskertuz Espai-
niako gobernuaren aurrean Donostian emandako kontzertua.
Gogoan izan behar dugu Easo Abesbatzak historia luzea duela
eta Araoz etxea Marañon familiarena izan zela. 

Zein motatako artelanak margotu dituzu?

Pintatutako koadro gehienak musikarekin zer ikusia dutenak
dira. Noizbehinka gelaren batean ate berri bat jarritakoan hura
margotzea ere tokatzen zait. Artelanak eta mantenimentua bata
bestearen ondoren egin behar izaten ditut. Baina, egia esan behar
badut, eginkizun horiek egiten oso ondo pasatzen dut. Orain,
adibidez, bost urteko ikasleen gelan, mural bat egiten ari naiz.
Gela berri hau aurten ireki dute eta horma batean marrazki
bizidunak margotzeko eskatu zidan Gorkak. Niri, egia esan, Bob
Esponja eta antzeko marrazkiak ez zaizkit asko gustatzen eta
tximeletaz betetako baso bat margotzea erabaki dut. 

Badakit lagunen arteko kometarioak jasotzen dituzula. Nolakoak
dira horiek? 

Kafea eskuetan duela, beti sartzen da norbait gelara margotzen
ari naizena begiratzea. Beraien ikuspegia jakitea interesatzen zait
eta kontutan hartzen dut. Han edo hemen zein irudia jarri, bisi-
tarien onarpenarekin egiten badut lasaiago geratzen naiz. San-
tosek, adibidez, behin eta berriz, gogoratu dit txantxangorriaren
irudia leiho ondoan margotzeko eta egia esan ondo geratu da.
Txoriak eta musikaren arteko lotura, dirudienez, bere inkonszien-
tean oso sartua du gure lehendakariak. Ikerrek eta Josebak hor-
mairudian amona mantangorriak margotzea nahi zuten. Gorkak,
pinpilinpauxen erdian musikako tresnak marraztea nahi zuen.
Xalbak, berriz, ez dakit zer. Azkenean denak konformatzen saiatu
naiz eta kitto. 

Juanjo Araoz etxean

JUANJO DORRONSORO DA GURE EGOITZAREN “MICHELANGELO

BUONARROTI-A: GURE HORMA GUZTIAK ARTEZ EDERTZEN BAITITU.

BERA DA EASOK LANTZEN DUEN MUSIKAREN ARTEA ETA ARTE

PLASTIKOAREN ARTEKO GURE ZUBIA; NOTAZ ETA SOINUZ BETETZEN

DITU ETA GURE ESPAZIO GUZTIAK
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Entrevista a Carmen Artaza
“En el coro soy siempre acogida de una manera muy especial y cariñosa”

EL DÍA 18 DE AGOSTO, UNA DE

NUESTRAS JÓVENES CORALISTAS, CARMEN

ARTAZA, SE MARCHABA A DRESDEN

(ALEMANIA) PARA COMENZAR ALLÍ UN

NUEVO CURSO EN UN COLEGIO MUY

SINGULAR. EN EL PROCESO DE

GESTACIÓN DE LA REVISTA, UNAS

SEMANAS ANTES DE SU PRIMERA VISITA, LE

PLANTEAMOS LA POSIBILIDAD DE

COMPARTIR SU EXPERIENCIA CON TODOS

LOS SOCIOS DEL CORO EASO. LOS QUE

LE CONOCEN INTUIRÁN ENSEGUIDA CUÁL

FUE SU RESPUESTA; EL FRÍO INVIERNO

GERMANO NO HA MITIGADO SU ÁNIMO

AFABLE Y SU JOVIALIDAD. A PESAR DE LA

DISTANCIA Y SU AJETREADO DÍA A DÍA,

LAS REDES SOCIALES NOS FACILITAN LA

COMUNICACIÓN EN GRAN MEDIDA. LE

ENVIAMOS LAS PREGUNTAS POR E-MAIL Y,

POR SUPUESTO, NOS RESPONDE CON

PUNTUALIDAD ALEMANA.

¿Cómo surge la posibilidad de estudiar en Alemania?

La verdad es que todo pasó muy rápido y de una forma un poco inesperada. Llevaba can-
tando en el coro de chicas Easo Araoz Gazte desde que se fundó en 2004. Siempre me
había gustado mucho cantar, pero solo era un hobby y yo, una más en el coro. Creo que
me ayudó especialmente a desarrollar mi canto, el que me dieran la posibilidad de ir a
Toulouse en 2008 (cuando tenía 13 años) con el coro mixto. Mi voz cambió y empecé a
cantar algún solo con el coro Gazte.

Badakizu Easo Abesbatzak miloi askoko kontratuak egiten
dituela? 

Easo Abesbatzaren kideak kontratu oso onak dituzuela, bistan
dago. Gregorianisten aurpegi eta jazkeretan hori ondo nabaritzen
da. Badakit, aurten Easo Abesbatzaren Erretore Batzordekoek
Ronaldoren pareko kontratuak sinatu dituzuela. Niri Messiren
berdina eskaini didazue. Nirea ere ez da ahuntzaren gauerdiko
eztula, garai hauetarako, 

Guk badakigu zer ematen diozun abesbatzari baina zer ematen
dizu zuri abesbatzak? 

Aipatutako milioiez gain, nik oso giro atsegina aurkitzen dut
Araoz etxean. Easo Abesbatzaren ingurunea primerakoa da. Ni
oso gustura joaten naiz bertara hau edo hura egitea. Musika ikas-
ten ari direnen doinuak entzunez, gainera, entzumena asko ho-
beagotzen da. 

Konpromezuko galdera. Juanjo: zein da arte ederrena, musika
edo pintura?

Hori gustuen arabera doa. Garai batean zioten, zentzumenari
edertasuna beti atsegin zaiola. Arazoa, ordea, ez dago berez eder-
tasunean, batek dastatzeko duen gaitasunean baizik. Musika ala
pintura? Aukera hori pertsonaren heziketaren arabera egin ohi
dugu. Ni neu atzerriko hiri handi batera joaten naizenean, nire
egitarauan, museo eta arte galeriek dute lehentasuna. Donostian
dauden aukeren artean, berriz, nahiago dut San Telmo museoa
askotan bisitatu ordez, Easo Abesbatzeren kontzertu bat behin
eta berriz entzutea, ja ja ja... 
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Este año 2011 me dieron la opor-
tunidad de cantar en un concurso
de jóvenes músicos en el Colegio
Alemán, el Jugend Musiziert. Sor-
prendentemente también para mí,
me clasifiqué para la fase nacional
en Madrid y más tarde para la In-
ternacional en Alemania. A un
miembro del jurado (ahora mi
profesor de canto) le gustó mucho
mi canto y se interesó por mi fu-
turo y mi formación musical. Por
votación del jurado me dieron el
primer premio del concurso y una
beca válida para 2 años para estu-
diar en el colegio especial en el
que ahora estoy, en Dresden, el
Landesgymnasium für Musik Carl
Maria von Weber. Aquí estoy ha-
ciendo bachillerato de ciencias
con canto y música a un nivel muy
alto y especializado rodeada de
músicos.

¿Qué es lo que te lleva a mar-
charte?

Lo que me impulsó a marcharme fue el no cerrarme ninguna
puerta, el no perder nada. Aunque me costó decidirme a venir y
cambiar radicalmente mi vida, nos pareció una oportunidad
única. Tanto mi familia como mis amigos, profesores y la gente
del coro me ayudaron a tomar la decisión. Aquí hago lo que más
me gusta, que es cantar; también acabo mi bachiller, que me pa-
rece muy importante, porque creo que la música no es un camino
muy seguro. Cuanto más aprendo de música más me gusta, más
disfruto y al ver que avanzo, me animo para seguir adelante. To-
davía no sé lo que voy ser o lo que voy a hacer en el futuro, pero
de momento tengo todas las puertas abiertas.

¿Cuál fue tu primera impresión?

Mi primera impresión me llevó a hacerme una pregunta: ¿Qué
haces aquí?. Cuando llegué me encontraba un poco fuera de
lugar en todos los sentidos. Pero la impresión general después
de dos meses aquí no puede ser mejor. Estoy muy contenta y veo
que progreso en el canto, la música y el idioma. Esto me motiva
mucho.

¿Cómo es un día normal allí?

Un día normal aquí es muy intenso y hay que aprender a discipli-
narse bien y saber organizarse el tiempo. No hay un segundo que
perder. Reconozco que para mí no es tan duro como para los que
tocan instrumentos, ya que el canto no permite ensayar mucho
tiempo al día. Empezamos el colegio a las 8h, aunque mucha
gente empieza a ensayar a las 5h de la mañana, cuando abren el
conservatorio. En el colegio hay que concentrarse muchísimo
para no tener que estudiar tanto en casa. Acabamos el colegio
después de comer y a la tarde tenemos las asignaturas de música
(que no son pocas) y tiempo para ensayar y estudiar para el co-
legio. A las 22h cierra el conservatorio y suele haber todavía bas-
tante gente ensayando. Llegamos al internado muy cansados y a
las 23h todo el mundo está en la cama. El tiempo lo distribuye

uno mismo, pero hay que saber
combinar bien la música con los
estudios.

Tanto en el ámbito cultural como
en el académico-musical, ¿qué es
lo que más te sorprende con res-
pecto a tu anterior experiencia?

Lo que más me sorprende en el
ámbito académico-musical son
dos cosas. La primera, lo especí-
ficas que son las clases y asigna-
turas. Los profesores de música
están realmente pendientes de
cada alumno y nos refuerzan con
las clases que necesitamos. Yo,
que siempre he andado un poco
encorvada, ahora tengo una clase
de postura y presencia en el esce-
nario. Nunca habría pensado que
existía algo así hasta que llegué
aquí, pero estas tonterías son 
realmente importantes a la hora
de actuar. La segunda, lo entrega-
dos que están los alumnos a sus
estudios musicales, practicando

horas y horas sin parar hasta que están contentos con sus resul-
tados. ¡Y esto voluntariamente!

En el ámbito cultural lo que más me sorprende también me fas-
cina: la temporada de óperas. Cada día se representa una ópera
con un alto nivel tanto musical como de producción. Desde ópe-
ras rusas como Rusalka o alemanas como Lohengrim o La flauta
Mágica, hasta óperas italianas como La Traviata o Rigoletto.
Cada representación es una lección para los que escuchamos y
todo un lujo.

Si en tu próxima visita pudieras traer al Coro Easo algo del
Conservatorio de Dresden, ¿qué traerías?

Es una pregunta difícil de responder. Supongo que traería a mi
profesor de canto para que tuviéramos un ejemplo en el coro y
pudiéramos copiar los ejercicios tan variados y ricos en movi-
mientos que hacemos. Lo que sé seguro es que lo que nunca 
traería y, por desgracia, siempre está presente en el mundo de la
música, es la competitividad entre los músicos. Mucha gente está
jugándose su futuro y, para algunos, esto es solo una carrera para
ver quién llega el primero a la meta. Creo que la música es mucho
más que eso.

¿Hay algo que eches especialmente en falta?

Lo que más echo en falta es mi familia y mis amigos, aunque creo
que forma parte de una experiencia como esta. A decir verdad,
mi familia siempre está esperándome con los brazos abiertos y en
lugares como el coro soy siempre acogida de una manera muy es-
pecial y cariñosa y hasta voy a cantar a los ensayos. Muchas veces
echo también de menos mi idioma. El alemán va mejorando, pero
es inevitable querer hablar mi lengua y no tener con quién. Skype
y Facebook hacen mucho a mi favor.

“Creo que la posibilidad de ir a Toulouse
en 2008 con el Coro Mixto ayudó en el

desarrollo de mi canto”

“Lo que seguro que no traería es la
competitividad; creo que la música es

mucho más que eso”
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1. Entre los varios ejes en torno a los cuales se configuraba la programación de este año, estaba

la celebración del 50 aniversario del fallecimiento de nuestro gran compositor alavés, Jesús Gu-

ridi. Guridi dedicó una atención especial a la música para niños, convirtiendo esas canciones

populares de los juegos infantiles en auténticas obras musicales. Nuestras niñas de Araoz Gaz-

tetxo, con la ayuda del tiple de la escolanía Martin Kawka y de Pablo Benavente nos ofrecieron,

en un Salón de Plenos del Ayuntamiento abarrotado, un precioso concierto infantil en el que in-

terpretaron “Seis canciones vascas”, traducidas al euskara, cuatro canciones de las XXII de fol-

klore vasco y las tres escenas de la obra “Así cantan los chicos”. Actuaban en la jornada

inaugural, a las 12:00 de la mañana y el público salió muy a gusto del pequeño-gran concierto

que nos ofrecieron. 

2. Hamabostaldiak ekitaldi berezi bat antolatu izan du azken urteotan Santiago bidearen ingu-

ruan, Gipuzkoako kostaldean zeharreko oinezko irteera batzuk egin eta tartean, bidean, musika

korala puntu batean edo bestean eskainiz. Irungo Frantziarako zubitik irten eta Guadalupe san-

tutegi bitartekoa zen aurtengo ibilaldia. Easo Abesbatza kokatu zen Irungo udaletxearen aurrean

zentozen erromesei harrera emanez. Kolaborazio xumea baina erromesek asko eskertu zutena,

han eskainitako kantu atseginen emanaldia goraipatuz. 

3. Aparte eskaintzen dizkizugu bi parte hartzearen inguruan gure bi kantoreek egindako ko-

mentarioak: izan ere, Easo Abesbatza izan zen “Sevillako Bizargina” Rossini operaren antzezle

eta korua. Antzezpena oso berezia eta dinamikoa izan zen eta ondo moldatu zen korua. Bestetik,

Liszt jaio zeneko berrehun urteurrena ospatzeko programatu zen, besteak beste, Hungaria-ko

konpositore honen Fausto sinfonia. Zati koralez bukatzen da eta laburra baino oso indartsua

da bukaera hori. Koruak erakutsi zuen intentsitate hori adierazteko gaitasuna.

Donostiako 2011ko
MUSIKA HAMABOSTALDIA

AL HACER BALANCE DEL AÑO

2011, TENEMOS QUE DESTACAR LA

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN

DEL CORO EASO EN LA

QUINCENA MUSICAL. CREEMOS

QUE EL FESTIVAL DE DONOSTIA

TIENE MUCHA CALIDAD Y

PROGRAMA GRANDES EVENTOS

CON LA PRESENCIA DE ORQUESTAS

DE GRAN NIVEL. CONSIDERAMOS

UN GRAN HONOR HABER

PARTICIPADO DE MANERA TAN

ACTIVA EN ESTA QUINCENA,

VALORADA MUY POSITIVAMENTE

POR CRÍTICOS Y ENTENDIDOS.
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UNA NOCHE EN LA ÓPERA
Crónica de “el Barbero de Sevilla”

Entre las varias óperas en que el Coro Easo ha tenido la oportu-
nidad de participar, sin duda alguna El barbero de Sevilla ha sido
la más curiosa. No tanto por la música, que tiene su aquel, sino
por la puesta en escena. 

Se trataba de una producción adquirida por la Quincena musical
en asociación con una Entidad similar de San Lorenzo del Esco-
rial y creada por el director de escena Joan Anton Rechi. Trasla-
daba la trama a un set de televisión y la escena se desarrollaba
tanto dentro de un imaginario plató como fuera de él. 

La propuesta fue muy comentada y discutida, como no podía ser
menos. Vernos haciendo cabriolas, trenecitos, peleas, bailes a lo
“macarena” era divertido y, en algunos momentos, hilarante. Es-
pecialmente al final del acto segundo se producía una situación
tan cómica que el público se desternillaba, añadiéndose su sonido
a la música de Rossini. 

Pero, como la propuesta era tan arriesgada, incurría en un defecto
que, para la mayoría de los coralistas, fue importante: la escena
se comía literalmente a la música. Así, había que vernos cantar
tras una batalla campal y haciendo el trenecito. Y había que es-
cuchar a los propios solistas, profesionales, cómo resoplaban en
los silencios. 

Los ensayos resultaron divertidos, como no podía ser menos. El
coro, como siempre, fue en extremo disciplinado y demostró una
vez más que cuando se trata de hacer el gamberro, si lo exige el
guión, somos los mejores. 

Sin embargo, seguro que nos quedó a muchos la sensación agri-
dulce de haber podido hacerlo mejor vocalmente; pero como dice
Xalba: somos aficionados y eso, quieras que no, se tiene que notar
a la fuerza. 

No obstante, también como es habitual, el coro en términos ge-
nerales cumplió las expectativas. Pudimos ver en acción la fuerza
descomunal de Zapo que levantaba como una pluma al pequeño
de los Laskurain, con su metro noventa, la soltura escénica de
Iker, lo bien que le sienta el traje de policía a Félix, o el traje de
tuno a Pelines, el empaque vocal de Alex, el timbre fácil de Kaito,
las tablas de Carlos, la seguridad de Rubén. lo bien que está en
silencio Juan y, en general, el buen hacer de todos. 

Un hecho que a mí, particularmente, me sorprendió fue la evolu-
ción que llevó la orquesta desde los primeros ensayos a los días
de representación. La música de Rossini es delicada, llena de agi-
lidades y, por tanto, alejada de grandes excesos sonoros. Al co-
mienzo de los ensayos el sonido era grandioso de volumen en
detrimento de las cualidades antes mencionadas. Al final, sonaba
mucho más ligera y ágil demostrando con ellos que la música es
una profesión a la que, como en todas las profesiones, es preciso
dedicarle mucho tiempo y esfuerzo de tal manera que se hace ne-
cesario vivir de ella para alcanzar la excelencia, o al menos acer-
carse.

Por eso creo que tiene tanto mérito lo que se consigue en el Coro
Easo: que, con cuatro aficionados y un tuercebotas, pueda cum-
plir con los compromisos musicales, que se le encomiendan, al
más alto nivel. 

Felicidades a todos y que siga la fiesta. 

EL DIAR
IO VASC

O 09.08.20
11

Un Ross
ini de lu

xe

“Correcta y ajustada la actuación del Coro Easo”

Emecé

LA VANGUARDIA

10.08.2011El sainete ilumina la ópera bufa

“El coro Easo cantó y bailó de forma ex-celente en esta inauguración de la 72ªQuincena Musical Donostiarra.Rechi dio una lección de teatro en el ma-nejo de los cantantes –solistas y coro–quebailaron, disfrutaron y se metieron en latrama, con puertas alternando, un bailepara disimular al muerto ante la policía, yuna dinámica por momentos trepidanteque puso el listón demasiado alto para elacto final. Lección de ópera bufa.De subrayar el gran trabajo escénico detodos ellos y del coro”.

Jorge de Persia

Lo que decían las críticas de la
intervención del Coro Easo.
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FRANTZ LISTZ-EN FAUSTO SINFONIA
NEOFITO BATEN ESPERIENTZIA

Aurtengo ekainaren hasiera zen eta e-mail bat iritsi zitzaidan.
“Xalba naiz, Easo abesbatzeko zuzendaria. Abuztuaren 23an,
Donostiako Musika hamabostaldian, emanaldi bat daukagu The
Orchestra of the Age of Enlightenment-ekin batera Kursaal Au-
ditorioan. Emanaldiaren bigarren partean, Frantz Listz-en Fausto
sinfonia programatuta dago eta sinfonia horren bukaeran koroak
abesten du. Talde sendoa behar dugu, 50 pertsona baino gehia-
gokoa, eta horregatik jartzen naiz harremanetan zurekin. Esker-
tuko nizuke lehenbailehen erantzutea”. Niri bezala, Easo
gizonezkoen abesbatza indartzeko asmoz, beste batzuei ere iritsi
zitzaien Xalbaren gonbidapena. Baiezkoa eman nuen eta nik be-
zala besteak ere bai; izan ere, 68 izan baikinen guztira abestu ge-
nuenak.

Niretzako horrelako esperientzia berria zen. Egia da badudala
koroetan kantatzeko eskarmentu luzea, bai polifonian bai grego-
riano kaperan, baina ez Sinfonia batean parte hartzeko orkestra-
rekin batera, alemanez eta 1.800 pertsonaren aurrean auditorio
handi batean.

Gure emanaldia ez zen luzea, baina bai garrantzi handikoa; izan
ere, “Chorus Mysticus” deritzan zatia Sinfoniaren bukaera eta
gailurra baita. Ulertzekoa da Easo abesbatzeko zuzendariaren
kezka saioa ondo prestatzeko, are gehiago izen handiko orkes-
trarekin batera eta zuzendari ospetsu baten gidaritzapean arituz.

Uztailean eta batez ere abuztuan egin genituen entsaioak. Baina
esan beharra dago gaur egun entsaioak, beti bezala, denok batera
egun jakinetan egiten direla, baina berriagoa egin zaidana bakoi-
tzak bere aldetik egiten duen prestakuntza lana da. Zuzendariak
aurretik igorri zizkigun ordenagailuz musikaren partitura eta gra-
bazioa, batetik, eta, bestetik, buruz ikasteko testu idatzia itzul-
penarekin eta horren grabazioa alemanez nola ahoskatzen den
jakiteko. Ondo gogoratzen naiz uda partean oinez paseatzen edo
bizikletan nire kontura egindako saioak batez ere testua buruz

ikasteko. Oraindik ere errepikatu nezake kaskezurrean sartzea
hainbeste kostatako testua:

Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis,

Das Unzulängliche hier wird�s Ereignis,

Das Unbeschreibliche hier wird es getan.

Zieht uns hinan…

Easo abesbatza indartzeko
deitutakoak, nola ez, apar-
teko entsaio batzuk egin
genituen Xalbarekin.
Alde batetik musikaren
materialitatea eta hitzen
ahoskera ikasteko, bai-
na bereziki Easo abes-
batzak duen abesteko
era ikasteko eta har-
tara berrien eta ohiko
taldearen artean en-
pastea lortzeko. Az-
keneko entsaioak
denok batera egin
genituen. Ondo
ahoskatu behar
da, bokalak ondo
borobilduz eta hi-
tzen azkeneko
kontsonanteak
ondo bereiztuz;
erne tonuare-
kin; sarrerak
eta bukaerak
guztiok bate-
ra; tenoreen
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eta baxuen ahotsaren intentsitatea orekatu; ahotsaren emisioa
kolperik eman gabe; arnasa hartzerakoan zaratak zaindu… Ha-
maika ohar, zuzenketa, errepika eta errepika.

Emanaldiaren bezperan azken entsaioa. Vladimir Jurowski izar
handia etorri zen Easo egoitzara gu zuzentzera eta entzutera. Ner-
bioak, zer pentsatuko ote du…Azterketa pasa genuen, baina beti
bezala perfekzioak ez du mugarik eta hau eta bestea hobetu behar
dira. Akatsik handiena alemanaren ahoskera izan zen, ez zitzai-
gun ondo ulertzen esaten genuena. Euskaldunok alemana ahos-
katzeko erraztasuna dugula esaten da eta badaude arrazoiak horri
eusteko, baina Vladimir Jurowski errusiarra izan arren, Alema-
nian egin zituen ikasketak eta guretzako zoritxarrez oso ondo
ezagutzen du alemana. Saiatu ginen ba, baina, hara zer amorra-
zioa, dirudienez ez nahiko.

Egun handia iritsi zen. Emanaldiaren aurretik orkestrarekin eta
Kim Begley tenore bakarlariarekin entsaioa egin ondoren, bene-
tako emanaldiaren ordua. Orkestrak sarritan entzun ditut, baina
beti zuzendariari bizkarra emanez. Oraingo honetan zuzendaria-
ren aurrez-aurre nengoen eta orkestrako kide guztiak gertu. Nire
buruari behin baino gehiagotan esan izan diot meritua musika
sortzeak duela eta besteek egindako musikak erreproduzitea, Pi-
cassoren koadro bat kopiatzea bezala dela. Vladimir Jurowski
zuzentzen ikusterakoan beste bizipen bat nagusitu zitzaidan.
Hura ez zen musika erreproduzitzea, birsortzea baino. Listz-en
garaiko musika tresnak erabili zituzten, baina Listz-en musika
zuzendariak bere eskemetara ekarri eta barneratu ondoren, or-
kestrarekin batera berreraiki zuen. Eskuen eta batutaren mugi-
mendu zehatzak obraren ezagutza sakona adierazten zuten eta
aurpegiaren eta gorputz osoaren bidezko komunikazioak senti-
menduen adierazpena. Burua eta bihotza bat egi-
nik. Giro horretan abestu nuen, nire ekarpentxoa
eginez eta bereziki sinfonia bat interpretatzeko
barrutik egosten diren detaile guztien gertuko
testigu izanez..

Hurrengo egunean kritikak hauxe idatzi zuen :
“El Coro Easo interpretó el Chorus Mysticus
con señorío, garra y perfecta afinación”. Poz-
garria laudorioak entzutea, baina ni batez ere
bizitako esperientziarekin geratzen naiz. Eske-
rrik asko.

NOTICIAS DE GUIPÚZCOA

25.08.2011Luces y sombras

“...y el Coro Easo clavó todas sus frases, real-
zando el final de un modo sobrecogedor...”

Iñigo Arbiza

Lo que decían las críticas.

EL DIAR
IO VASC

O 24.08.20
11

Un gozo
 de empa

cho mus
ical

“...en una apabullante fuga y donde el

Coro Easo interpretó el “Chorus Mysti-

cus” con señorío, garra y perfecta afina-

ción...”
Emecé
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UDAKO KONTZERTUAK IPARRALDEAN
Donibane Lohitzuneko “Gizonen Arin Abesbatza” dugu iparral-
deko herri horretako kontzertuen kide aspaldiko urte hauetan;
Easok bi helburu betetzen ditu formula horren bitartez: betiko
lagun izan dugun abesbatza anaituarekin kolaboratzea, zuzi ber-
dina mantentzen baitute piztua Arinekoek, eta Frantzia osoko
udako bisitariei euskal musikaren balioa eta atsegina sentiaraztea.
Eliza betetzen da beti eta, beraz, lortzen da, batetik, bertako eus-
kal musikaren maitaleen egarria asetzea eta, bestetik, kanpotik
datozenei hemengo musika korala ederra erakustea Hiru ema-
naldi ematen dira, bata, apirilean, batez ere bertako biztanleei zu-
zendua eta uztailean eta abuztuan beste biak, kanpoko turistei
egokitua. 

Ikusi nola jasotzen zuen SudOuest egunkariak, Easok, bere mu-
sikarekin, Iparraldekoei sortarazten dien emozioa.

“Klasiko Handia” izenburuz hasten den artikuluan, Easo Abes-
batza ondo ezagutzen duen Jacques Garay musikologoak honela
idazten du:

“Gaur arratsean Gizonen Arin Abesbatzak eskainiko du udako
azken kontzertua, gonbidatu ospetsu batekin, Donostiako Easo
Abesbatza, erreferentzi bat gizonen lau ahotsetako kantu harmo-
nizatuan.

Xalba Rallo zuzendaritzapean, Gipuzkoako hiriburuko kanto-
reek osatzen duten taldea erreferentea da Europako Gizonen
Abesbatzen elitean. Oreka, doitasuna, musikaltasuna, hiru ezau-
garri hauek, errepertorio eklektiko eta nazioartekoa batekin el-
kartuak, bihurtzen dute Easo Abesbatza musika genero guztiei,
izan eliz musika izan profanoa, aurre egiteko eta kantuak doto-
retzeko makina eder bat.

Aurkeztutako programak erakutsiko du zati ederrena, abesbatza
honen bakarlariak nabarmenduz, diamante baten dirdira gisa”. 

Hala jarraituko dugu ondorengo urteetan ere. 

XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
OCHOTES DE PORTUGALETE. OCHOTE
EASO EN FIOP
En 2010 renovamos la tradición de algunos cantores del Coro
Easo de ofrecer su canto en formación de Ochote; en aquella oca-
sión fue en Cambó. Este año un ochote del Easo participó en el
Festival Internacional anual de Portugalete. Presentó un pro-
grama exigente, con alguna pieza a 7 voces, con gran éxito de
asistencia y estupenda acogida de nuestro canto.

Es el Ayuntamiento de Portugalete quien hizo oficial este vocablo
de “ochote”, patrocinando en el verano de 1932 una exhibición
abierta a cualquier lugar de procedencia. Tras una interrupción,
motivada por la guerra civil, es durante la década de los 40 y 50
cuando proliferan los concursos en Bizkaia y Gipuzkoa y en la
década de los 60 cuando vivió su gran apogeo. A finales del 70 el
interés por estos concursos fue disminuyendo y los ochotes desa-
pareciendo. Los cantores pasaron a formar parte de las agrupa-
ciones corales más amplias. Recientemente, Portugalete, de la
mano de un entusiasta como Josefa Gotzon, comenzó a organizar
este festival anual de ochotes. El Coro Easo acudió el 17 de no-
viembre, con ocho cantores del Coro y la dirección de Xalba
Rallo.

Un asiduo de este festival, Jabier Calle, describe así esta partici-
pación:

“Un año más acudo invitado por su director y cantante Joseba
Gotzon al Festival Internacional de Otxotes de Portugalete. Y un
año más, vuelvo a emocionarme con las voces de un grupo de
personas que con más pasión que profesionalidad (y no lo digo
porque no puedan dedicarse a esto, sino porque desarrollan otros
oficios y esta, la de cantar, es su “afición”) entregan con sus voces
todo lo que tienen dentro. Me tocó presentar en la Basílica de
Santa María de Portugalete al Otxote de Easo una formación gui-
puzcoana que, con sus más de setenta años de trayectoria y una
escuela de canto, ha recorrido medio mundo pasando por los me-
jores teatros del continente y ha sido dirigida por personas de
gran reconocimiento y postín. Con ellos disfruté más de una hora
que, por momentos, al público que abarrotaba la basílica emo-
cionaba y este con sonoros y largos aplausos, agradecía tan buena
ejecución”

BI DIRA 2011. URTEKO ERREFERENTZI ZUZENENAK, EUSKAL
KONPOSITOREEN MUSIKA ZABALTZEKO JATORRIZKO EGINKIZUNEAN,
GIZONEN ABESBATZA MODUAN ETA OTXOTEAREN FORMAZIOAN. 

Jarraitzen dugu Easo Abesbatzaren
jatorrizko tradizioarekin
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Broma polit honek sortarazi zidan irrifarraren ondoren, hauxe
etorri zitzaidan burura: antzinako kristauei egiaz eskerrak eman
beharrean gaude, holako musikarekin gozatzeko aukera ematea-
gatik.

EASO abesbatzak izango du akaso zorrik bere eskariz ia bat-ba-
tean eratu eta inguratu zitzaion gure gregorianista talde hone-
kiko, lantzen dituen hainbeste musika arlori aspaldikoena den
hau erantsi ahal izan bai zion. Hori egia da, baina kaperak ere
badu zorra EASOrekin, eta ez nolanahikoa. 

Gregoriano kaperakuok lagun talde izan gara beti, exkonbatien-
teak, istorio amankomun ugari elkarrekin izandakoak, eta –ho-
rixe behintzat bai- gaztetan gregorianoa gustura kantatu
izandakoak denok.

Hau dena egia izanda ere, baina, erakunde indartsu bat izan ez
bagenu izen emaile, babesle, zirikatzaile eta organizadore, ezinez-
koa izango genuen guztiz hamasei urte hauetako iharduna. Hori
ondo dakigu. 200etik gora dira eskaini ditugun emanaldiak, kon-
tzertu moduan asko, eta gustuko zenbait elizkizun edertu asmoz
besteak. Diska zenbait grabatu ere egin ditugu, dakizuenez eta
dauzkazuenez. Hori dena posible izan da EASOko kapera izan
garelako. Ilusioz aritu, guretzat pozgarria izan da hori oso, eta,
gainera, beti gustura eta ilusioz aritu ahal izan gara.

Baina, denborak eta adinak ez duela barkatzen eta komeriak in-
guratzen hasi zitzaizkigun; nahi baino lehenago galdera eta plan-
teamendu berriak egin beharrean aurkitu ginen. Baina utz
dezadan hori geroxeagorako.

Kapera honek badu iada bere historia, 16 urte, baina askoz
gehiago izan nahi du. Bi gauzak ondoen hiru izen aipatuz adiera-
ziko ditut.

Talde hau serio hasi ere ez zen egingo Aita Xabierren ingurura
bildu izan ez bagina. Bera da talde
honen aita, berak irakatsi digu gre-
gorianoari buruz jakin dezakeguna,
berea da funtsean guk garatu
dugun kantatzeko modua. Hama-
lau urtez bere bizilekuraino hur-
bildu izan gara astero, maisu,
gidari eta lagun maila aitortu izan
diogulako. Berak eman zion bide
bigarren zuzendari izango zenari,
eta hirugarren aitatuko dudanak
ere berarekin jaso zituen kantu
mota eder honen lehen sekretuak.

Demetriorena da bigarren izena.
Seminario garaitik gregorianoa
musikan bereziki –abeslari bakar-
laria izateaz aparte- preparatutako
pertsona dugu gure Demetrio.
Talde honetan Aita Xabierren su-
plente izan da beti, guztiz ordez-
katu behar izan duen arte. Eta
begira, berari suertatu zaio garbi
garairik zailena, A. Xabierren

HACE UNOS DÍAS ESCUCHÉ EN UNA CADENA DE TELEVISIÓN: 

“LA IGLESIA DESPUÉS DE LARGOS SIGLOS RECONOCE SU

RESPONSABILIDAD Y PIDE PERDÓN POR HABER INVENTADO EL

CANTO GREGORIANO.” (SIC)

Easo eta Gregorianoa
azken boladan bistaratuak ziren galderei erantzun beharreko ga-
raia, alegia. Segi behar al dugu? Hobekuntzarik posible al da?
Gai al gara hemendik aurrera mailari eusteko? Gazteagorik gabe
begi bistan ez zen erraza lanerako gogoa indartsu mantentzea eta
etorkizunik bazegoela pentsatzera.

Baina gaur geroari baikor begiratzen diogu. Demetrioren gogo
eta ahaleginak eta abesbatzaren zuzendari orokorrarekin egin-
dako elkarlanak eman du, besteak beste, horretarako bide. Xalba
etengabe ari zitzaion –zitzaigun- aurreko galdera horiei baietza-
rekin erantzun ahal izateko bidea egin behar zela errepikatzen.
EASOk ez zezakeela gregoriano arloa gehiago gal. Horretarako
berak gregorianoa ikasi zuen aurreko biekin, eta kapera –entsegu
eta kontzertu- barrutik ezagutu ere bai. 

EASO kaperak etorkizunik izateko jende berria txertatu behar
zen, gaztea, eta orain artekoak bete dituen bi eginkizunak bereizi
egin behar ziren, kontzertuak eta elizkizun zenbaitetan parte har-
tzeak alegia. Jende bera batean eta bestean egon zitekeen, baina
bi talde ezberdin izango ziren egiteko ezberdinekin: lehenaren
eginkizuna izango zen etorkizuna ziurtatzea eta gregorianoa abes-
batzaren barruan musika mota preziatu eta garrantzizko gisa
mantentzea. Bigarrenarena, berriz, orain arteko kaperarena, kon-
tzertu konplexuen erantzukizunik gabe, gogo eta ahalegin bera-
rekin bestelako emanaldiekin jarraitzea.

Hirugarren zuzendariaren izena, beraz, Xalbarena da garbi.
Honek jende berri hori biltzeari ekin zion, eta hori lortzean (5
lagun berri; ongi etorriak!) betiko taldetik, inor behartu gabe
noski, zeintzuk pasako ziren erabakitzearen ardura ere berak
hartu zuen: onenak eta gazteenak; bata eta bestea ez doaztela
nahitaez batera ondo daki adierazpen hau idazten duenak.

Hiru izen hauek –halaxe uste dut- leku berezia izango dute he-
mendik urteetara EASO abesbatzaren gregoriano kaperaz min-
tzatzerakoan. Hiru izen hauei, eta badakit inor ez zaidala
minduko, gure bakarlari –eta sukaldari- nagusi izan den eta den
Paulorena ere erantsi behar niokeela uste dut. Denon izenean.

Eta bukatzeko, noski, joanak ditugun hiruren izen handiak: An-
tonio, Joxan eta Julen. Gogoan zaituztegula denek jakin dezaten.
Hirurontzat, eta zuekin batean EASO familiatik aurten joan diren
guztientzat, In Paradisum gozo eta sentitua.
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Nesken kantua gero eta lilura gehiago sortarazten du entzulea-
rengan. Helduen batzuk joan dira, kanpoko unibertsitatetan ikas-
ketak egitea gehienak; ba zirudien oinarriak desagertu eta
umezurtz gelditzen zirela ondoren zetozenak. Beraiek ere ez zuten
bere gaitasunean sinisten; beldur ziren hasieran. Baina eskatu zaie
atzetik datozen nesken kantuari segurtasun eta sendotasuna ema-
tea, beraiek zirela oinarri berria eta tira egin behar zutela atze-
koenetik. Baita lortu ere.

Kopuruz ere indartu dira asko nesken sekzio guztiak; 130 neska
inguruan ari dira hiru koruetan banaturik –Txiki, Gaztetxo eta
Gazte – eta etorkizun sendoa ikusten zaio Easoren lerro honi. 

Kontzertu ugari eman dituzte urte osoan zehar, urtarrilean hasi
eta abenduan bukatu. Gehienetan bakarrik, batzuetan ondorengo
Gaztetxo taldeko kantariekin, baita Araoz emakumeen korua
osatzen ere. Ondorengo orrian agertzen da mutilekin batera 300

ahotsen hiruren bat osatzen eta taldearen musika-maila sendo-
tzen. Guztietaz ezin hitz egin eta azpimarratuko dugu maiatzaren
28an, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren enkarguz eta beren Mi-
ramongo egoitzan, “Matinées sailean” eman zuten maila handiko
emanaldia.

Musika erlijiosoa elizan eta elizatik at izenburuz, XIX. mendeko
Frantziako konpositore aipagarrienen kantuak eskaini zizkioten
aretoa betetzen zuen publikoari, bertakoen harridura eta atsegina
sentimenduak esnatuz. Charles Gounod, Gabriel Fauré, Cesar
Franck konpositoreak maisutasunez interpretatu zituzten eta Vin-
cent d’Indy-ren Sainte Marie Magdeleine kantata luze eta ederra-
rekin eman zioten amaiera kontzertuari. Ana Otxoa sopranoa eta
Ana Belen Garzia orkestraren harmonium-an eta Oscar Can-
dendo pianoan izan zituen laguntzaile Gorka Miranda zuzenda-
riak. Txalo zaparrada eta hara zer zioen 30ean Emecé kritikoak.

SON NUMEROSOS LOS CONCIERTOS QUE EL CORO EASOKO ARAOZ GAZTE HA IDO OFRECIENDO A LO LARGO DE ESTE AÑO EN DIVERSOS

ESCENARIOS, MOSTRÁNDOSE COMO UN CORO TOTALMENTE AFIANZADO, CON ALGUNAS ACTUACIONES EXIGENTES, INTERPRETANDO PROGRAMAS

COMPLEJOS Y DEMOSTRANDO EL NIVEL DE CALIDAD QUE ATESORA. AÑÁDASE A ELLO EL TOQUE ESTÉTICO DE SU VESTUARIO. CONSTITUYEN YA

UNA GRAN REALIDAD CORAL.

Araoz Gazte: erronka gero eta
handiagoak bikain betetzen ari den korua
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EL DIARIO VASCO
30.05.2011

Importante Cantera. Araoz Gazte del Coro Easo

“La gran labor que realiza, desde hace años Gorka
Miranda, al frente de la Escolanía y la Araoz Gazte,
agrupaciones éstas encuadradas en el Coro Easo, es
digna del más alto elogio, en atención, principal-
mente, a la especial forma que tiene de concertar
voces infantiles y juveniles, basadas en una cuidada
disciplina, ofreciendo siempre unos resultados ópti-
mos. Ayer, cerrando el ciclo de las Matinées de Mi-
ramón, en la sede de la OSE, las jóvenes voces
femeninas que se integran en el Araoz Gazte, ofre-
cieron un sorprendente concierto, tanto por los au-
tores interpretados como por las obras cantadas de
los mismos. Cuatro compositores franceses (Gou-
nod, Fauré, Franck y d’Indi) pertenecientes a una
misma época, dentro del clasicismo postromántico,
en piezas poco interpretadas. Sobre todas ellas des-
tacó la preciosidad de líneas melódicas, cuajadas de
pureza, que integran la “Messe brève nº 4 en Do
mayor, de Gounod, donde sobresale el poderoso
“Gloria” y el recogimiento del “Agnus Dei”. Mi-
randa supo lograr una hermosa limpieza interpreta-
tiva, destacando el calor de las voces de las altos.
Janire Escalante y Leire Miranda fueron dúo en
“Maria, Mater gratiae” op. 47 de Fauré, así como
Lide Larrañaga y Carmen Artaza hicieron lo propio
en el “Ave verum”op.65,1 del mismo autor. En las
cuatro solo cabe el leve reproche de un excesivo es-
tatismo corporal. Las voces tienen material de cali-
dad. Especialmente atractiva es la cantata “Ste.
Marie Magdeleine” de Vincent d’Indy, en la que fue
apreciada en alto nivel la voz de la soprano Ana
Otxoa”

Emecé

Programa honek eta prestatuko dituzten honen al-
daerak zeresana emango dute 2012. urtean. Gozatuz
eta gozaraziz, merezi dute gure ahalegin eta laguntza
guztia.
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UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE EN
TIERRAS DEL CÁUCASO

Siempre ha sido un misterio el origen de nuestra lengua, el eus-
kara. Incluso hoy en día, la lengua vasca es un enigma lingüístico
e histórico sin resolver. Pero dentro de las posibles teorías estaba
la de su origen caucásico, defendida por rusos y georgianos, y en
las que el mismo Koldo Mitxelena apreciaba algunas similitudes,
tales como, por ejemplo, en el uso del caso ergativo (nork), la plu-
ralidad en la persona de los verbos y ciertas palabras del mundo
de la agricultura y la ganadería. Así que cuando nos hablaron de
un viaje a Osetia del Norte, nos brindaba la posibilidad de cono-
cer a nuestros”posibles antecesores”, los alanos. Similitudes las
hay, según muchos lingüistas, pero nosotros no entendíamos
nada, ni del ruso ni del idioma propio de Osetia. Vaya esto como
introducción al comentario sobre un viaje que nos quedará en el
recuerdo para siempre.

Lo que sí pudimos comprobar es la situación geopolítica de la
zona y la impresionante hospitalidad que les caracteriza y que
percibimos en carne propia. El lenguaje no fue un problema ya
que nos pusieron una magnífica intérprete, Ella Konstantidini que
dominaba el castellano, inglés y ruso. Tenemos noticias fehacien-
tes de que está interesada en el euskara.

23 cantores del coro Easo participaron con su interpretación de
canciones de compositores vascos del 2 al 6 de diciembre en el

Iparreko Osetia
Esperientzia ederra Kaukasoko alde hartan

ABENDUAREN 2TIK 6RA EASO ABESBATZAKO 23 KANTOREEK BIDAIATU

ZUTEN IPARREKO OSETIARA, VLADIKAVKAZ HIRIBURUAN “LARISSA

GERGIEVA INVITES” FESTIBALEAN BI EGUNETAN ZEHAR PARTE

HARTZEKO. GAI HONI BURUZKO KONTAKIZUNA DUZUE ONDOREN.

Festival “Larissa Gergieva invites”, en la capital de Osetia del
Norte, Vladikavkaz, invitados por el Ministerio de Cultura Ruso
y por la Consejería de Cultura de la Embajada de España. Larissa
Gergieva es hermana de uno de los mejores directores de orquesta
del mundo, Valery Gergiev, y muy reconocida en el panorama
musical mundial como pianista y directora de canto del Teatro
Mariinsky de San Petersburgo, premiada recientemente por el
Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia por su trabajo en
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la promoción y fortalecimiento de la cultura. Directora artística
del Teatro Mariinsky y de la Escuela de verano internacional de
Finlandia, Directora General del Concurso internacional de jóve-
nes cantores de la ópera Rimsky Korsakov, asesora de las Operas
más famosas del mundo (Metropolitan, Scala, Covent Garden,
Tokio Opera…). Estos y otros muchos títulos acreditan la perso-
nalidad artística de quien aprecia mucho el canto del Easo.

Y es que la relación entre Larissa y el Coro Easo comenzó en
2008, con motivo de nuestra participación en la ópera Iolantha
del compositor ruso Tchakovsky en la Quincena Musical de San
Sebastián de ese año, con la orquesta Capitole de Toulouse, bajo
la dirección de otro director de la capital osetia, Tougan Sokhiev,
y solistas del Teatro Mariinsky. Trabajamos con ella durante dos
días la parte coral: nosotros aprendimos mucho y ella quedó
unida al canto del Easo. Posteriormente con el mismo elenco
representamos “Eugéne Onegin” del mismo compositor ruso, en
Toulouse y en la Sala Pleyel de París. Ahora nos ha llevado al Tea-
tro del Ballet y la Ópera de Vladikavcaz, dentro de las
celebraciones del año cultural “Dual España-Rusia”.

Se han celebrado más de 350 eventos en este intercambio cultu-
ral, tales como la Exposición “Tesoros del Hermitage” en el
Museo del Prado, la actuación del Ballet de Nacho Duato “Por
vos muero”, con cuyos bailarines tuvieron algunos de nosotros
la oportunidad de hablar en la Plaza Roja de Moscú, y que bai-
laban en el famoso teatro de Ópera y Ballet, Bolshoi, y la semana
gastronómica de la mano de Ferrán Adriá.

Rus-Art, entidad organizadora del evento, ha hecho que el coro
aparezca en su Christmas de felicitación navideña de 2011, en un
programa de televisión ruso, en la prensa. Nosotros maravillados
de la acogida y el entusiasmo que mostraron hacia el coro.

Seleccionamos algunos párrafos de la crónica-crítica, en cirílico
por supuesto, donde habla del Coro Vasco, emitida por la prensa
y la televisión; así iniciaba la noticia:

“06.12.11 В Северной Осетии выступил хор
басков из Сан-Себастьяна

По инициативе Ларисы Гергиевой, в рамках
российско-испанского культурного проекта, в
Северной Осетии выступил хор басков из Сан-
Себастьяна. 46 лет назад этот хор начинал как
классический октет, он состоял из низких
голосов и теноров различного тембра. Очень
популярный в Стране Басков октет вскоре
перерос в популярный в Европе хор.Рассказы-
вают «Новости культуры». 

EN VLADIKAVKAZ, ESTUVO EL CORO
DE LA CIUDAD VASCA DE SAN SEBASTIÁN

Coro masculino de la antigua ciudad de San Sebastián, con una
historia artística muy interesante. Desde que se formó en 1940,
trabajó mucho con grandes "estrellas" de la música alta, como
Igor Stravinsky mismo… Dentro del repertorio del coro, la ópera
clásica, popular y la música coral española, y, por supuesto, mi
querida música popular vasca. Muy cercano y con vínculos cre-
ativos de colaboración en los últimos años, del coro de San
Sebastián, con nuestra compatriota ilustre – la directora artística
de la Academia de Jóvenes Cantantes del Teatro Mariinsky y la
Ópera y Ballet de Osetia del Norte, Artista del Pueblo de Rusia
Larissa Gergieva. Junto con este coro ha representado en Europa
Occidental óperas escenificadas de Tchaikovsky "Iolanthe" y
"Eugene Oneguin" - con la participación de dos de nuestros com-
patriotas: Tugan Sokhiev conductor y el director de escena

Anatoly Galaova. Y hace aproximadamente un año - Larissa tuvo
la idea de que la "voz de oro" de San Sebastián se pudiera escu-
char en Osetia ! El apoyo a este proyecto fue proporcionado por
el Ministerio de Cultura y la compañía de producción de Moscú
"RUS-ART". Sobre todo se presentaba como una ocasión que no
podía ser más apropiada: el presente 2011 se declara a nivel inter-
nacional, como ustedes saben, el Año de España - Rusia. Y el
domingo, 4 de diciembre, los cantores de San Sebastián - 22 artis-
tas del coro, dirigido por su director, señor Xalba Rallo - con
entradas agotadas – dieron un concierto en Vladikavkaz, en la
escena de la la Ópera y Ballet de Osetia del Norte. El programa
del concierto constaba de obras corales de música popular vasca,
el salón lleno de gente les recibió "con entusiasmo". Y aplaudió
a los cantantes de los Pirineos, muy conmovido... Y ella Larissa
Gergieva, hizo la presentación de los invitados a los amantes de
la música de Vladikavkaz; hizo hincapié en la llegada del equipo
a Osetia - un verdadero acontecimiento trascendental en la vida
musical no sólo del norte del Cáucaso, sino también de toda
Rusia. Porque ya actuó en nuestro país antes, en San Petersburgo.
Al día siguiente, 5 de diciembre los artistas vascos del coro de San
Sebastián dieron un pequeño concierto para los profesores y estu-
diantes de la escuela de música de Vladikavkaz”

Tanto el concierto del día 4 como el encuentro con cantoras de
la escuela de música Valery Gergiev del día 5 fueron dos expe-
riencias muy bonitas; Larissa nos despidió diciendo que quería
organizar para el año 2013 y en el mismo escenario, la represen-
tación de alguna ópera en ruso, con la participación de todo el
coro Easo al completo. Nosotros hemos tenido unas vivencias
muy interesantes como coro y una convivencia excepcional de
todos los miembros del grupo. Todos queremos que se repita!
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Fusión de coros infantiles, música moderna con sabor profundo
a valores, precioso arreglo musical de diversas canciones del
mundo, el evento de 300 voces por la paz estaba pensado para
una trayectoria más larga de la que tuvo…y quizá pueda un día
realizarse. ¿Acabará la dichosa crisis y si no, acabará con el pre-
cioso canto de todos estos adolescentes y jóvenes? Kursaal y
Aránzazu, Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza…sólo pudi-
mos gozar de su canto en nuestra casa, en Donostia y Arantzazu.
Amici Musicae de Zaragoza, Coro Infantil de la Coral de Bilbao,
Orfeoi Txiki, Easo Eskolania y Easoko Araoz Gazte, si pudieron
reunirse y ofrecernos un canto acogedor y preciosista. Destaca el
número de niños que estuvo en escena de forma simultánea en el

escenario en la segunda parte del concierto. Realmente es un nú-
mero importante y poco común.

De Abba a los Beatles pasando por Mikel Laboa.

Canciones como “Himno a la alegría” de Beethoven, “Txoria
txori” de Mikel Laboa, “Lo bello que es vivir” de Piovani, I have
a Dream” de Abba, “Blowing in the Wind” de Bob Dylan y “All
You Need is Love” de The Beatles cobraron una nueva dimensión
en esa unión de voces blancas. Además un pequeño repertorio de
cada coro, alternándose en la dirección del concierto.

La idea del espectáculo surgió por iniciativa de Javier Tros de
Ylarduya, de la empresa IPD Management, con quien el coro ha
participado en la preparación y realización de diferentes proyec-
tos, tales como la actuación con los “Niños Cantores de Viena”
en el Kursaal, con las Escolanías de Montserrat y El Escorial en
el Kursaal, en Aránzazu y en el Auditorio Nacional de Madrid y
con quien el coro mantiene actualmente una relación cercana de
amistad. Y pudo llevarse a cabo porque contó con el apoyo eco-
nómico necesario de Kutxa.

El fin primordial que se planteó fue el de evocar la paz -en Euskal
Herria, todavía no se había dado a conocer el comunicado de
ETA dejando las armas- y proclamar una serie de valores básicos,
tales como la alegría, la belleza, la esperanza y la libertad.

Estos conciertos nos aportaron también trabajar y compartir ex-
periencias con chicos y chicas que dedican mucha ilusión y tra-
bajo diario a la música coral. 

300 voces por la paz

2.011KO APIRILAREN 29AN DONOSTIAKO KURSAALEN ETA 30EAN

ARANTZAZUKO SANTUTEGIAN IKUSKIZUN OSO BEREZI BAT ESKAINI

ZIGUTEN NERABEEN ETA GAZTEEN LAU KORUETAKO NESKA-MUTILAK.

KANTU MODERNOAK, BALOREEN ALDARRIKAPENA ETA KANTUAREN

MAILA EDERRA IZAN ZIREN EMANALDI HAUEN OSAGAIAK. PUBLIKO

UGARIA BILDU ZEN BIETAN ETA GOZATU EGIN ZUEN ASKO ENTZUTEN

OSO ERRAZA ZEN PROGRAMAREKIN.
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Aurreko urteetan eman dituzte kontzertu berebizikoak eta horko
gehienek zapaldu dituzte goi mailako auditorio eta gela batzuk.
Kursaaleko bazkideen emanaldian entzun genien Piotr I. Tchai-
kovskyren “Natura eta maitasuna”, Sergei Rachmaninov-en “Ga-
tibutasuna” eta “Aingerua” eta formazio mistoan gizonekin,
Modest Mussorgsky-en “Josue” interpretatzen. Atsegin handiz
entzun genuen kantaldi hura. 

2011. urtean, berriz, parte hartu zuten “Araoz Gazteko” neske-
kin batera Gounod-en “Messe Brève” kantatzen, organoaren la-
guntzaz, Organo Erromantikoaren ziklo garrantzitsuan,
Azkoitiko eta Bergarako eliz nagusietan. Kapera gregorianista be-
rriak osatu zuen kontzertua, Ama Birjinaren Sortzez Garbia jai
eguneko mezaren propioa interpretatuz. Berezitasun nagusia
meza liturgiko oso bat kantatu zela, emakumeen eta gregorianis-
ten kantuak eta organoaren piezak txandatuz .

2.012 urterako berebiziko erronka dute, Arnold Schoenberg kon-
positorearen Musika Korala eta Bokala sailean kontsideratua den
“Gurre-Lieder” interpretatu behar baitute. Aurtengo martxoan
emango da, Bilboko Euskalduna Jauregian, Bilboko Orkestra Sin-
fonikoaren 90. urteurrena ospatzeko. 1901 eta 1903 urteen ar-
tean konpositore austriarrak idatzi zuen obra honek Wagner-en
lanen proportzioa hartzen du eta antolatua dago bakarlariek,
koru handiak eta orkestrak interpreta dezaten. Obra konplexua
benetan eta kantatzen zaila. Beste koru batzuetako kantoreekin
batera borobildu beharko dute emanaldi hau. Hau bai izango
dela “su-froga”.

Orain dela bi urte ekin genion plan estrategikoan garrantzi bere-
ziz seinalatzen den Araoz Abesbatza sendotzearen helburua lan-
tzen. Ez da emakumeena Easoko tradizioz garatu den korua eta,
beraz, 2014 urterako epea finkatzen genuen proiektu honek indar
eta kemen betea har zezan. Atzetik datozen neska gazte ugarien
gehitzean izango dugu abesbatza hau osatua. 

Koru honetako kide batek, bere eta taldeko kantoreen sentipenak
azaltzen zituen, 2010. urtearen kontzertuen kronika idazterakoan
eta bere azken hitzak islatzen dute ondoen proiektu hau: “...si-
netsi ezina niregatik apustu egiteak eman didan aukera. Uda ho-
netan horrela hunkitzearen aukera. Eta ziur naiz nire lagunek nik
izan ditudan sentipen berberak izan dituztela. Taldearen harmo-
niarik gabe ezin baita musika egin, ezin eguneroko lana alaitasu-
nez eraman. Taldearen maitasunik eta babesik gabe ezin baita
Easo Korua gauzatzen ari den proiektua aurrera eraman. Dago-
eneko lortu dugunarekin ateak ireki ditugu. Bidean hegan goza-
tzen jarrai dezagun”. 

Araoz
Abesbatza
Kopuruz hazi 
beharreko 
emakumeen korua

EL CORO EASOKO ARAOZ ES UNA REALIDAD Y UN

PROYECTO. COMO REALIDAD, HA PARTICIPADO EN

SU BREVÍSIMA HISTORIA EN CONCIERTOS

IMPORTANTES POR SU CONTENIDO Y POR LOS

ESCENARIOS QUE HA PISADO. COMO PROYECTO,

NECESITA REFORZARSE CON MÁS CANTORAS QUE

LLEGARÁN CON LA INCORPORACIÓN PAULATINA DE

LAS CHICAS DEL ARAOZ GAZTE.
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Donostia “2016ean
Kultura-Hiria” izendatua
izan zedin

Donostiako hiriak lortu zuen orain dela hi-
labete batzuk 2016ko “Kultura Hiria” iza-
teko kandidatura izendatua izatea. Lehia

handia izan zen aurkeztu ziren Espainiako 15 hirien
artean; izugarrizko konpetentzia planteatu zen eta
lehen kanporatzea gainditu ondoren, oso zaila ger-
tatzen zen azken kanporatzean guztiei irabaztea.
Hala guztiz ere lortu zen, ez beste hiri batzuk sortu-
tako istilurik gabe. 

Easo Abesbatzak parte hartu zuen aktiboki bere mu-
sika eskainiz; horren seinale, Udalaren eta Easo
Abesbatzaren ordezkariek elkarrekiko konpromisoa
jasoko zuen Ituna sinatu zuten; Donostia kultura bi-
koitzaren, euskaldunaren eta erdaldunaren, jabea da eta
Easo Abesbatza ahalegindu da azken 70 urteetan euskal
musika herrikoia gordetzen eta zabaltzen.

2010 urtean 5 kontzertu eman genituen Donostiako kale,
azoka, parke eta leku ezberdinetan, “Olatu Talka” kul-
tura-jardunaldian; 2011. urtean, berriz, beste hainbes-
tetan – Easo Musika Eskolako Cum Jubilo abesbatzak,
perkusio-taldeak, gitarren eta arpen taldeak eta, zirra-
ragarria gertatu zen egiaz azken jardunaldian, Aieteko
parkean, etorritako epaimahaikideen aurrean, gure neska-
mutilen kantoreek eskaini ziguten kantu-unea, Mikel Laboaren “Txoriak
Txori” kantua, ederki harmonizatua, kantatuz. Beren sorpresa eta laudorioa adierazi zigu-
ten epaimahaikide batzuk.

Un Festara más armónico
que nunca. Diario Vasco. 15-08-2011
“Al filo de la medianoche se cumplió, un año más, el rito de la
convocatoria interpretada por las voces del Orfeón de la Castaña,
ante la puerta de la Sociedad Gaztelubide. Un Festara seguido por
numeroso público que resultó más armónico que nunca, ya que
el “Festara de Honor” que concede Gaztelubide ha recaído este
año en el Coro Easo”

Así es. Un mes antes una llamada del Presidente de la Sociedad
nos comunicaba la concesión del Festara de Honor de 2011 al
Coro Easo, cuya entrega se celebraría en el momento final de la
cena de la víspera de la Virgen del 15 de agosto. En el intercambio
de discursos, se destacó una y otra vez la relación estrecha que
había existido entre Gaztelubide y el Coro Easo ya en su origen,
cuando en 1934 se funda la Sociedad y el 1940 surge el Coro
Easo, cuyo lugar de encuentro inicial fue el Bar Restaurante
Agote, situado en la calle Puerto. Compartían vecindad, afición
por el canto y algunos eran a la vez socios y coralistas. 

Berri Laburrak

EASO ABESBATZAK ESKAINTZEN DITU URTERO DOANEKO EMANALDIAK, IRABAZIRIK GABEKO ESPIRITUZ LAN EGITEN DUTEN ZENBAIT ERAKUNDEEKIN.

HALAKO BAT DA GURE ELKARTEA ETA, HONELAKO AKTIBITATEAK ZEIN ZAILTASUN GAINDITU BEHAR DITUEN EZAGUTUZ, PREST GAUDE MAILA

HORRETAN LAGUNTZEKO. 2011. URTEAN IZAN DIRA HONELAKO BATZUK. HONA HEMEN NAGUSIAK:

Xalba, Gorka, Iker y Santos fuimos en representación del Coro
y, tras una buena acogida y cena, pudimos participar desde dentro
en el canto del Festara, aunque, por lo visto, nos preocupó que
no se nos viera a tenor de lo que refleja la foto.

Eskerrik asko Gaztelubide Gizarteari.
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Lorenzo Ondarra 
(Bakaiku 1931-Donostia)
El Orfeón Pamplonés, el coro San Fermín, el Conservatorio Su-
perior de Música de Navarra y el Conservatorio Profesional de
Música Pablo Sarasate ofrecieron el 25 de noviembre en la sala
de Cámara de Baluarte un homenaje al compositor Lorenzo 
Ondarra.

Una vida dedicada a la música. En su 80 aniversario, diversas
asociaciones musicales de Navarra, a las que quiso sumarse me-
diante un escrito el Coro Easo, le agradecieron su aportación
como compositor de numerosas obras para órgano, para txistu,

para conjuntos instrumentales, corales para polifonía, para esco-
lanías tanto de música sacra como folklórica… a este gran músico
de la tierra, humilde, lleno de valores humanos, a él que siempre
ha huido del boato, de los pasillos…a él que representa el buen
hacer, el músico de verdad, la generosidad, la pasión por la mú-
sica y por los suyos, la entrega el compromiso. Aunque un poco
fuera de fecha ya, Aita Lorenzo Ondarra, te deseamos un feliz
aniversario y esperamos más música. El Coro Easo, con quien el
capuchino maestro Ondarra ha tenido tan buena relación y cuyos
coros han interpretado obras del mismo, algunas regaladas por
él y estrenadas en riguroso estreno. En 2009 le llevamos a nuestra
sede para que expusiera a nuestros escolanos, que iban a inter-
pretar su obra “Autu-Mautuak” cómo se realiza una composi-

ción musical y qué dificultades se encuentra el compositor. Como
homenaje a su labor, reproducimos abreviadamente algunas im-
presiones suyas: 

“Como en otras épocas, hoy en día late en el interior del compo-
sitor el deseo de expresarse en su música personal, y lo hace en
una labor solitaria y larga: media hora de una sinfonía, de una
cantata... supone, cuando menos, meses de elaboración, frecuen-
temente con el único aliciente de la interpretación de la obra. Por
esto, la vida del compositor está generalmente mediatizada: con
raras excepciones, debe emplear horas de la jornada en ocupa-
ciones ajenas a la composición, que será, en gran parte de los
casos, la enseñanza. No se trata, pues, de una vida inmersa en
fantasías creativas. Recuerdo aquí a un compositor destacado de
Madrid que, ya con familia, forzó sus primeros años de compo-
sitor, tratando de vivir a base de becas, encargos, galardones...
pero cedió su quijotismo ante una cátedra de Armonía en el Con-
servatorio. Es también ilustrativo el caso de compositores jóvenes
que en las décadas últimas del siglo XX estrenaron sus obras en

la Quincena Musical, Musikaste... y ya no aparecen como com-
positores.

Pasando al campo personal, tampoco la vida en comunidad me
ha ofrecido facilidades para la entrega a la composición, debido
a la treintena larga de años dedicado a la enseñanza, no sólo de
música, también de idiomas, dibujo... además del tiempo restado
por los conciertos personales y con coros. Aun así, no se agotaron
las jornadas, y hubo tiempo para trabajar algo en la composición,
y, además, el tiempo de "jubilación" ofrece una inmejorable opor-
tunidad para no descansar.

…El CORO EASO tiene mucha inquietud por dar a conocer la
música de Euskal Herria y hay algunos coros que se interesan
también por nuestra música contemporánea en conciertos casi
siempre gratuitos. Siendo estos importantes, para dar a conocer
la música y los nombres de los compositores actuales, lo que re-
almente le interesa al compositor es que se ejecute su música sin-
fónica y sinfónica-coral”.
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Santo Tomas Lizeoaren 50. urteurrena
Easo Abesbatzak arrazoi ugari ditu Santo Tomas Lizeoaren ospakizun ho-
rretan parte hartzeko. Ikastola horretako ikasleekin eratu zen ia osoki Easo
Eskolaniaren bigarren belaunaldia, 1992. urtean; geroztik, oso estua izan
da bi erakunde horien arteko harremana eta kolaborazioa. Esparru ho-
rretatik antolatu zen ere 1995. urtean, 16 urte hauetan hainbeste kon-
tzertu eman eta era askotako partaidetza izan duen “Easo Kapera
Gregorianista”, gregoriano musika espezialitate berezi hori Easok bere
eginez. Gero neskak hasi ziren, Araoz Txiki eta Araoz Gazte sailak in-
dartuz. Easoko kolaboratzaile estua zen garai hartan Lizeoko zuzen-
daria zena ere. Beraz, Easok zor handi bat zeukan Lizeoarekin eta
atsegin handiz hartu zuen parte Kursaalen, maiatzaren 21ean garatu
zen ospakizun-ekitaldi ederrean. 

Aurretik, Xabier Eguzkitzek idatzitako letraz eta Antxon Valverdek
ipinitako musikaz sortu zen Lizeoaren himnoa edo eresia: gure Easo
Araoz Txikiko batzuk izan zuten Elkar grabazio-estudioan espe-
rientzi berri bat bizitzeko aukera: Antxon Valverderekin batera
kantu hori grabatzekoa, alegia.

Aieteko “Gurutzeaga”
parrokiaren 50.urteurrena
Aieteko “Gurutzeaga” elizak bere 50. urteurrena ospatu zuen
2011. urtean eta Easo Abesbatzaren egoitza auzo horretan dago
kokaturik aspalditik: Aieteko Jauregiko zerbitzuko etxeko are-
toan aurretik; Marañon ibilbidean orain. 15.000 biztanle izatera
iritsi da auzoa eta Easo Abesbatza entsaiatzen hasi zenetik, 5 aldiz
hazi da auzoko biztanleria. Bertakoak dira gure haur eta gazte
koruetako eta Easo Musika Eskolako kantore eta ikasle asko.
Aieteko Jauregian dagoen Kultura Etxearekin eta Auzokideen El-
kartearekin kolaboratzen dugu urtero eta eliz horretan eman izan
ditugu kontzertu batzuk; aurten, ospakizun hori goratzeko, parte
hartu genuen parrokiak antolatu zuen urtean zeharreko Kontzer-
tuen egutegian bi emanaldi eskainiz: lehena, otsailaren 26ean,
Cum Jubilo” gure abesbatzaren kantuz eta, bigarrena, ekainaren
11n, Easoko Araoz eta Araoz Gazte abesbatzek eliz musikako
kontzertu ederra eskainiz.

SOS Balkanes dijo adiós después
de 19 años de trabajo
En sus 19 años de existencia SOS Balkanes ha dado muchos respiros.
Comenzaron su andadura enviando comida a las localidades afecta-
das por la guerra y, sobre todo en Gorazde, ha llevado a cabo nume-
rosos proyectos para reconstruir las ruinas que dejaron las bombas y
ha trasladado a grupos de jóvenes vascos a trabajar en campos de re-
fugiados. Tantas labores añadidas a la vida cotidiana han dejado su
huella. «Cerramos por agotamiento -admite Irene-, pero aún hay mo-
tivos para existir».

Esta organización ha llevado a cabo varios proyectos en los países que
antes pertenecieron a Yugoslavia. Sobre todo han colaborado con el
municipio de Gorazde (Bosnia). No son pocos los donostiarras que
han visitado esa ciudad gracias a la ONG.

Para despedirse de una forma adecuada, la organización preparó una serie de actividades, ENTRE ELLAS UNA DESPEDIDA MU-
SICAL: El Easoko Araoz Gazte ofreció el 10 de agosto, día universal de los derechos humanos, un concierto abierto, bajo el lema”Go-
goratzeko eskubidea/ez ahazteko betebeharra- Gorazdeko humeen oroimenez, kantuak”, al que asistieron jóvenes y ciudadanos de
la ciudad de Gorazde y  responsables de la ONG, que han trabajado conjuntamente desde el final de la guerra. Al día siguiente, un
coro de la ciudad de Gorazde dio otro concierto en la nueva sede del Coro Easo.

Azken orduko sariaren berri
Euskal Herriko Unibertsitateak omenaldi bero bat eskaini dio,
urtarrilaren 20 arratsaldean, Carmen de las Cuevas andreari,
Unibertsitateko danborradak 10 urte bete dituenean. Ekitaldi ho-
rretan, Cristina Uriarte errektoreordeak I Danbor Unibertsitarioa
eman dio, danborrada horren sortzailea, sustatzailea eta zuzen-
dari musikala izan den Carmen-en lana aitortuz. Ekitaldi horre-
tan parte hartu du berak zuzentzen duen gure “Cum Jubilo”
Abesbatzak, laster ere 10. urteurrena ospatuko duena. 

Zorionak biei!.
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Gure Easo Txikikoen kolaborazioa bi proiektu artistikoetan
1 Gontzal Mendibilen azken diskoa

Gure kantore txikiek 2011. urtean egin dituzten bi grabazioetako
bat izan zen Gontzal Mendibil, Zeanuriko kantariaren “Neure
txiki polita” azken diskoan. Bere haurtzaroaren abestiz osatua
dago, ia osoki Gontzal hazi zen Gorbea mendiaren inguruko
kantu herrikoiaz. Gure tipleek aukera izan zuten berarekin ego-
teko eta Elkar-ren estudioan lehen grabazio baten esperientzia bi-
zitzeko. 

Gure Easo Txikiko kantoreak 7 urterekin hasten dira musika ko-
rala lantzen; diskoaren azalean agertzen da Gontzal, bost urte zi-
tuenean eta argazki hori aukeratu omen zuen urte horiekin hasi
zelako kantatzen. “Koruan kantatzen zuen Zeanuriko tiple gaz-
teena izan nintzen eta sentitzen dut geroago bizi izan dudan guz-
tia, musika, abestiak eta poesia, garai hartako bizipenen ondorioa
dela”.

Egia da txikitatik kantatzen hasi ginen guztiek ezin dugula bizi-
tzaren garai hori ahaztu; hala izan dadila gure haur kantarientzat! Hauek badute gerora bere txikitako ahotsa gogoratzeko musika
CD batean gordea.

2 Andoni Luis Aduriz-en dokumentala
MUGARITZ BSO da Andoni Luis Adu-
riz, sukaldari handia, eta Felipe Ugarte
musikariaren artean sortutako proiektu
musiko-gastronomikoa. 

Ugarte txalapartariak proposatzen dio
Aduriz-i lan konplexu bat garatzea:
Mugaritz-eko menu bat musikatzea,
platerak egiteko erabili diren meka-
nismo sortzaileak kontuan edukita. 

Iaz Andoni berari eskatu genion ager zi-
tzala gure haurren partaidetzari buruzko bere inpresioak. Hala agertzen genion: 

“Nuestros niños “alucinan” con la experiencia vivida. A ti también, la participación de
estos tiples solistas te ha resultado una novedad gratificante. No te lo esperabas así. Ex-
présanos cuáles han sido tus sensaciones al oír su canto y qué has encontrado de nuevo

en ellos, integrados en tu proyecto.

Erantzuna: 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 exclusi-
vamente con leche y huevos, que presentamos ante el comensal
cubierto de un tinte vegetal negro. Cuando llega a la mesa acom-
pañada 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 pro-
barla se evidencia una delicadeza, dulzura y jugosidad inespera-
das. 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”.

Aurten dokumental hau aurkeztu zen Donostiako
Zinemaldian; ikusmin handia sortu zuen –sarrera
guztiak oso aurretik salduak zeuden– eta arra-
kasta handia lortu zuen. Egia esan ederra da, bes-
teak beste, gure hiru mutiko horien kantua.

Goya Sarirako kandidaturak
Film onena

Zuzendaritza onena

Jatorrizko gidoi onena

Fotografia-zuzendaritza onena

Film dokumental onena

Soinu onena
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Baina itzul gaitezen harira. Eskolania mutilen ahotsez soil-soilik
osatzen den eta sona handia duen talde bakarra da gaur egun
Euskal Herrian. Jose Luis Aranburu izan zen lehen zuzendaria
eta berari esker kokatu zen Eskolania, musika korala goi-mailan
interpretatzen, eta ez du bide hori baztertu. Jose Luisek utzi behar,
eta behin betiko zuzendaria aurkitu ezinik urte batzuk pasatu on-
doren –eskerrak une horietan mesede handia egin zigun Josean
Pascuali- Gorka Mirandak hartu zuen 2001. urtean koruaren ar-
dura; Ezagutua den zuzendari bikaina hau ere. 
Lehen eta orain, kalitate handiko musika egin du Eskolaniak, bai
interpretatzen dituen obren konplexutasunaren aldetik, baita bi-
kaintasunez interpretatzen dituelako ere. Egin dituzten eta egiten
dituzten programak eta jasotako kritikak eta aipamenak begira-
tzea nahikoa da koru honen bikaintasuna baieztatzeko.
20 urteurrena ospatzen duen honetan, gogora ekarri nahi ditugu
eskolaniaren ospearen adierazle batzuk:
Bere esku hartzea ondorengo festibaleetan: Bordeleko De vive
voix, Donostiako Musika Hamabostaldia, Santanderreko
Nazioarteko Festibala, Pariseko hiribilduaren Eliz Artearen Fes-
tibala, OLBE-ABAOko opera eta Bilboko orkestra Sinfonikoaren
musika denboraldiak, Kursaal Fundazioko emanaldia...
Halaber, nabarmen daitezke bere kolaborazioak antzinako mu-
sika talde espezialituekin, hala nola, Alla Francesca taldearekin,
Montserrateko Llivre Vermell interpretatuz, Discantus ahots-mu-

2012. honetan betetzen dira Easo Eskolania sortu zela 20 urte. As-
kotan komentatu izan dugu gure artean Easo Eskolaniaren sorrera
izan dela Easo Elkartearen asmatze bikainetako bat. Easo Elkarte-
aren berritze garaiak ziren haiek, erakundea erori samarra baitze-
goen. Easo Abesbatza sendotzeko beharra zegoen eta gaur egun
arte jarraitu du elkarteak indartzeko eta anizteko bide hori. Peli
Egaña aurreko presidenteari eta garaian zuzendaria berriki izen-
datua zen Xalba Rallori zor diegu bide horretan asmatu izana. 

Easo Eskolania
20 urtetako ibilbide oparoa

AL CELEBRARSE EL 20 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA

ESCOLANÍA EASO, REMEMORAMOS SUS LOGROS, MUY IMPORTANTES,

MÁS TENIENDO EN CUENTA LA CORTA VIDA DE LA VOZ DE LOS TIPLES Y

LA RAPIDEZ Y LA DISCIPLINA CON LAS QUE HAY TRABAJAR PARA

CONSEGUIR ESOS LOGROS, INTERPRETANDO PROGRAMAS MUY

DIFÍCILES, COMO EL DE LA MISA ALEMANA DE MICHAEL HAYDN EN EL

“CICLO BARROCO AIRE” DE ORDIZIA DE NOVIEMBRE PASADO.



41

sika taldearekin, Notre Dame Eskolako XII.-XIII mendeetako
musika kantatuz. Azken lan hau grabatu zuen Opus 111 diskoe-
txeak, Eya Pueri izeneko diskoan, kalifikazio hauek eman zizkio-
telarik: “Bost Izar”, Goldberg aldizkari espezializatuak,
“Choc”-a, Le Monde de la Musique aldizkariak eta “Cinq Dia-
pasons”, Diapason aldizkariak; baita gorespen-kritikak Scherzo,
Gramophone, Fanfare… aldizkariek egindakoak ere. Eta gaur
egungo Eskolania handiekin: Vienako Haur Kantariekin,
Montserrat eta El Escorial Eskolaniekin...
Eskolania antzinako musikaren eremuan berezitu den baina  bere
aldakortasun-ahalmenak eraman du alor ezberdinetako erreper-
torioak lantzera; Honela, operak interpretatu ditu Easo Eskola-
niak: Bizet-en Carmen, Mozart-en Txirula Liluragarria,
Puccini-ren Bohème eta Tosca, Ponchielli-ren Gioconda…Ondo-
rioz, goi-mailako musikariekin kolaboratu ahal izan du.
Musika sinfoniko-koralaren arloan azpimarra daitezke abesba-
tzaren partehartzea: F. Ibarrondo konpositorearen Zuk zer duzu?
obraren munduko estreinaldian, Bilboko Orkestra Sin-
fonikoarekin batera, Donostiako Musika Hamabostaldiko 63.
ekitaldian eta G. Mahler-en 8. Sinfonia Galiziako Orkestra Sin-
fonikoarekin. Halaber lan egin du Euskadiko Orkestra Sin-
fonikoarekin, Sevillako Errege-Orkestra Sinfoniakoarekin,
Ukrainako Orkestra Nazionalarekin, Galiziako Orkestra Sin-
fonikoarekin, Lituaniako Operaren eta Balleteko Antzoki
Nazionalaren Orkestrarekin, Sevilako Orkestra Barrokoarekin…
eta, ondorioz, zuzendari famatuekin.
Parte hartu du ere telebistan eta zineman; nabarmenduko ditugu
Euskal Irrati Telebistan 1999 eta 2003. urteetan emandako Egu-
berri-Kontzertuak eta Nos miran(2001) eta Ladrones(2006) fil-
men jatorrizko soinu-bandetan izandako partehartzea.

2011. urtean eman dituen kontzertuetatik azpimarratzekoa da
Ordiziako Ziklo Barrokoan emandako Johann Michael HAYDN
(1737-1806), Deutsches Hochamt (Misa alemana) MH 602, mu-
sikoen zerrenda honekin osatua: Ana Otxoa, sopranoa, Marifé
Nogales, mezzosopranoa. Alazne Alberdi eta Javier Arruabarrena
tronpak, Elena Martínez de Murgia, viola da gamba. Óscar Can-
dendo, organoa eta Gorka Miranda zuzendaria izanik.
Hona hemenMeza honi buruz guk prestatu genuen komentarioa,
non nabarmentzekoa den, batez ere, interpretatzeko zailtasuna: 
“Johann Michael Haydn se forjó un nombre sobre todo como
compositor de música religiosa. Al contrario que Mozart, J. Mi-
chael se acomodó completamente a los deseos de reforma del
Príncipe Arzobispo Colloredo quien, adelantándose en dos siglos
al Concilio Vaticano II, promovió el uso de las lenguas vernácu-
las- el alemán en este caso- en la liturgia. De este modo, J. Michael
compuso cinco misas alemanas entre 1793 y 1798. La que noso-
tros presentamos,  fechada el 17 de agosto de 1795, compuesta
en la tonalidad de Sib Mayor y catalogada con el número 602
por Sherman y Donley Thomas, está escrita para coro de tiples
(niños varones), dos voces solistas, dos trompas, órgano obbli-
gato y bajo continuo. Nos hallamos ante una música de excep-
cional calidad y suprema elegancia. No nos consta que haya sido
interpretada en España –por un lado, la obra de Michael Haydn
es muy poco conocida en nuestro país, donde además no quedan
muchas escolanías solventes; por otro lado, la engañosa y difícil
facilidad de la obra ha podido retraer a más de un intérprete…-,
por lo que creemos que nuestra propuesta tiene el valor añadido
de la originalidad”. 
Eskakizun handiko proiektuak aurreikusten dira ondorengo ur-
teetarako. Horien berri izango duzue bere garaian.
Gaur aitortu nahi dugu bereziki Easo Abesbatzak ederki asmatu
zuela proiektu honekin hasterakoan, eta, zailtasunak zailtasun,
Eskolaniari opa diogu urte luzeetako bizitza.
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1. Verdiren “Rigoletto” Baluarte antzokian ,martxoaren 11 eta
12an; aretoa leporaino zegoen bi emanaldietan eta ikus-en-
tzuleek atseginez beterik ateratzen ziren, irribarretsu. Gureak
oso gustura gelditu ziren kantuarekin, ez hain gustura esze-
narekin eta honela islatzen dute jasotako bi kritika-erreferen-
tziak ere.

Beti landu izan du Easok opera generoa baina oraingo honetan
operarekin anaitu garela ematen du. Eskakizun handia du kan-
toreentzat opera antzeztu bat prestatzea eta mugimenduaren bar-
nean ondo kantatzea. Profesionalak ez direnetaz hitz egiten ari
naiz, noski; besteek egun osoa dedikatzen baitute eginkizun ho-
rretara.

Azpimarratzekoa da ere korukideen jarrera; operaren prestaera
zuzena eszenarekin hasten da eta unez une ikasi behar da non
egon behar duen eta zer egin behar duen bakoitzak. Bestetik, ez
dira nerabe batzuk, publikoaren aurrean era guztietako antzez-
penak –tragikoak, komikoak, barregarri gelditzeko sentipena
esna dezaketenak...-baina gure gizon horiek egokitzen dira ondo
irudikatu behar dutenarekin. Beti asmatzen ez bada ere, saltsan
sartzen dira buru-belarri eta gozatu egiten dute, jakina da kan-
tuarekin baina baita ere antzezpenarekin. Hori duk hori!

2011. urtean 4 opera antzeztuetan hartu du parte gure abesba-
tzak.

Easo Abesbatza eta Opera
EN ESTA BREVE EXPOSICIÓN, NARRAMOS EL DESARROLLO DE LAS

CUATRO ÓPERAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO ESTE AÑO EL CORO

EASO Y, QUE POR SU TRAYECTORIA EN EL NÚMERO DE ÓPERAS

REPRESENTADAS Y LA IMPORTANCIA DE LAS MISMAS, NOS PERMITE

PERCIBIR UN “HERMANAMIENTO REAL” DEL CORO CON LA ÓPERA.

COMO MUESTRA, EL BOTÓN DE ESTA PÁGINA.

DIARIO
 DE NAV

ARRA 12.03.20
11

“Coro Easo, Director del coro: Xalbador

Rallo. El coro, 16 voces masculinas, intervino

en todo momento con seguridad y afinación,

más alguna limitación en escenas que requieren

movimiento...” Fernand
o Perez 

Ollo

DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA
13.03.2011

Fuerzas de naturaleza humana rigoletto“Un buen coro –quizás algo apelotonado escé-

nicamente...”

Teobaldos
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2. Gounod-en “Fausto” Irungo Amaia Antzokian, apirilaren 2 eta 3an. Ia
prestatzeko denborarik gabe, parte hartu genuen Irungo Luis Mariano
Elkartearen 2011. urteko Opera Denboraldia estreinatzen zuen opera
horretan, Soldaduen koruari zegokiona kantatuz. Irungo Amaia Antzo-
kia bete beterik zegoen eta, honek dituen espazio-mugak kontuan har-
tuta, oso duina izan zen antzezpena.

3. Rossiniren “El barbero de Sevilla”. Kursaaleko auditorioan,
abuztuaren 8eta 10ean antzeztu zen. Honi buruzko berriak
ematen dira Musika Hamabostaldiari eskainitako orrietan.

4. Verdiren “Il Trovatore”. Irungo Amaia Antzokian, urriaren
22 eta 23an eta Miarritzen 25ean. Bizkaiko eta Aragoiko lu-
rretan garatzen da: Bere melodien edertasunaren ondorioz,
hau da gehien antzeztuetako opera eta Verdik gehien maite
zuena. 

Denak saiatu ziren ondo betetzen beren lana, hunkiturik baikinen
Jose Luis del Barrio lagunaren heriotzarekin. Irungo Luis Ma-
riano Elkartearen Presidentea eta Opera Denboraldiaren eragile
nagusia zen eta, antzezpenaren aurretik egindako omenaldian, ai-
tortu zen bere ausardia holako operak Irunen antolatzeko eta
bere jakinduria. Ez zen kritikarik azaldu baizik eta omen honen
inguruko komentarioak; hona hemen jasotako bi:

2012.erako badugu ere dagoeneko proiektu oso interesgarri
bat. Baina hori, hurrengo alean.

DIARIO
 VASCO

04.04.20
11

La Func
ión más 

emotiva

“La Asociación Lírica Luis Mariano rindió ayer un sentido

homenaje a quien fuera su presidente. Antes del inicio de la

primera función de “Il Trovatore” se celebró un sencillo

pero emocionante acto...

Aunque deberían, las líneas que siguen no pueden constituir

una crítica, ni tan siquiera una crónica sobre la representa-

ción de una ópera. Permítaseme que sean el compendio de

unos sentimientos sobre un amigo que se fue hacia las Ma-

rismas...”

NOTICIAS DE GIPUZKOA
04.04.2011

La asociación Luis Mariano homenajeará a José
Luis Barrio, recientemente fallecido

“El director artístico de la asociación, el tenor
Ángel Pazos, señaló que "este Trovatore” va a ser
el montaje más difícil" que van a afrontar en toda
la vida de la entidad, ya que no tendrán con ellos
a José Luis Barrio, "un gran amigo, persona ex-
cepcional y un gran amante y conocedor de la
ópera y de todo su trasfondo social e histórico".”

DIARIO
 DE NO

TICIAS 
DE GIPU

ZKOA

04.04.20
11

Menos es m
ás Temp

orada de
 Ópera L

uis Ma-

riano

“El Easo brilló en el coro de soldados...”

Iñigo Ar
biza

EL DIAR
IO VASC

O 04.04.20
11

De gran 
mérito

“...dos coros muy correctos...”
Aitor Ál

varez
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Atseginez biltzen gara
gure bazkideekin

Dos niños cantores nos presentaban con estas palabras el concierto de socios de diciembre de 2010 en el Auditorio del Kursaal:
Bienvenidos, socios y amigos del Coro Easo, a este concierto que os ofrecemos con agradecimiento y cariño.
Hoy os presentamos una muestra de la rica variedad que existe dentro de esta asociación cultural. Trabajamos mucho y con ganas.
Esperamos que os guste también a todos vosotros.
70 años del Coro Easo. Nos dobla 5 veces en años; a nosotros nos parece una eternidad. A vosotros algo menos pero creo que también
os parecerá mucho. Y el secreto de su continuidad está en que es un proyecto colectivo, de grupo.
Sería imposible la existencia del Coro Easo sin la nutrida colaboración de instituciones y particulares. Es una entidad pública con
mucha participación. Nuestro agradecimiento más sincero a todos.
Hoy queremos dar un merecido homenaje a una persona que ha sido y sigue siendo gran amigo del Easo: José Antonio Echenique.
Amigo porque le sentimos cercano y nos queremos; amigo porque ha sido siempre un acicate – con aguijón y todo – para que hagamos
buena música. 
Vamos a por los cien años. Lo conseguiremos porque nosotros y nosotras somos el presente y el futuro del Coro y vamos a mantener
encendida la antorcha de la música coral.
Os deseamos que gocéis con la música que vais a escuchar ahora aquí. Agur!

BAZKIDEEN EMANALDIAN, EASO ESKOLANIAK ETA EASO ABESBATZAK KANTATU ZUTEN LEHEN
ZATIAN ETA, ASPALDIKO PARTEZ, EUSKAL KANTU HERRIKOIAZ OSATU ZEN NAGUSIKI PROGRAMA.
BIGARRENEAN, BERRIZ, EMAKUMEEN ETA ABESBATZA MISTOAREN TXANDA IZAN ZEN, ERRUSIAKO
MUSIKA ESKAINIZ, HALA NOLA, TCHAIKOVSKY, RACHMANINOV ETA MUSSORGKSY KONPOSITORE
HANDIEN KONPOSIZIOAK. BI HELBURU ZITUEN EMANALDIAK: BAZKIDEEI, ESKERRAK EMANEZ, ZERTAN
ARI DEN KORUA ERAKUSTEA ETA JOSE ANTONIO ETXENIKE LAGUNARI EASO ABESBATZA
ELKARTEAREN “URRE ETA BRILIANTE DOMINA” EMATEA.
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El año 2.011, saltándonos la norma de un concierto de socios
cada dos años, quisimos ofrecer a nuestros socios, una selección
de la buena música interpretada durante el año. El marco incom-
parable de la Iglesia de San Vicente y una Escolanía cantando
como los ángeles una preciosa y compleja misa de Johann Mi-
chael Haydn, con la ayuda de nuestra gran soprano Ana Otxoa,
un Araoz Gazte pletórico, deleitándonos con música catalana de
Rodamilans y Casals, la presentación de la nueva Capilla Grego-
rianista, acercando la Navidad mediante los “Puer natus” grego-
rianos, y un final enormemente agradable y acogedor del Coro
Easo, alternando música sacra y folklore, siempre de composito-
res vascos..

El público, que llenó la iglesia, mostró su regocijo por la calidad
del concierto tanto en las obras interpretadas como en la calidad
del canto. 
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Kontzertua Concierto
09/01/2011 - Kapera
gregorianista
Lazkao

Kontzertua Kutxa Gizarte-Ekintza /
Concierto Obra Social Kutxa
15/01/2011 - EASO Araoz Gazte
Azkoitia. Santa María la Real

Lizentziatura hartzea -E.U.T.G-
Entrega Licenciaturas
05/02/2011 - EASO Eskolania
EUTG Donostia

Lizentziatura hartzea -E.U.T.G-
Entrega Licenciaturas
12/02/2011 - EASO Araoz Gazte
EUTG Donostia

Parroquia Gurutziaga.Aiete
26/02/2011 - Cum Jubilo
abesbatza
Celebración 50 aniversario

Opera Rigoletto. G. Verdi
10/03/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Baluarte. Pamplona

Ópera Rigoletto. G. Verdi
12/03/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Baluarte. Pamplona

Kontzertua Concierto
13/03/2011 - Capilla
Gregorianista
Hondarribia

Kontzertua. Concierto
19/03/2011 - EASO Araoz Gazte
San Fermin Eliza / Iglesia San Fermín
Pasaia Antxo

Grabaketa - Grabación
Gontzal Mendibilen CD-an
22/03/2011 - Araoz txiki
Elkar Estudioak

Kontzertua Concierto
26/03/2011 - EASO Eskolania
Donostia San Sebastián

Ópera Fausto Ch. Gounod
02/04/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Amaia k.z. Irún. Gipuzkoa

Ópera Fausto Ch. Gounod
03/04/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Amaia k.z. Irún. Gipuzkoa

Kontzertua Concierto
07/04/2011 - Cum Jubilo
abesbatza
Residencia Fundación Matia

Kontzertua Concierto
29/04/2011 - EASO Eskolania eta
Araoz Gazte
Kursaal. Donostia San Sebastián

Kontzertua Concierto
30/04/2011 - EASO Eskolania eta
Araoz Gazte
Aranzazu-Gipuzkoa

Concierto -FOLKLORE- Kontzertua
30/04/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Lugar: DONIBANE-LOHITZUNE.
(Iparralde)

Kontzertua Concierto
04/05/2011 - Cum Jubilo
abesbatza
Salón de actos de Kutxa. Asamblea
ONG Mugabe

Grabaketa. Grabación
Sto. Tomas Lizeoaren himnoa
Antxon Valverderekin
06/05/2011 - Easo Txiki
Elkar

Kontzertua Concierto
08/05/2011 - Kapera
gregorianista
San Antonio de Urkiola

Kontzertua Concierto
15/05/2011 - Kapera
gregorianista
Anglet 

Kontzertua / Concierto
Sto. Tomas Lizeoa 
50. urteurrena
21/05/2011
Coro EASO Abesbatza
EASO Araoz Gazte
EASO Eskolania
Kursaal Donostia San Sebastián

Miramongo Matineéa / Matineé de
Miramón. O.S.E - E.O.S
28/05/2011 - EASO Araoz Gazte
Sede Orquesta Sinfónica de Euskadi
Miramón

Kontzertua / Concierto
31/05/2011 - EASO Araoz Gazte
Aiete Jauregia Palacio de Aiete

Kontzertua / Concierto
31/05/2011 - EASO Eskolania
Aiete Jauregia. Palacio de Aiete

Kontzertua Concierto
04/06/2011 - Cum Jubilo
abesbatza
Parroquia Espíritu Santo (Ibaeta).
Junto con los coro “Chorale de
Lavedan” y “Rithmpau”

Kontzertua Concierto
11/06/2011
EASO Araoz Gazte - Araoz
Parroquia Gurutzeaga Aiete.
Donostia San Sebastián

2011
URTEKO KONTZERTUAK
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Kontzertua / Concierto
02/07/2011 - EASO Araoz Gazte
Museo Edmond Rostand Cambo les
Bains

Concierto -FOLKLORE- Kontzertua
07/07/2011 - Coro EASO
Abesbatza
DONIBANE-LOHITZUNE.
(Iparralde)

Kontzertua Kutxa Gizarte-Ekintza /
Concierto Obra Social Kutxa
16/07/2011 - EASO Araoz Gazte
Segura. Gipuzkoa

Kontzertua Concierto
Musika Hamabostaldia
07/08/2011 - ARAOZ Gaztetxo
Salón de Plenos Ayt San Sebastián

Ópera El Barbero de Sevilla
Musika Hamabostaldia
08/08/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Kursaal. Donostia San Sebatián

Ópera El Barbero de Sevilla
Musika Hamabostaldia
10/08/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Kursaal. Donostia San Sebastián

Kontzertua Concierto
13/08/2011 - ARAOZ Gaztetxo
Santo Domingo de la Calzada
(Errioxa / La Rioja)

Sinfonía Fausto Liszt
Musika Hamabostaldia
23/08/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Kursaal Donostia San Sebastián

Kontzertua / Concierto
25/09/2011 - EASO Kapera
Gregorianista
Parroquia Sagrada Familia. (Irun)

Kontzertua / Concierto
Organo Erromantikoaren zikloa
01/10/2011 - EASO Araoz eta
EASO Araoz Gazte 
EASO Kapera Gregorianista
Azkoitia Parroquia

Kontzertua / Concierto
Organo Erromantikoaren zikloa
08/10/2011 - EASO Araoz eta
EASO Araoz Gazte 
EASO Kapera Gregorianista
Bergara

Kontzertua / Concierto
15/10/2011 - EASO Kapera
Gregorianista
Lazkaoko Monastegi Beneditarra

Opera Il Trovatore
22/10/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Amaia k.z. Irún. Gipuzkoa

Kontzertua Concierto
22/10/2011 - Cum Jubilo
abesbatza
San Bizente eliza.Vitoria – Gasteiz
Intercambio con la coral Lautada

Opera Il Trovatore
23/10/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Amaia k.z. Irún. Gipuzkoa

Opera Il Trovatore
25/10/2011 - Coro EASO
Abesbatza
Teatro del Casino Municipal.
Biarritz (Iparralde)

Concierto / Kontzertua Barroko Aire
Jaialdian
26/11/2011 - EASO Eskolania
Ordizia

Kontzertua Concierto
29/10/2011 - Kapera
gregorianista
Santo Domingo de la Calzada

Kontzertua Concierto
19/11/2011 - Cum Jubilo
abesbatza
San Bizente eliza. Donostia – San
Sebastián
Intercambio con la coral Lautada

Concierto / Kontzertua Euskal
Folklorea
19-11-2011 - Easo Otxotea
Portugalete

Kontzertua / Concierto Michael
Haydn-en meza
26/11/2011 - Easo Eskolania
Musika Barrokoaren zikloa
Ordizia

Kontzertua / Concierto
27/11/2011 - EASO Kapera
Gregorianista
Oiartzungo Parrokia

Kontzertua / Concierto Euskal
Folklorea
4/12/2011 - Easo Abesbatza
Osetia del Norte- Dual Rusia-España
Teatro del Ballet y la Ópera
Vladikavkaz

Intercambio coral
5/12/2011 - Easo Abesbatza
Escuela de Música Valery Gergiev
Vladikavkaz

Kontzertua Concierto
11/12/2011 - Kapera
gregorianista
Belloc-eko monastegia. Frantzia

Gabonetako Kontzertua / Concierto
de Navidad
18/12/2011 - EASO Araoz Gazte
Donibane Lohitzune. Iparralde

Bazkide eta lagunentzako
Gabonetako Kontzertua / Concierto
de Navidad para amigos y socios
18/12/2011 - EASO koruak
San Bizente Eliza. Donostia

Eguberrietako PIN-a
27/11/2011 - Araoz Gaztetxo
Kursaal. Donostia



coro easo coro easo coro easo coro eas

coro easo coro easo coro easo coro eas

coro easo coro easo coro easo coro eas

coro easo coro easo coro easo coro eas



 so coro easo coro easo coro easo

 so coro easo coro easo coro easo

 so coro easo coro easo coro easo

 so coro easo coro easo coro easo



50

CORO EASO
ARREGI UGARTE, IMANOL
BLANCO RODRÍGUEZ, IKER
ARNOUX, CIRIL
FUENTES ARTOLA, PEIO
GARCIA ZAPIRAIN, RICARDO
GARCIA QUIÑONES, JAVIER
GARDE SANTAMARÍA, PATXI
LASKURAIN AGIRRESAROBE, ALEX
MARITXALAR ANGLADA, RICARDO
NARBARTE ALBERDI, ELOY
ARRIOLA AZULGARAY, VALENTIN
ARNEDO GÓMEZ, PABLO
AZKUE ETXEANDIA, JOSEBA
CALLEJA LETAMENDI, IÑAKI
GARIN ELOSEGI, PAUL
GAZTELUMENDI ARRIAGA, JAVIER
IRAOLA IRAOLA, JUAN MARI
PETRIRENA ORMAZABAL, IMANOL
QUIROGA ITURRALDE, JUAN
ZAPIAIN ALUSTIZA, MIKEL
MIRANDA BLANCO, GORKA
AZKUE ETXEANDIA, MARKEL
BELLOSO CRUZ, JAVIER
BERT ARRETXEA, ENRIQUE
CEBERIO ALONSO, CARLOS
ESTOMBA REKALDE, TXITXO
GARCIA DORNALETECHE, FÉLIX
GOICOECHEATORRES, JUANJO
LASKURAIN LARRAÑAGA, JAVIER
BELOKI ARRONDO, AITOR
GOIKOLEAVIVES, XABIER
LEPEE, FRANÇOIS-XAVIER
NEIRA DE LUCAS, JUANJE
RAMADA ARRIBAS, RUBEN
SANTXEZ ZABALETA, RAMON
DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, DAVID
ZORZANO MORATE, GORKA
CALLEJA LETAMENDI, ANTONIO
KARRA MARTINEZ, KARLOS
LASKURAIN AGIRRESAROBE, GUSTAVO
PAYO MENDIZABAL, JOSETXO
SOLANO PEÑA, JUANKAR
BALERDI LARRUSKAIN, JOSÉ MANUEL
PEDROUSO JULIO, SERGIO

KAPERA GREGORIANISTA
AGIRRE ECEIZA, PAULO
AGOTE ELOLA, EUSEBIO
ARANBURU IRASTORZA, JOSE LUIS
ARBELAIZ MITXELENA. MIGUEL
ARRIOLA AZULGARAY, JOSE ANTONIO
BALERDI LARRUSKAIN, JOSÉ MANUEL
CALLEJA LETAMENDI, IÑAKI
CAMPOS ILLARRAMENDI, ANTONIO
ESNAOLA OLLAKINDIA, DEMETRIO
FERNÁNDEZ ETXABE, RAMÓN

GARAGORRIYARZA, XABIER
GARCIA DORNALETECHE, FÉLIX
GARIN URKIOLA, MARTIN
GONZÁLEZ ARISTIZABAL, MOISES
JAUREGUI BEREZIARTU, ELÍAS
LARRAÑAGA LARRAÑAGA, PATXI
LARRAZ SORAVILLA, JUAN JESÚS
LASKIBAR GOIKOETXEA, MIKEL
LÉPEÉ, FRANÇOIS
MUJIKA ARAKISTAIN, JEXUS MARI
OSTOLAZA LINAZASORO, JOXE
RALLO SAGARZAZU, XALBA
SARASOLA ZELAIA, SANTOS

EASO ESKOLANIA
ACURIOLA GARCIA, AITOR
AIZARNA LOPETEGI, XABIER
AIZPURUA INCHAUSTI, XABIER
ARNEDO GÓMEZ, IÑIGO
BAKERO PESCADOR, AITOR
BLANCO SALAS, POL
CASADO ETXEBERRIA, JONAS
CEBERIO ARÉVALO, IMANOL
DÍAZ FERNANDEZ, LUIS
ELOSEGUI CAPELLÁN, OIER
EZKERRO MUÑOA, XABIER
FACHADO ARRIETA, MERLÍN
IBARGOITIA ECHAIDE, JUAN
KAWKA, MARCIN
LABORERIA GARCIA, ANDER
LARRAÑAGA LECUONA, LUIS
LIZARTZA MUJIKA, MANEX
LIZASO LOPEZ-MORA, AITOR
MARTINEZ RODRÍGUEZ, MANEX
MONFORT ZALAKIN, ENEKO
MUJIKA MARTINEZ, IZEI
MURILLO ALONSO, MARKEL
ROCA MARTINEZ, JON
SALEGI LINAZASORO, JULEN
URANGA GORDOA, MARTIN
ZABALZA ALONSO, ANDER
ZABALZA ALONSO, JON
GARCIA SIERRA, SERGIO
IBARZABAL LASA, JON
BENAVENTE SÁNCHEZ, PABLO
CARRILLO CÁMARA, XABIER

ARAOZ GAZTE
ABAITUA KRIEGEL, CARLOTA
AIZARNA LOPETEGI, UXUE
ALDUNCIN AGUADO, VIRGINIA
ANDINO ETXEBERRIA, LEIRE
ARANBERRI ARNAIZ, MARÍA
ARBIZU GÓMEZ, MARTA
ARRIETA ELIZALDE, LUCIA
ARTAZA INSAUSTI, TERESA
BENAVENTE SÁNCHEZ, LEIRE

CARO GRACIA, ANDREA
DEL RIO LABOA, HELENE
DEL RIO LABOA, UXUE
ELOSEGI CAPELLÁN, ANE
ESCALANTE CABRERA, JANIRE
FERNÁNDEZ ARZA, NAIARA
FONCEA LÓPEZ, ENARA
GONZÁLEZ LANDA, IRATI
GRAÑA LEKUONA, MARINA
GRAO SUKIA, LIBE
HAMELA REDECILLA, SOFÍA
IRAOLA GASKUE, KARLA
LARRAÑAGA LECUONA, MIREN
LARRAÑAGA LECUONA, LEIRE
LEIÑENA OTAMENDI , HELENE
LONBIDE ENDEMAÑO, MAIDER
LONBIDE ENDEMAÑO, AINHOA
LÓPEZVIDAL, LORENA
MARCOS EGIDO, HAIZEA
MARTINEZ URREZ, IDOIA
MENDIBIL ESKISABEL, ITZIAR
MENDIBIL ALKORTA, MAITANE
MENDIZABAL ITUARTE, BEGOÑA
MIRANDA AMIGO, LEIRE
MITXELENA USTAROZ, LEIRE
MONTERO CARDABA, PAULA
MUGURUZA SÁNCHEZ, AINHOA
MUGURUZA SÁNCHEZ, ANE
MURILLO OLAIZOLA, ANE
OSTOLAZA MARGELI, LEIRE
PEREIRO OLAIZOLA , MARTA
PETRIRENA ORMAZABAL, IDOIA
QUEREJETA ALBERDI, IRATI
SAGARDIA ITURRIA, IRATI
SCHÜMANN, LETITZIA
URANGA GORDOA, MAIDER
URIATORRES, LUCIA
VILLAGRA LECUONA, ITZIAR
VILLAVICENCIO ARELLANO, SOLANGE

ARAOZ
URKIZU URRETABIZKAIA, AITZIBER
NUÑEZVISO, ANA
OLAZIREGI SALABERRIA, BEGOÑA
SOLANS AREIZAGA, CAROLINA
RIOJA FERNÁNDEZ , ESTHER
COLOMA LOPEZ, EVA
GOENAGA ARANBURU, IDOIA
SUKIA CILBETI , IDOIA
ARRIZABALAGA GOÑI, IXIAR
IBARROLA ORTIZ, IZASKUN
AIZARNA REMENTERIA, KORUKO
ETXEBERRIA GARMENDIA, LOURDES
CAMARA PUY, Mª LUZ
ALVAREZ LASCURAIN, MARIASUN
KELLER ALVAREZ, MARINA
GURRUTXAGA LANDA, MILA
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ARRUTI HUEGUN, MIREN
BORGHETTI, PATRIZIA
CUADRADO CASTAÑO, PILAR
ZALDUNBIDE BILBAO, RAQUEL

ARAOZ GAZTETXO
ARANBURU GARCIA, MARÍA
ARTEAGA CUESTA, AINHOA
ARTAZA INSAUSTI, BLANCA
ASENJO URBIETA, MADDI
BELOKI MARTINEZ, SARA
BENGOETXEA MODREGO, ANNUK
BENITO HERZE, NEREA
ERRASTI IZAGUIRRE, LIDE
ESCALANTE CABRERA, AINITZE
FIGUEROA GARDOKI, GORETTI
FONCEA LÓPEZ, MAITE
GÓMEZ DEL CAMPO LÁZARO, TERESA
IGARTUA AZTIRIA, PAULA
JAUNARENA GALLURRALDE, MARÍA
LARRARTE CARRO, AIORA
LÓPEZVIDAL, LORENA
MENDIZABAL GISASOLA, AMAIA
MENDIZABAL ITUARTE, HELENE
MOLINA IMÍZCOZ, ALBA
MONFORT ZALAKAIN, LIDE
OIARZABAL OTERO, OIHANE
OLASAGASTI SAN PEDRO , INES
PALOMEQUETABERNER, ANDREA
PERTIKA JIMÉNEZ, MARTA
ROYO ITURRIOZ, NORA
SALEGI UNZILLA, ANE
SARASA GAVIN, NAHIA
SOLANO JUANES, AINHOA
VAQUERIZA, NIKOLE
VARELA IRURTIA, NAHIA
ZURUTUZATOBAR, OLAIA

EASO TXIKI
ALUTIZ CANO, PAUL
ARAMBURU ALTUNA , MARKEL
BADIOLA ETXEBERRIA, BEÑAT
BARZINA RUIZ, BEÑAT
BELOKI MARTINEZ, JULEN
ERRANDONEA MUJIKA, ANER
GOIKOETXEAVALDERRAMA, OIER
GONZÁLEZ AYESTARAN, JON
GOENA SAGÜES, PERU
GUEMBE AMIGO, SERGIO
IRIONDO URQUIJO, ALEKS
LIZARTZA MUJIKA, UNAI
MARTIN URBIETA, ENEKO
SÁNCHEZ ATORRASAGASTI , JAVIER
VILLAMIEL LOOR, JORGE

ARAOZ TXIKI
ALBIZTUR AMONDARAIN, SARAH

ÁLVARO OLANO NAIA
ARAMENDIA GARCIA, OIHANE
ARANBURU MUJIKA, SARA
ARANDIA IBARMIA, ANNE
ARAS PEREA, AMAIA
BERREGUI ARANBURU, NAIA
CACHAFEIRO BARREIRO, MAIALEN
CALZADA IARA, SAIOA
CORRAL MARGELI, AMAIA
CORRAL MARGELI, ANE
DÍAZ FERNANDEZ, ANE
ETXANIZ CENOZ, AITANA
EZKAI BERAZA, AMAIA
GARAYOA FURUNDARENA, IRATI
GARCÍA SIERRA, LAILA
IRAZABALBITIA ANTA, OIHANE
JOUBERT NEIRA, LAURA
LABORERIA GARCIA, LAURA
LARRAÑAGA LECUONA, EDURNE
LASKURAIN RODRÍGUEZ, ISABEL
MARTINEZ MENDOZA, EIDER
MARTINEZ FERRER, JONE
MARTINEZ MORÁIS, PAULA
MENDIZABAL MONTERO, ANE
MORENOTORRES, LARA
MULEROTORRES, NAHIA
PAGOLA LASUEN, LIBE
PARICIO ERAUNCETAMURGIL, LIBE
PINTOR IGARTUA, IRATI
PLAZAOLAVICARIO, SARA
PLAZAOLAVICARIO, INES
PRIETO LIZARRALDE, ISABEL
PRIETO LIZARRALDE, NAHIA
RAMOS ARRUTI, EIDER
REKONDO IRIONDO, GARAZI
RODRÍGUEZ MUÑOZ, IRENE
ROMERO SEGOVIA, SOFIA
RUIZ GARCIA, ENARA
SALEGI LINAZASORO, NAGORE
SAN ROMÁN IRUIN, IRENE
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JULIA
SEVILLANO EL KADI, PAULA
SIERRAVERGARA, ADRIANA
SOLANO JUANES, NORA
TARDAGUILAVILLALBA, NAIA
UNANUE GONZALEZ, OLATZ
URANGA GORDOA, MIREN
URIARTE RUBIO, AROA
ZARRAVACA, MAIALEN

CUM-JUBILO
ALCERRECA, OLGA
ALDAPE ZARRAGA, MARISA
ARANGUREN PLAZAOLA, MARGARI
ARRIAGA JACA, NIEVES
BADIOLA BASOGARAI, LOURDES
BARRENECHEA ARANGUREN, IDOIA

BENGOA BULDAIN, KORO
EGURROLA MADARIAGA, BEGOÑA DE
GALDÓS EGUIGUREN, CARMEN
GARCÍA MANSO, ISABEL
GOÑI MENDIZABAL, LOLI
INCHAUSTI MÚGICA, MIREN
INDO LARRAÑAGA, LOURDES
JÁUREGUI IRURZUN, JOSEFINA
LIAÑO CARRASCAL, JUANI
MAEZTU GABANCHO, AMALIA
ORTEGA EIZAGUIRRE, NATI
PAMIÉS AZCONA, CONSUELO
RODRÍGUEZ LANDERAS, ARACELI
TORRECILLA ARRUABARRENA, MERCHE
UGARTE MARCAIDE, ESPERANZA
VALLINA MARTÍNEZ, MARIBEL
BASTARRICA LABAKA, MAITE
BEITIA SARRIEGUI, Mª LUISA
ERAUSQUIN ADURIZ, ANA ISABEL
FLUXÁ MONTESINOS, CONCHI
GARAIZABAL IZETA, MARÍA JESÚS
GARCÍA CORDERA, MªTERESA
IBAIONDO CAMBA, ARANTZA
IPARRAGUIRRE LASA, CONTXI
LUZURIAGA SANTO DOMINGO, BEATRIZ
MICHELENA MÚGICA, CORO
MUJIKA CASARES, AGURTZANE
PAGOLA DUO, MERCEDES
PERMISAN AGUIRRE, MARÍA JOSÉ
RECALDE BUSCA, ARANTZA
ROBREDO PEREDA, ESTHER
SALVIA JOFRE, MONTSE
SANCHEZ AROCENA, MARÍA JOSÉ
SANCHEZ RODRÍGUEZ, NIEVES
UBARRECHENA FISCHER, LALA
AMUNDARAIN URKOLA, MIKEL
ARBIZA ESNAOLA, MANUEL
AREIZAGA ALCAIN, ANDONI
ARISTIZABAL GONZÁLEZ, JOSETXO
ECHAMENDI OLONDRIZ, JESÚS
GOÑI UGALDE, ISIDRO
IRIZAR MARKULETA, LEANDRO
RIEZU CIA, JUAN JOSÉ
TRAMAZAYGUES GONZÁLEZ, EUGENIO
URRUZOLA MENDIZABAL, MIKEL
AROCENA AÑORGA, JOSÉ MANUEL
CÁMARA ORDEÑANA, MARCELINO
ECEIZA INCHAUSTI, TOMÁS
GIMENO SÁNCHEZ, SANTOS A
IZETA OLAIZOLA, JUAN DE
MENDOZA ORTÍZ DE LATIERRO, PATXI
OÑEDERRA EGAÑA, JOSU
SUESCUN JUAREZ, FERNANDO
URQUIZU ITURRARTE, LUIS PABLO




