


Irudimena krisiaren kontrapuntua
Gero eta gehiago orokortzen ari da kexuaren kultura. Eta esaldia itzu-
liaz, baita kulturaren kexua ere. Berri indibidualak eta kolektiboak,
denak dute izendatzaile komun bat, “gaizki goaz”, “gaizki gaude”
“egoera gero eta larriagoa dugu” eta ez du horretarako arrazoiak ez
direnik esango hau idazten duenak.
Kultura eta artea egiteko, eta musika arte handi bat da, eragile ugari
aipa ditzakegu, batzuk altruistak, beste batzuk berriz berekoi hutsak.
Baina bi dira nire ustez, gaur egun,behar beharrekoak: gozamena eta
austeritatea. Izan ere, musikariak gutxitan jasoko du trukean ordain
ganorazkorik, ezta herri baten musika sena mantendu eta zabaldu nahi
duten erakundeek ere. Euskal Herrian kantatu izan da gozatu egiten
zelako; abesbatza amateur ugari izan dira, afizio hutsez eraginda…eta
musikari gozamen soilez bere denboraren zati garrantzitsu bat eskaini
diotenei esker.
Hala izan beharko du ondorengo urteetan nahitaez; instantzi politi-
koek langa ugari jarri dizkiote azken urteotan kulturaren garapenari;
Indar ekonomikoei bost axola sorkuntza eta hedapen kulturalak. Hala
guztiz ere, Atxagari irakurri ahal izan diogu, orain dela gutxi, Euskal
Kultura beste edozein kultura bezain garrantzitsua dela une honetan.
Hemen egiten den musika, literatura… gure herriaren erdigunean da-
goela. Gure gizartearen erreakzioa munduko beste edozein lekuko
erantzuna bezain interesgarria dela eta une kultural oso onean gaudela
uste duela. Pozgarria benetan hori irakurri ahal izatea. 
Iritzi berdinekoak dira gure festibal handien zuzendariak; hemen en-
tzuleen ekarpena, beste lekuetan ez bezalakoa da eta horri esker man-
tentzen dira musika-jaialdiak. Ikusleen erantzunari esker iraun dezake
zinemaldiak. Ez da frakasatzen diru urritasunez baizik eta fantasiaren
faltaz, dio Urmenetak. Irudimena da egoera honetan produktu ona es-
kaini eta gizartea erakartzeko errezeta. Irudimena eta gozamena. 
Gogoeta guzti hauek eragin dizkigu autore burutsu batzuen esaerek.
“Zibilizazio batek irauten du bere barruko askok bere ahaleginaren
ekarpena egiten badute” “Kexuaren kultura da gure gizartearen behe-
raldiaren eragilea”
Musika ona egitearen gozamenak sortarazten duen ahalegina eta lana
erakutsi nahi dugu eskura iritsi zaizun ale honetan; dirua gero eta
urriagoa da, laguntza publikoak eskasten ari baitira izugarri. Horren
jakitunak gara baina gizartearen sektore ezberdinak inplikatzen dituen
programak garatzen ditugu eta aurrera goaz… 2015ean beteko ditu-
gun 75 urteak indartsu ospatzea da gure lehen helburua etorkizunean.
Indartsu zertan? Aldizkariaren irakurketak argituko dizu, bazkide es-
timatua, galdera hori. Zu zarelako gure jarraipenaren eragile nagusi
bat, eskerrik asko!
Una de las características principales que han definido la cultura de
nuestro país vasco ha sido nuestra música, fundamentalmente nuestra
música coral. Contrariamente a lo que ha sido nuestra historia cultural
musical, en este momento está surgiendo con gran fuerza la música
instrumental, con buenos intérpretes jóvenes nuestros, y la música
coral de pequeños grupos profesionales. La Universidad musical “Mu-
sikene” funciona y su labor de calidad está dando buenos frutos.

No ocurre lo mismo con nuestra música coral amateur, esa de los
grandes coros: pasión por la música, grandes voces, buenos coros,
dedicación sin reservas, esa ha sido la herencia recibida de nuestros
antepasados pero que va decayendo y languideciendo, con canto-
res cada vez mayores y con grandes dificultades para incorporar a
las nuevas generaciones. 
No existe música sin buenos intérpretes pero tampoco sin buenos
oyentes. Son ambos aspectos los que deberían caminar unidos: ha-
ciendo buena música desde la primera edad es la única manera de
crear afición y provocar el goce estético, tan necesario en cualquier
campo de la cultura. La buena música en general y la buena música
coral en concreto exigen buenos profesionales en su preparación
diaria; son necesarios unos mínimos recursos. 
Pensemos en las dificultades que debe superar un niño o una niña
para participar en un coro, sentir la alegría y el goce de cantar y
darle continuidad para formar parte después en coros adultos. De-
berán poder combinar la actividad con la escuela, el deporte y los
deberes de casa. Además deben ser metódicos y disciplinados… y
pagar una cuota inversa proporcionalmente a las subvenciones re-
cibidas. 
Pero nos llegó la fatídica crisis, que afecta a todo y muy especial-
mente a la cultura, hermana menor de las actividades humanas.
Las subvenciones se reducen pero aumenta el voluntarismo de
quienes se dedican a ello. Me refiero a la crisis económica. Pero
también afecta la crisis de valores sociales predominantes. En ge-
neral no es la estética un valor muy apreciado para generar ilusión
y dedicación.
Pero esto no puede ser un lamento inútil sino un acicate para hacer
una prospección de nuevas vías. Los niños llegan a gozar mucho
con la buena música, los padres, que también aprecian la enorme
aportación educativa de la buena música coral, les animan y mo-
tivan para continuar, los profesionales añaden una gran dosis de
voluntarismo a su actividad profesional, los festivales se afanan en
mantener su calidad con presupuestos más reducidos.
Le leía hace poco a Bernardo Atxaga opinar que el desarrollo cul-
tural de este país es tan importante como el cualquier otra cultura;
oímos a los directores de grandes festivales que la aportación de
los espectadores aquí es muy superior a la de otros lugares. Urme-
neta nos decía recientemente que la cultura no fracasa por la esca-
sez de medios sino por falta de fantasía; que la imaginación para
ofrecer buenos productos es la receta para atraer a la sociedad.
Imaginación y goce. 
En el Coro Easo no hablamos de la crisis sino del esfuerzo necesa-
rio para conseguir hacer buena música, gozando con ello; avanza-
mos hacia el 2015, año en que celebraremos el 75 aniversario del
Coro Easo. En esta revista tienes, estimado socio, la muestra de la
pujanza de nuestra música, producida por muchos coros e inter-
pretando muy variados estilos. Gracias por estar ahí, con noso-
tros.



Easo Abesbatzak urtero omentzen ditu, bere
kantuz eta lanez, erakundea garatzen ahale-
gindu ziren eta utzi gaituzten hildako kanto-
reak eta bazkideak. Ez dugu hil diren guztien
berri izaten baina, izenez edo izatez, denak
gogoratu nahi ditugu egiaz eta esker onez.

Abenduaren 2an ospatu genuen kantuz ondo
edertutako beren aldeko meza. Hauek dira
aurten gogoratu genituenak:

ANDONI AREIZAGA
FELIX BASTIDA

MARIANO CEBERIO
ELENA ELORZA URKIA.
FERNANDO ETXEPARE

IGNACIO IRUIN.
LUISA ITURRARTE.

MELTXOR MARICHALAR.
KOTTE OLAIZOLA.

LORENZO ONDARRA.
SALVADOR RALLO
MANUEL SARASUA

Geroztik hil zitzaigun Martin Garin, Kapera
gregorianistaren kantu kidea. 

«In paradisum deducant te angeli
in tuo adventu suscipiant te martyres
et deducant te in civitatem sanctam,
Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat
et cum Lazaro,quondam paupere,
aeternam habeas requiem».

Liturgia cristiana

EZ NAU LARRITZEN AZKEN ORDUAN
ARNASA GALDU BEHARRAK
BIDE XUMEA HESITUARREN
AMILDEGIAREN LARRAK,
ARDO BERRIAK ONDUKO DITU
MAHASTIETAN AIHEN ZAHARRAK
GURE ORAINA ARRAZOITURIK
BESTE BATZUREN BIHARRAK.

EZ NAU ILUNTZEN BARATZATIKAN
AZKEN LOREAK BILTZEAK
MUGA GUZIEN ARRAZOI BILA
ARNAS GABE IBILTZEAK,
ARRATSALDEKO ARI BEGIRA
ZENTZU DENAK UMILTZEAK
ATSEDENEKO LOA BAITAKAR
BEHIN BETIRAKO HILTZEAK.

XABIER LETE

ANDONI AREIZAGA
La sociedad se pregunta frecuentemente si
existe la honestidad en la política. Quizás sea
más difícil en la política de alto copete. De An-
doni sí que podemos decir que era un hombre
honesto e íntegro como persona y, consecuen-
temente, como político. Esta fue una de sus fa-
cetas hasta que se jubiló; así le conocimos
muchos de nosotros. Después se sumó al grupo
inicial de las “Aulas de Experiencia” de la Uni-
versidad y de ahí pasó a una de sus grandes afi-
ciones: el canto. El coro surgido en ese

contexto pasó a forma el coro “Cum Jubilo” adscrito a la Escuela de
Música del Coro Easo. En él permaneció hasta que se lo permitió la en-
fermedad, que le fue acosando de manera global.
Agradable en su trato, de talante pacificador, amigo de los amigos y de
los que no lo eran tanto, ¡qué fácil era relacionarse con él! Nos queda
el recuerdo de su entereza final, de cómo sobrellevó su enfermedad y
fue programando su final, transmitiendo siempre una sensación enorme
de paz y esperanza. Consecuente con su vida, lo fue igualmente con su
muerte. ¡ Esté en paz!

MARTIN GARIN
1995. urtean eman zitzaion hasiera Easo Ka-
pera gregorianistaren taldeari. Bi urte beran-
duago erantsi zen Martin taldera, nahiz eta
txikitatik harremana zuen kapera osatzen
zuten kide gehienekin. Taldean hiltzen zaigun
laugarrena da. “Zaigun” aditza erabili dut, gu
gregorianista guztion lagun zintzoa izatez gain,
benetan bizi zuen taldeko giroa, familia batean
balego bezala. 
Gregoriano kantuaren ezaugarri guztien jabe
zen: bibliaren ezagutza, latina, gregorianoren

zentzua, liturgiaren aroak, melismak…elementu guzti horiek ezagunak
ziren berarentzat. Izan ere, ezagutu eta bizi izan zuen gregorianoa bete
betean erabiltzen zen garaian. 
Zenbatetan ez ote zuen berak kantatu “Requiem” eta “ In paradisum”
kantuak, bere lagun eta lagunen ahaideen hileta-ospakizunetan!
Oraingo honetan, taldeak berari eskaini zizkion sentimendu handiz
kantu hauen bitarteko otoitza. Martin, Aeternam habeas requiem!

LORENZO ONDARRA
Hombre religioso esencialmente y Capuchino
de forma más accidental, desarrolló su plural
labor fundamentalmente en ese campo me-
diante la doble faceta de enseñante y de com-
positor musical. 
Hablando del trabajo del compositor nos decía
que en su interior late 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 dedicado a ello, frecuentemente

con el único aliciente de que su obra sea interpretada. 
De Lorenzo podemos decir que cumplió con la función del músico in-
tegral: creador de numerosas obras, enseñante de la música e impulsor
y activador de conciertos y coros. 
Orain dela urte bete pasatxo, omenaldi bat eskaini zioten Nafarroako
zenbait erakunde musikalek. Easo Abesbatzak idatzi bat bidali zuen,
omenduaren merezimenduak goraipatuz. 
Musikaren sena zeraman bere barnean, nahiz eta, berak aitortzen zuen
bezala, Kaputxinoen Elkartean bizitzeak ez zion asko lagundu arlo ho-
netako sorkuntza lanean. Easori oparitu zizkion zenbait obra eta gure
Eskolaniak interpretatu izan ditu. Maite genuen elkar, Easo eta Aita Lo-
renzo Ondarra. 
Horregatik, leku bat eskaini nahi izan diogu gure aldizkari honetan.
Berak amesten zuen betiko atsedena opa diogu! 
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Hirurogeita hamabosgarren urteurrena aipatzean, egokia
da unetxo batez gelditzea eta geure buruari galdetzea: zer
dela eta iraun du epe luze honetan kultura musikala huts
hutsean garatu nahi izan duen erakunde batek? Non dago,
beraz, iraupenaren sekretua?

Ziurrenez, errazagoa gertatuko zaigu erakundearen eten-
gabeko iraupena lortzea, bizitzarena baino; ahalegin ho-
netan dihardu gizadiak zelulen eta beren mekanismoak
ulertu nahian. Era horretako urte guzti hauetako disekzioa
egin beharko genuke, jakiteko zerk eragin duen gure ontzia
uraren gainean mantentzea, hainbeste gora beheren eta
zailtasunen artean? 

Zalantzarik gabe bere historian zehar izan diren kantoreen
ilusioa. Ahots onak, zuzendari onak, elkarrekin biltzeko
arazorik ez…eta gure euskal gizartean zegoen abesbatza
hauek entzuteko gogoa. Motibazioa handia erakartzen

zuen kantuan gozatzeak eta entzuleri gogotsu edukitzeak.
Parrokietako eta gizarteetako koruetan elkartu eta ohitzen
ziren kantuan. 

Ez zuten kanturako gehiago behar: nomadak, utzitako
egoitza batetik bestera aldatuz, lanerako boluntarioak, la-
gunarte ederrean, ez zuten noizean behineko bidaia eta el-
karrekin jan-edateko mahaia besterik behar. Elkarrekin
egotea eta kantatu ahal izatea zen nahiko sari gogoz jarraitu
ahal izateko. Eta benetan estimatua zen bere kantua.

Baina gaur egungo egoera zeharo ezberdina da eta Easok
dituen erronkak beste era batekoak dira; izan ere, erakunde
berak indartu behar du helduen korua, kantoreak ia haur-
tzarotik hartuaz, folkloreaz gain musika estilo gehiago in-
terpretatzen dira eta, beraz, programak gehiago ezberdin-
tzen dira urtean zeharreko emanaldietan, Abesbatza
mistoaren exijentzia ondoretzen da, zuzendari musikal eta

DE CARA AL 75 ANIVERSARIO
NO ES FÁCIL PARA CUALQUIER INSTITUCIÓN CULTURAL PERDURAR EN SUS OBJETIVOS DURANTE UN PLAZO TAN LARGO DE TIEMPO. MÁS DIFÍCIL ES AÚN,
LLEGAR A ESA META CON EL ÁNIMO REJUVENECIDO, LA ILUSIÓN FRESCA Y SU PUJANZA VISIBLE A SIMPLE VISTA. ES, POR TANTO, UN HITO IMPORTANTE CUYA

CELEBRACIÓN QUEREMOS PREPARAR CON EL MAYOR MIMO POSIBLE.

Egungo Erretore Batzordea.
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musikari profesionalak behar dira, instalazioak egonkortu
egin behar izan dira…Horrela, aldaketa handia suposatu
du guzti horrek azken urteotan. 

Hiru dira, besteak beste, Easoko Erretore Kontseiluak be-
reziki zaindu nahi dituen egitekoak:

1. Gaztetxoen eta gazteen kantoreen taldeak indartsu
osatzea eta beren jarraipena ziurtatzea, beren bizi-
tzaren araberako joan-etorrietan bada ere. Esan be-
zala, gaur egun ez dago kanpo beste harrobirik eta
bertan garatu behar da kantua, txikitatik hasita. Gaz-
teak sartuta bakarrik berma daiteke Easo Abesbatzak
kantuz ospatu ahal izatea mendeurrena. 

2. Horien guztien formazio musikala lantzea. Kantu-
teknikaz haztea eta programak azkar samar prestatu
ahal izateko oinarrizko ezagutza musikalak sendo-
tzea. Ezinbestekoa da, beraz, Easo Musika Eskola
garatzea. Zeharo beharrezkoa ere musikari profesio-
nalak, beren lanak kalitate erantsia erakar dezan ziur-
tatuko dutenak.

3. Horretarako, behar diren baliabide ekonomikoak eta
azpiegiturazkoak zaintzea; krisiak eragozten du, batez
ere, kultura eta bere adierazpen bat den Musika ga-
ratzea. 

4. Eta eguneroko gestiotik at dagoen lan orokorrago
bat beteko dugu, 2015eko 75. urteurrenaren ospaki-
zuna prestatzen. Ez da erraza gizarteak jarriak dauz-
kan epe bereziko 75 urtetako ospakizun hauetara iri-
tsi ahal izatea maila pertsonalean, ezta ere erakunde
baten alorrean: batzuk besteen atzetik etorriko diren
kate luze eta sendoa behar baita horretarako. 

Hauek dira gure plan estrategikoaren eta, beraz, gure
gestioaren ildo eta eginbehar nagusiak; zorionez, ez da
falta lanean gogotsu ari denik eta, uste ziurrez, ondo-
rengo urte luzeetan arituko denik ere: besteen artean,
zuek, bazkide laguntzaileak.

Y VAN A SER 75 AÑOS…
Como en todo acontecimiento de la vida humana, las cosas
no tienen demasiada importancia si es la rutina la que hace
que se continúe, en actividad lánguida; en cambio, siempre
es un gran hito que una institución pueda llegar a un período
equivalente al de toda una larga existencia humana, con
vida, vigor y llena de ilusión, en una actividad poco rentable
en términos económicos para la misma institución, pero
de gran rentabilidad social y cultural. 

El motivo de que mencione este aniversario dos años antes
es que queremos celebrarlo como se merece la institución -
y cuantas personas han participado en su devenir – y este
será uno de los quehaceres en la gestión futura inmediata
del Consejo Rector. 

Pero no se trata sólo de celebrarlo sino, lo que es más im-
portante, analizar el porqué de esta continuidad y las solu-
ciones que se han ido dando en las diferentes circunstancias,
favorables y desfavorables, para que el proyecto haya per-
manecido tanto tiempo. Esto es sacar lecciones de la histo-
ria, en nuestro caso, de la historia del Coro Easo.

Y es que no parece que vaya a ser más fácil el futuro de los
Coros amateur y, consecuentemente, de la extensión de la
música coral de calidad, en niveles no minoritarios y no
profesionales. Sin embargo, como decía un importante res-
ponsable de la música en este país, qué importantes han
sido y seguirán siendo los grandes y buenos coros amateurs
en este país y en su desarrollo musical. 

Inciden en la difusión de grandes obras corales y la creación
de otras nuevas, desarrollan una formación musical nece-
saria y crean un sector de oyentes que motivará una de-
manda musical. Y es que estamos convencidos de que solo
la apetencia por las artes – y la ética – pueden mejorar la
sociedad.

En esos aspectos señalados se centra principalmente la preo-
cupación y la actividad de la gestión del Coro Easo y así se
recoge en su plan estratégico:

1. Comenzar la actividad coral desde una edad temprana
y garantizar la continuidad de los cantores y cantoras,
en medio de los avatares de su desarrollo escolar,
universitario y profesional. No importa que sean
como el Guadiana que desaparece pero que sabemos
que vuelve a aparecer. Hay fases en las que no pueden
atender la actividad coral, por circunstancias sociales,
pero el objetivo es transmitir la necesidad de cantar
en grupo, que la sientan y que tengan cauces para sa-
tisfacerla siempre que puedan. 

2. Incidir desde el comienzo en la importancia de la for-
mación musical. Canto o instrumento, o uno y otro,
pero que, a lo largo de su vida, su práctica pueda lle-
nar satisfactoriamente sus momentos de ocio. Una
amplia oferta de la escuela de música de calidad es
una de las inquietudes de este Consejo Rector.

3. Mantener las vías para conseguir los recursos econó-
micos necesarios que permitan el mantenimiento de
las infraestructuras, que ya tenemos, y la colaboración
de buenos profesionales de la música. La crisis y su
reflejo en la cultura hace que este aspecto ocupe gran
parte de nuestra gestión. 

Pero contamos con personas que trabajan con gran ilu-
sión, en la gestión diaria y en la colaboración externa,
con el apoyo de padres y madres entusiastas y de voso-
tros y vosotras, socios de la Asociación. Nuestro objetivo
es dejar bien asentada esta institución en su 75 aniver-
sario para que otros continúen la cadena hasta los cien
años. 
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1940. urtea da Easo Abesbatzaren sorrera urtea eta, beraz, 75 urte beteko ditu 2015ean. Bistan da, os-
pakizun hori ez zela gertatuko, bere historian zehar hainbat eta hainbat lagunen ahaleginari esker izan ez
balitz. Horietako asko ez daude tamalez gurekin. Oroituko ditugu gure ospakizunetan. Besteak gonbidatuak
zaudete dagoeneko eta emango dizuegu prestatzen ditugun ekitaldien berri. 

Guztiengana iritsi ahal izateko eta Easoren historia ahal den era osoenen jasotzeko, zuen guztiengana
jotzen dugu informazioaren bila. Aspalditxotik parte hartu zenuten zuek izango duzue gaurkoentzat ez
ezagunena den informazioa eta hori bildu nahiko genuke lehenbailehen. 

Hasteko garrantzi handia ematen diogu Eason izan diren kantore guztien izen-abizenak eta zuzenbideak
ezagutu ahal izateari; behar hori handiagoa da, noski, abesbatzaren hasierako urteei dagokiena. Ez da
erraza izango dena biltzea, baina zenbat eta informazio gehiago jaso, hobe. Bizi zareten aspaldiko batzuk
gogoratuko dituzue aurrekoen izenak- zuek gazteak izanik zaharragoak zirenen izenak, alegia – eta zerren-
dak osatzeko behar beharrezkoak ditugu.

Ohar honen helburua horixe da ba: zuen kolaborazioa eskatzea. Gogoratzen badituzue abesbatza kideen
izen-abizenak eta datu gehiago, gordeak badituzue abesbatzaren argazkiak, prentsa-berriak, kontzertuen
programak, garaiko eskutitzak, filmak…uztea eskatuko genizueke, guk kopiak atera eta itzultzeko. La-
guntza handia izango litzateke kolaborazio hau, gure Easo Abesbatzaren historia hobeto ezagutzeko. Jasoko
duzu, noski, egiten dugunaren informazioa. 

Agur bero bat guztiei

EASO ABESBATZAREN 75. URTEURRENA PRESTATZEN
LAGUNTZA ESKE

Estimado amigo del Coro Easo:

El año 2015 nuestro querido Coro Easo cumplirá 75 años de existencia. La celebración de este aniver-
sario es posible solamente porque son muchísimos los que a lo largo de su historia han colaborado en su
finalidad: el canto coral. Es evidente que queremos que todos participéis en los actos que se organicen para
su celebración y de los que os daremos noticia en su momento.

Con el objetivo de poder celebrar este aniversario de la mejor forma nos proponemos recoger la mayor
información posible y, por ello, nos dirigimos a todos aquellos que habéis tomado parte en esta institución,
para poder recabar todos los datos que sean posibles.

Por ejemplo, queremos tener una relación lo más extensa posible de todos los coralistas en todas la épo-
cas, desde la fundación hasta hoy. Lógicamente, la necesidad es mayor en relación a los primeros años del
Coro, pues la información que disponemos es escasa. Esto, desgraciadamente, no va a ser tarea fácil. Mu-
chos de aquellos compañeros que formaron parte del Coro no se encuentran entre nosotros.

Para ello solicitamos tu colaboración. Si recuerdas nombres de compañeros, si tienes fotografías del
coro, cartas, programas de conciertos, recortes periodísticos de conciertos u otros actos… queremos que
nos los dejes para copiarlos y luego devolverlos a su propietario. Esta ayuda sería de vital importancia para
poder conocer mejor la historia de nuestro Coro. Te tendremos informado.

Recibe un saludo y un abrazo

75 AÑOS DEL CORO EASO
SOLICITANDO COLABORACIÓN

Erredakzio taldeak eskerrak eman nahi dizkie ale honetan kolaboratu izan dutenei:

Luis Aranalde, Ixiar Arrizabalaga, Enrique Bert, Demetrio Esnaola, Marta García, Juan Izeta, 
Gustavo Laskurain, Jesús Lopez de Dios, Jexusmari Mujika



Dentro de la Asociación Coro Easo distinguimos, entre quienes
participan en su actividad, de dos secciones claramente delimita-
das: la de aquellos que están dedicados de lleno a prepararse en
este campo y la de aquellos que están ya capacitados para res-
ponder a mayores retos, fundamentalmente corales. 

En los primeros el componente principal es la formación que con-
lleva un aprendizaje pero sin desterrar la motivación de salir a la
palestra y ofrecer unas interpretaciones agradables. En los segun-
dos, predomina la labor de interpretación y difusión de la música
pero sin descuidar la cada vez más necesaria formación.

Es evidente que quienes se van incorporando desde niveles infe-
riores aportarán un bagaje formativo mayor que, en general, los
cantores de los coros adultos: metodología activa con los niños y
niñas de los programas de aprendizaje temprano, lectura musical
y conocimiento de su lenguaje, técnica de canto, sesiones de au-
dición y análisis, iniciación a algún instrumento…y sobre todo
escenario, sea éste más exigente o más familiar. 

Pero, formándose o actuando, lo verdaderamente significativo es
que gozan de la música que hacen y, una vez iniciados, muestran
un alto nivel de continuidad. 

Iniciar la actividad coral desde edades tan tempranas ha permi-
tido que la calidad interpretativa de los coros haya mejorado sen-
siblemente y que los niños y niñas lleguen a la adolescencia y, ni
qué decir, a su juventud ofreciendo programas de verdadera difi-
cultad y gran exigencia. Ya en estas edades se entregan con entu-
siasmo a la difícil disciplina del trabajo continuo y muchas veces
repetitivo, que exige un concierto coral en un ciclo, una celebra-
ción o un festival. 

La finalidad es que, siendo una actividad agradable desde su ini-
cio, lleguen a valorar más adelante la buena música y gocen
mucho haciéndola, aunque ello les suponga algunos sacrificios y
un gran esfuerzo. Ellos mismos se hacen, en cierto sentido, cons-
cientes del nivel interpretativo que ofrecen y se convierten en crí-
ticos musicales de su canto.

Al goce de la buena música acompaña la amistad que surge entre
sus miembros, que provienen de lugares y escuelas diferentes. Esa
amistad es otro de los importantes elementos que se convierte en
aliada de la dedicación coral. 

Tampoco podemos olvidar el desarrollo del trabajo instrumental
que se realiza a nivel más elemental, que sirve o bien para que les
quede para su vida la posibilidad de pasar buenos ratos, interpre-
tando piezas con su instrumento o para continuar con una for-
mación musical superior. Podéis ver en estas páginas el número
de instrumentos diferentes que se cultivan, con mayor o menor
número de alumnos, pero con una gran variedad. 

La Escuela de Música Easo no está planteada como un medio de
lucro de la institución, ya que las cuotas existentes cubren esca-
samente el gasto que supone la actividad; pero no es este el obje-
tivo del Coro Easo en ninguna de sus actividades. Solo pretende-
mos ser un medio de difusión de la cultura musical.

EASO MUSIKA 
ESKOLAREN
BERRIAK

7
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Musika gizartearen aurreko ekintza kolektiboa da, batez ere.
Hala izan da nahitaez Easo Abesbatzaren jarduera, abesbatzak
baitira musikan eta edozein aktibitate artistikoan, talde aktibita-
tea lehenesten duen ekintza. 
Nola lortzen da musikan maila orokor on bat? Kutsatze efektua
da bilatu behar dena. Aldamenean baldin badugu guk baino ho-
beto kantatzen duen norbait, hobeto kantatzera eramango nau;
alderantziz, berriz, okerragoa kantatzera. Talde-dinamikak are
gehiago eragin behar du garapen koralean. Abesbatzetan hiru bal-
dintza bete behar dira sistema osoak funtziona dezan: kantore
bakoitzaren formazioa eta jarrera, talde-dinamika eta maila altua
lortzera zuzenduko duen zuzendaritza egoki bat. 
Hiru elementu horiek garatzea dira Easoren helburuetan finka-
turik dugun egiteko nagusitzat eta hori txikitatik hasita. Gure
sistemaren muina izan nahi du formazio indibidualaren eta

talde-lanaren arteko oreka lortzea. Haurrak orientazio tekniko-
rik gabe kantatzen badu, garrasia egiten du, ez du kontrolatzen
bere eztarria ezta bere arnasketa ere. Baina ahots-teknika lor-
tzen denean, kantoreak agertzen du bere ahotsaren onena tal-
dearen onurako eta aldamenekoa inplikatzen du hobekuntza
horretan. Bakoitzaren lanak ondorio pertsonala eta kolektiboa
ditu, beraz. 
Gure ahalegina, beraz, hiru alor horiek garatzera bideratzen saia-
tzen gara: gero eta gehiago lantzen dira bakarka kantoreen tek-
nika, profesional onak eta honetara dedikatuak ditugu eta
kolektiboaren hobekuntza nabaria da.
Ikus ditzagun arlo ezberdinetan ari direnen kopuru orokorrak:

EASO ABESBATZAK

Instrumentuetako ikasleen kopuruak 2012-2013 ikasturtean

Biolina 11 Oboea 2 Trikitixa-panderoa 1

Biolontxelo 5 Klarinetea 1 Txistua 1

Arpa 13 Saxofoia 5 Pianoa 36

Gitarra klasikoa 22 Tronpeta 1 Perkusioa 10

Gitarra elektrikoa 17 Tronboia 1

Bonbardinoa 1 Zeharkako flauta 10 GUZTIRA 139

ABESBATZAK 2012-2013
Coro Easo (Gizonak) 48
Easo Eskolania 30
Easo Kapera Gregorianista 18
Easo Schola* Beharren arabera
Araoz Abesbatza (Emakumeak) 26
Araoz Gazte 48
GUZTIRA 170

ABESBATZAK 2012-2013
Easo Txiki 14
Araoz Txiki 33
Araoz Gaztetxo 38
Cum Jubilo (Jubilatuak) 62
GUZTIRA 147

BESTE GAIAK 2012-2013
Kantu bakarlaria 51
Musika hizkuntza 233
Entzumen hezkuntza 12
Musika kultura 11
GUZTIRA 307

2012-2013
Kantoreen kopuru orokorra 317

2012-2013
Musika eta mugimendua 118

EASO MUSIKA ESKOLAKO ABESBATZAK

I. Musika Eskolako jarduerak eta estrategiak
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II. Entrevistas a profesores

ROBERTO VERGARA
PROFESOR DE CLARINETE

¿Por qué decidiste aprender mú-
sica? ¿Te gusta ser profesor?

En un principio empecé en el con-
servatorio, como se empieza en
otras muchas actividades, como
deporte escolar, piscina, etc. De
entre todas ellas la que más me ha
aportado ha sido la música.
Cuanto más me implicaba en el
mundo que suponía aprender mú-
sica, tocar un instrumento o cantar,
tenía más claro que la música era
parte de mi vida. Era también mi

afición y qué mejor que hacer de tu profesión algo que te gusta.
Ser profesor de música es transmitir a otras personas lo que a mí
me ha aportado la música. Si la música ha sido buena para mí,
me gusta pensar que también lo será para mis alumnos/as...

¿Cuál fue el motivo por el que elegiste el clarinete? 

La verdad es que ni sé por qué elegí el clarinete. Hoy en día, lo
que me extraña es que, cuando elegí instrumento, conociera el
clarinete. Lo que tengo claro es que hice una magnífica elección. 

¿Cuáles serían las condiciones técnicas y personales principales
para tocar el clarinete?

Pues como en todos los instrumentos y en el canto, tener muchas
ganas y estar dispuesto a meter muchas horas... Por lo demás
nada en particular, no es un instrumento que pida ninguna capa-
cidad física especial. Es más, como todos los instrumentos de
viento o el canto, aunque parezca contradictorio, es recomenda-
ble para personas asmáticas, ya que el trabajo respiratorio que se
realiza mejora la capacidad respiratoria y da herramientas a estas
personas para respirar más saludablemente. Hay médicos que re-
comiendan el estudio de instrumentos de viento por esta razón.

¿Cuáles son las características del instrumento? ¿Permite que se
toque individualmente y en grupo? ¿Existen composiciones sen-
cillas para irlo tocando progresivamente?

El clarinete es un instrumento de la familia de viento madera. El
sonido se produce mediante una lengüeta de madera (caña) ba-
tiente sobre una boquilla. Su extensa tesitura y agilidad le han
llevado a considerarlo como el "rey" de los instrumentos de
viento. 

Acústica y tímbricamente es un instrumento único en la orquesta,
por favorecer los armónicos impares sobre los pares, a diferencia
del resto. Sin embargo, está característica, sorprendentemente, le
da una capacidad sin igual para empastar con el resto de instru-
mentos, especialmente con la cuerda.

El clarinete puede tocarse sólo o en grupo, siendo esto último lo
más habitual, siendo además muy apreciado en todo tipo de agru-
paciones por su versatilidad. Se puede decir que Mozart (era su
instrumento preferido) fue uno de los primeros en introducirlo
en la orquesta, a pesar de encontrarse el instrumento en sus fases
iniciales de desarrollo. Es un instrumento imprescindible en ban-
das de música, en la cual toma el papel que hace el violín en la
orquesta. Es utilizado en grupos de Jazz, grupos música popular,
y formaciones de todo tipo.

¿Para tocar qué otro instrumento tiene facilidad un instrumen-
tista de clarinete?

En principio mayor facilidad para poder aprender instrumentos
de la familia de viento madera (flauta, oboe, fagot...), y en espe-
cial el saxofón que tiene muchísimas cosas en común, tanto en
embocadura como en digitación. Hay un dicho que dice: "un mal
clarinetista es un buen saxofonista", y aunque pienso que no es
cierto ya que cada instrumento tiene sus dificultades y caracterís-
ticas propias, si es verdad que sabiendo tocar el clarinete, tienes
mucho recorrido hecho para tocar el saxofón. De hecho el inven-
tor del saxofón (Adolphe Sax) era clarinetista.

En cuanto al repertorio es muy extenso, y de todos los niveles,
desde obras muy sencillas para poder tocar el primer año de ins-
trumento hasta las más endiabladas piezas de dificultad extrema.

¿En qué espacios o formaciones musicales se utiliza principal-
mente este instrumento?

El clarinete es un instrumento muy versátil y puede actuar en
cualquier tipo de formación y cualquier estilo musical. Quizá se
ha utilizado poco en música pop-rock, en mi opinión personal
por la dificultad que entraña microfonear bien un clarinete.

SERGIO PEDROUSO
KORUEN ZUZENDARIA

Hasta ahora has sido acompa-
ñante de piano en el coro Cum Ju-
bilo y profesor de piano y de
lenguaje musical. Este año has ini-
ciado una nueva experiencia como
director de txikis y mayores: ¿Qué
te ha animado a asumir esta
nueva experiencia?

En el caso de las “txikis” ha sido
la propia dinámica y evolución in-
terna de Araoz Gaztetxo la que ha
propiciado la creación de un nuevo
coro de niñas y la consiguiente ne-

cesidad de asignar al mismo un nuevo director. Desde un princi-
pio ha sido la misma “Musika Eskola” quien, desde la Jefatura
de Estudios, me ha propuesto y animado a asumir esta nueva
tarea. Agradezco mucho que hayan depositado su confianza en
mí.

En el segundo caso, mi llegada a la dirección de Cum Jubilo viene
motivada por un deseo colectivo de mantener en vigor una agru-
pación coral muy especial dentro del organigrama de la “Easo
Musika Eskola”. Una agrupación que durante diez años ha satis-
fecho y dado respuesta al deseo de practicar un canto coral de ca-
lidad a un sector muy específico y cada vez más relevante de
nuestra sociedad. Han sido su hasta ahora directora, Carmen de
las Cuevas, la dirección del Easo, y sobre todo, el afecto y cariño
de sus coralistas quienes me han animado a asumir este nuevo
reto. Vaya desde aquí mi agradecimiento a todos ellos.

Pensamos que la experiencia como profesor y como director será
muy diferente ¿Qué te planteas al dirigir al grupo de Araoz Gaz-
tetxo II y qué al hacerlo con el coro Cum Jubilo?

Si bien ambas formaciones comparten elementos comunes a todos
los coros (como el aspecto formativo y el disfrute inherente a la
práctica del canto coral), la razón de ser de estas dos agrupaciones
es muy diferente.
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qué plenamente a la música. Cursé los estudios superiores en la
especialidad de saxofón en Musikene, y realicé diferentes cursos
de perfeccionamiento del saxofón y de pedagogía para poder
aplicarlo en mi trabajo. Y, por supuesto, estoy encantada de
poder dedicarme a la enseñanza del saxofón.

¿Cuál fue el motivo por el que elegiste el saxofón? 

Elegí el saxofón porque el primer profesor que tuve de solfeo to-
caba el saxofón, y muchos días, antes o después de la clase de sol-
feo nos tocaba siempre alguna canción, aquel gesto fue decisivo
para elegir el saxofón como mi instrumento principal.

¿Cuáles serían las condiciones técnicas y personales principales
para tocar el saxofón?

Para tocar el saxofón, igual que cualquier otro instrumento, la
principal condición es la constancia y la práctica. Si una persona
tiene tesón y ganas de conseguirlo, todo será posible. Además de
esto, al ser un instrumento de viento, es muy aconsejable para
gente con problemas respiratorios porque les ayuda como terapia
para trabajar el aparato respiratorio.

¿Cuáles son las características del instrumento? ¿Permite que se
toque individualmente y en grupo? ¿Existen composiciones sen-
cillas para irlo tocando progresivamente?

El saxofón es un instrumento relativamente joven, inventado
hacia mediados del siglo XIX (1840) por Adolph Sax, inventor
belga. El nombre del saxofón proviene de su apellido “Sax” y de
la palabra “fono” (que signica sonido en griego); es decir, “sonido
de Sax”. Pertenece a la familia de los instrumentos de viento-ma-
dera. A pesar de que el cuerpo del instrumento es de metal, cues-
tión que puede llevar a la confusión, el saxofón pertenece al
subgrupo de los instrumentos de madera debido a que necesita
una caña o lengüeta simple de madera para poder obtener el so-
nido.

El sonido y timbre del saxofón es de los que más se asemejan a la
voz humana.

El saxofón es un instrumento con un sonido muy agradable para
poder tocar de manera individual o en grupo, y afortunada-
mente, hoy en día podemos encontrar una gran cantidad de par-
tituras de todo tipo de género musical, arregladas de manera
sencilla, que se pueden interpretar desde el primer curso de ins-
trumento.

¿Para tocar qué otro instrumento tiene facilidad un instrumen-
tista de saxofón?

Un saxofonista tendrá una mayor facilidad a la hora de poder
tocar el clarinete, principalmente por la similitud que existe entre
los 2 instrumentos en relación a la boquilla, que es de lengüeta
simple.

¿En qué espacios o formaciones musicales se utiliza principal-
mente este instrumento?

El saxofón es un instrumento enfocado, en la inmensa mayoría
de los casos, a formar parte de las bandas de música clásicas o de
jazz. En el mundo del jazz, el saxofón ocupa un lugar principal,
sobre todo desde la década de los años de 1920. En las orquestas
sinfónicas raramente aparece, aunque existe alguna composición
para orquesta que incluye papel de saxofón y que es realmente
importante en el mundo de la música, como por ejemplo L’Arle-
sienne de George Bizet, Bolero de Maurice Ravel, Un americano
en París de George Gershwin, entre otras.

Por un lado, Araoz Gaztetxo II nace durante el presente curso
como un nuevo eslabón en la cadena de coros infantiles femeni-
nos de la “Easo Musika Eskola”: Araoz Txiki, Araoz Gaztetxo
I, Araoz Gaztetxo II y Araoz Gazte. El objetivo que se ha tenido
en mente al crear este nuevo coro es poder brindar una atención
más específica y sistemática al grupo de edad 12-15 años. Es una
apuesta por una mejora continua en el aspecto formativo, que es,
en definitiva, el que determina el ulterior resultado artístico.

En cuanto a Cum Jubilo, si bien el elemento formativo y de me-
jora está presente en todos y cada uno de los ensayos, se trata de
una agrupación en la que el disfrute personal y colectivo, y la pro-
yección social de sus actividades se erigen como sus principales
razones de ser. Podríamos decir que no se trata simplemente de
un colectivo a disposición del canto coral para la consecución de
un resultado artístico, sino que son el canto coral y sus logros ar-
tísticos quienes se aúnan en favor de las personas.

¿Qué te aporta principalmente tu nueva faceta de director de coro?
¿Es realmente tan satisfactorio este trabajo como el de profesor?

La docencia y la dirección de un coro no son actividades tan dis-
pares como en un principio podría parecer; es más, en un con-
texto formativo como el de una Escuela de Música, la dirección
es una actividad docente más. A mí personalmente me gusta
mucho el mundo de la enseñanza y puedo disfrutar por igual im-
partiendo una clase de piano, una de lenguaje musical, acompa-
ñando al piano a alumnos instrumentistas o coralistas, o
realizando un ensayo coral. Eso sí, la actividad coral tiene la fi-
nalidad obvia de ofrecer conciertos, y es en éstos donde el profe-
sor-director asume un “plus” de responsabilidad al tener que
ofrecer personalmente al público los frutos de su trabajo.

¿Te parece importante que estos grupos tengan actuaciones cara
al público?

Un coro que no ofrece conciertos es como un coche sin gasolina:
no va a ninguna parte. Es en el concierto donde todo el trabajo
realizado tras numerosos ensayos cobra valor, y donde se puede
aprender mucho de situaciones que en un ensayo jamás apare-
cerán. En ocasiones un error cometido en una actuación puede
ser una fuente de aprendizaje mucho más valiosa que múltiples
aciertos en un ensayo. Por todo ello, es de crucial importancia
tanto para un coralista como para cualquier instrumentista, ofre-
cer a los demás de manera sistemática los progresos de su apren-
dizaje.

SILVIA MERINO
PROFESORA DE SAXOFÓN

¿Por qué decidiste aprender mú-
sica? ¿Te gusta ser profesora?

Me dediqué a la enseñanza musi-
cal diríamos que de casualidad,
porque yo estaba cursando los es-
tudios de ingeniería a la vez que
los de música; y después de obte-
ner el grado medio en saxofón, me
llamaron de la escuela de música
de Hondarribia para realizar una
sustitución, y me gustó tanto y
quedé tan fascinada de poder en-
señar lo que yo sabía, que a partir
de ese mismo momento me dedi-
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III. Easo Musika Eskolako 
koruen emanaldiak

Easo Musika Eskolako koruek eman dituzte 2012. urtean zehar
zenbait emanaldi, bakoitzak bere aldetik; Txirri, Mirri eta Txi-
ribitonen 40 urteko algara izeneko agur emanaldietan, Gas-
teizko Antzoki Nagusian, Donostiako Kursaal Auditorioan eta
Bilboko Euskalduna Jauregian. Alajaina, ez dira leku soiletan
eta umiletan agertu bakarrik. Hori maiatzean eta abuztuan izan
zen. Araoz Gaztetxo taldekoek izan dituzte beste zenbait parte
hartze, bakarrik eta Araoz Gazteko taldearekin. Cum Jubilo
abesbatzak berriz betikoaz aparte, agerraldi inportanteak bete
dituzte.

Hitzetan emandako mezua
Musikaren garapenaz hitz egiten denean, nabarmendu egiten
dira hiru aspektu 

beharrezkoak: formazioa, sorkuntza eta hedapena edo difu-
sioa. Formaziorik gabe, ezinezkoa dira sorkuntza eta musi-
karen interpretazioa; sorkuntzarik gabe, ez dugu zer jo edo
zer kantatu; eta hedatu gabe, lehengo biak alperrik dira: ez
baitago musikarik entzulerik gabe, kasu honetan zuek
gabe,bazkideok. 

Baina hiru horien gainetik, hirurak lotzen, beste elementu
bat aipatuko behar dugu: gozamena. Ez dago musika egiterik
ezta entzuterik ere, ez bada bera egiten edo entzuten goza-
tzen. Izan ere, zaila da musika onak eskatzen duen dedika-
zioari, diziplinari, talde-lanari atxikitzea, ez bada gozamena
sentitzen instrumentu bat jotzerakoan edo kantu bat kanta-
tzerakoan. Bestetik, zenbat eta hobeto egin, gozamena han-
diagoa.

SE DESCRIBEN APARTE LAS ACTUACIONES MÁS ESTELARES DE
LOS COROS DE LA ESCUELA DE MÚSICA EASO, COMO SON,
POR UNA PARTE, LOS COROS EASOTXIKI Y ARAOZTXIKI Y
GAZTETXO Y, POR OTRA, EL CORO CUM JUBILO. PERO EN

ESTA PÁGINA SE RELATA LO QUE FUE UNA PARTICIPACIÓN

EMOTIVA QUE REUNIÓ A TODOS ESTOS COROS Y ALGUNOS

ALUMNOS DE INSTRUMENTOS EN LA SESIÓN MATUTINA DEL

CONCIERTO DE SOCIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE, EN UN
TEATROVICTORIA EUGENIA, LLENO DE FAMILIARES Y SOCIOS.

Mensaje principal que quisimos transmitir en este
acto de la mañana

Se suelen citar tres elementos fundamentales para que la música
sea posible: la formación, la creación y la difusión o interpre-
tación pública. Sin formación, no es posible la creación y la
buena interpretación; sin creación de obras, no hay qué tocar
o cantar; y sin difusión, sin oyentes, sin vosotros hoy, este acto
no tendría sentido. 

Pero en la Escuela de Música Easo, pensamos que hay un ele-
mento que aglutina a todos: el goce. Nadie haría música si no
gozara – o se notaría demasiado-. Es imposible adherirnos a la
dedicación, disciplina y trabajo de grupo, sometiendo lo indi-
vidual a lo colectivo, que exige la música si no se gozara con
ella.

Llegarán a tocar mejor o peor un instrumento, harán una ca-
rrera instrumental o no, cantarán muy bien o bien, cantarán
durante toda su vida o no, pero queremos que gocen ahora y
que recuerden luego con agrado el tiempo que le dedicaron. 

Nuestro agradecimiento público a quienes con su gran ayuda
han hecho posible estos dos conciertos: por una parte, al Ayun-
tamiento de Donostia, a su sección de cultura y concretamente
a la dirección y personal de este teatro Victoria Eugenia que nos
han dado todas las facilidades. Y por otra parte, a esa institu-
ción que nos ha apoyado siempre humana y económicamente,
tanto en la realización de nuestras instalaciones como en el de-
sarrollo de todos nuestros eventos. Gracias Eskerrik asko,
Kutxa, por vuestra generosidad y acogida a nuestras frecuentes
solicitudes.

Araoz Txiki eta Easo Txiki.

Araoz Gaztetxo eta Maddalen Dorronsoro zuzendaria.
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Al igual que en años anteriores, no queremos que falte en “Ahots
Batez” una crónica de nuestra actividad a lo largo de este último
curso.

En este Curso que comenzamos en estos días, nuestra coral cum-
plirá sus primeros diez años de vida. En efecto, en el mes de junio
del año 2003 y con el objetivo de participar en la ceremonia de
entrega de diplomas a los graduados en la II Promoción de la
Aulas de la Experiencia de la U.P.V., se constituyó en dichas Aulas
un coro que fue preparado y dirigido por la profesora de la U.P.V.
de Didáctica Musical, Carmen de las Cuevas Hevia. En la cere-
monia de entrega el nuevo coro cantaba el himno universitario
“Gaudeamus igitur” y algunas otras canciones sencillas.

Después de dos años en las Aulas Corales de la U.P.V., el coro se
integró totalmente en la Escuela de Música del Coro Easo, pa-

sando a formar parte del proyecto educativo de la citada Escuela,
como coro de mayores.

La trayectoria seguida por el Coro en el último curso 2011/2012
ha sido ciertamente espectacular y ha venido marcada por dos
grandes acontecimientos:

Uno de ellos ha sido la grabación por el coro de nuestro primer
CD recogiendo obras del compositor Nicolás Ledesma (1791-
1883), que fue maestro de capilla de la Basílica de Santiago de
Bilbao, desde el año 1830. Ledesma, aunque nació en una pe-
queña población zaragozana - Grisel, cerca de Tarazona- desa-
rrolló su carrera musical y artística en Bilbao, siendo considerado
en aquella ciudad como un bilbaíno más.

Carmen de las Cuevas, nuestra directora ha sido quien ha reali-
zado la selección de las obras que se recogen en el disco, contando
con el asesoramiento del Archivo Eresbil. Junto a la Misa nº 1 en
fa mayor, se incluyen otras obras menores pero que recogen y re-
flejan muy bien el estilo y la forma de la composición de Ledesma.

La grabación del CD se realizó en el nuevo Auditorio de la sede
del Coro Easo, contando con el asesoramiento y ayuda de todos
los estamentos del Coro. 

Nuestro coro ha vendido muy bien la primera edición realizada
de 1.000 CDs habiéndose reservado algunos ejemplares para su
venta en conciertos el próximo año.

El segundo acontecimiento a destacar es la participación del coro,
este verano, en el Congreso Mundial de Enseñanza Musical cele-
brado en Tesalónica (Grecia), acompañando a su directora Car-
men de las Cuevas en la exposición de una nueva ponencia sobre
la música coral en las personas mayores de 55 años.

El Congreso Mundial de Enseñanza Musical (ISME) se celebra
cada dos años en ciudades escogidas de diferentes continentes, de
una forma rotativa. Así, el del año 2010 se celebró en Beijing

2012. URTEA URTE OPAROA IZAN DA CUM JUBILO ABESBATZAREN

HISTORIAN. TESALONIKARA JOAN DIRA, CD BAT GRABATU DUTE ETA,

BETI BEZALA, EMANALDI UGARI ESKAINI DITUZTE HAN ETA HEMEN.

SASOI BETEAN JARRAITZEN DU TALDEAK, ILUSIO HANDIZ KANTU

KLASEAK JASOTZEN ETA PROGRAMA EZBERDINAK PRESTATZEN. HAMAR

URTEETAKO IBILBIDEA EGUN DU KORU HONEK ETA HASIERATIK MIMOZ

ZAINDU DUEN CARMEN DE LAS CUEVAS-EK UTZI BEHAR IZAN DU

AURTEN. MILA ESKER BERARI EGINDAKO LANA UGARIARENGATIK.

PIANOAN BERE LAGUNTZAILE FINA ZEN SERGIO PEDROUSO

IRAKASLEAK HARTU DU BERE GAIN TALDEA ZUZENTZEKO

ERANTZUKIZUNA; BERE LANA BIKAIN BETEKO DUELA ONDO DAKIGU.

Coral
“Cum Jubilo”
Abesbatza

Cum Jubilo eta Lautada Koruen elkarketa San Bizenten.
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(China), el de este año 2012 ha te-
nido lugar en Grecia, y el del año
2014 será en Brasil. 

La directora de nuestro coro, Car-
men, dirigió un grupo de trabajo en
la Universidad del País Vasco que
presentó un interesante estudio en
Beijing (en el Congreso de hace dos
años) sobre “La evolución de la in-
teligencia emocional en los cantores
de un coro de personas mayores de
55 años” 

En el Congreso de este año, en Te-
salónica, volvía a presentar una
serie de aclaraciones y especificacio-
nes sobre las conclusiones presenta-
das hace dos años, con un nuevo
trabajo presentado en el mismo
bajo el título de “Repercusión de la
experiencia de la música coral en las
personas mayores de 55 años” 

Como demostración fehaciente de
las tesis de Carmen, el coro decidió
acompañar a su directora en la exposición de su trabajo en el
viaje a Tesalónica. El coro ofreció dos conciertos, interpretando
una selección de obras polifónicas y otras folklóricas vascas.

Como ayuda para el viaje, Cum Jubilo consiguió una pequeña
subvención del Instituto Etxepare, del Gobierno Vasco, por esta
actividad realizada fuera del ámbito geográfico del euskera.

Además de estas dos actividades reseñadas, de una enorme impor-
tancia para un coro como el nuestro, el coro ha seguido realizando
un intenso programa de actuaciones en Residencias de la Tercera
Edad, Congresos de Mugabe y de Acex/Eske, en la U.P.V., en la
entrega de diplomas y títulos... Pero, junto a estas actividades más
o menos regulares, podríamos destacar, por su importancia y pres-
tigio, la intervención en la jornada inaugural del Congreso Inter-
nacional sobre el Aprendizaje Permanente, celebrado en el mes de
Noviembre de 2011 en el palacio Kursaal y en el que cantamos
diferentes composiciones ante las primeras autoridades del Go-
bierno vasco y de Jacques Delors, Expresidente de la Comisión
Europea. Nuestro coro cantaba en la inauguración del Congreso
y el último día lo hacía el coro Ametsa Gazte, como demostración
simbólica, pero práctica, del desarrollo generacional también den-
tro de esta actividad cultural. Otra actuación que nos gustaría des-

tacar fue la participación en el Concurso Provincial de Villancicos
de Rentería, donde actuamos fuera de concurso y como demos-
tración de lo que puede realizar un coro de mayores, coros cada
vez con mayor presencia e importancia en nuestras Federaciones
corales. También y como actividad algo distinta a las habituales,
señalaríamos la presencia destacada del coro en el programa Fes-
tino, montado por el servicio +55 del Ayuntamiento donostiarra.

Por motivos personales y profesionales Carmen de las Cuevas,
nuestra Directora, va a dejar el coro tras 10 años de trabajo in-
tenso con nosotros. Nunca agradeceremos suficientemente a Car-
men el trabajo realizado para convertir en un coro a un grupo de
alumnos aficionados con muy escaso bagaje musical y coral. Las
líneas anteriores es una demostración palpable de que lo ha con-
seguido. Muchas gracias, Carmen….

A partir de este Curso la dirección del coro la llevará Sergio Pe-
drouso, designado para este puesto por el Coro Easo y que no
dudamos realizará un gran trabajo consolidando lo conseguido
en la etapa anterior y haciendo progresar al coro en una línea de
superación. Estamos seguros de que un gran profesional, como
es Sergio, iniciará con nosotros una nueva etapa fructífera, supe-
rando las metas conseguidas hasta el momento.

Cum Jubilo eta Carmen De Las Cuevas, zuzendari ohia.

Cum Jubilo eta Sergio Pedrouso, zuzendaria.
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TXIRRI, MIRRI
ETA 
TXIRIBITON 
40 URTE

"40 URTEKO ALGARA", BILBOKO EUSKALDUNA JAUREGIAN, DONOSTIAKO KURSAAL AUDITORIOAN ETA GASTEIZKO ANTZOKI NAGUSIAN.

TXIRRI, MIRRI ETA TXIRIBITON PAILAZOEK BERROGEI URTE BETE DITUZTE AURTEN ESZENATOKI GAINEAN. URTEBETETZE HAU OSPATZEKO

JARDUERA ETA EMANALDI UGARI BURUTU DITUZTE EUSKADIKO TOKI EZBERDINETAN. GAUZAK HONELA, TXIRRIK, MIRRIK ETATXIRIBITONEK ETA

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOAK "40 URTEKO ALGARA" KONTZERTUA ESKAINI ZUTEN BILBON, DONOSTIAN ETA GASTEIZEN.

BARRE EGIN ETA ABESTEA HELBURU IZAN ZITUEN ALGARAREN FESTA HONETAN, EZ ZEN MUSIKA ONENA FALTA IZAN. TXIRRIK, MIRRIK ETA

TXIRIBITONEK, ORKESTRAREKIN BATERA, PAILAZOEN ABESTIRIK EZAGUNENEN AUKERAKETA ZABAL BAT INTERPRETATU ZUTEN, EASO MUSIKA

ESKOLAKO ARAOZTXIKI, ARAOZ GAZTETXO ETA EASOTXIKI ABESBATZEK PARTE HARTUZ. ETA GUZTIAK ZUZENTZEKO, JUAN JOSE OCON MAISUA.

Argazkiak: Juantxo Egaña. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.
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Txirri, Mirri eta Txiribiton izan dira, urte askoz eta askorentzat,
Euskal Herriko Pailazoak, letra handiz. Euskara indartzeko sortu
zenak haurrak eta helduak hezi ditu kantuz eta algaraz. Izan ere,
publikoan sumatzen da, gehienetan, talde batek duen eragina eta
norainokoa. Txirri, Mirri eta Txiribitonen azken kontzertuetara
hurbildu zena ez da, bada, murritza: aita eta ama izandako ai-
tona-amonak, egun biloben ondoan eserita; arreba, ahizpa edo
anai txikiarekin batera abesten duten gazteak; gurasoak,
umeak… eta kanta berak guztiek ahotan, baita ilusio bera euren
begietan. Easoko Txikiak lan eta lan aritu ziren Gasteiz, Donostia
eta Bilboko kontzertuei gogoz ekiteko. Ordezkari hobeagorik
ezin genezakeen aurkitu kolorezko kamisetaz jantzitako haur irri-
barretsuak baino. 40 urte emankorren gailurrean, plazer eta
ohore da Easo Abesbatzarentzat Txirri, Mirri eta Txiribitonen
agurrean parte hartzea. Agurra bada ere, letra handiz idazten
diren izenak ez dira sekula desagertzen.

El éxito de un concierto puede preverse, en muchas ocasiones,
tiempo antes de que éste tenga lugar: ya en los ensayos, en las en-
trañas del auditorio, en la espera de los asistentes se atisba lo que
más tarde se corrobora con aplausos y gritos de “BESTE BAT!
BESTE BAT!”. Sin duda, este fue el caso de los conciertos que
Txirri, Mirri y Txiribiton ofrecieron en Gasteiz, Donostia y Bilbo
con motivo de su 40 aniversario; despedida musical y divertida,
como no podía ser de otra manera, en la que participaron los más
pequeños y pequeñas del Coro Easo junto con la Orquesta Sin-
fónica de Euskadi. Pero el éxito, es sabido, sólo se alcanza me-
diante esfuerzo y trabajo. En el caso de un coro, esto se traduce
en ensayos: ensayos cuando toca y cuando no toca, ensayos con
los Payasos, a capella, con piano, con la orquesta, ensayos gene-
rales, en el autobús… y, seguramente, también en casa. Las ac-
tuaciones son solamente la punta del iceberg.

La Odisea comienza aprendiendo las canciones, cada coro por
separado. Para qué engañarse: hace años que las melodías de Txi-
rri, Mirri y Txiribiton pueblan el cancionero lúdico de mayores
y pequeños. Sin embargo, en las canciones más conocidas, donde
el hábito y la repetición instauran variaciones para cada uno, es
necesario prestar más atención. Más aún cuando comparten es-
cenario seis payasos, instrumentos, bailarines y un enorme coro,
todos ellos formando un todo de música y risas. Por suerte, la ca-
pacidad de memorización de los niños y niñas es muy grande; es
evidente para cualquiera que están seguros y contentos y, por eso,
también inquietos. 

Es muy pronto por la tarde y el Coro está a rebosar de niños y
niñas de Easo Txiki, Araoz Txiki y Araoz Gaztetxo. Una vez
dadas las indicaciones y hecho el primer ensayo del día, los ner-
vios son patentes ya en el autobús, antes de salir hacia el destino.
Algunos tararean las melodías una vez que se han asegurado el
asiento, al lado de sus amigos, otros preguntan cuánto se tarda
en llegar. Cuando el autobús arranca, todos hablan y se ríen entre
ellos.

La llegada al auditorio tiende a ser, normalmente, caótica. Hay
que esperar a que la organización autorice la entrada, una vez
que están todos preparados; los interiores de las grandes salas de
conciertos son famosos por estar plagados de escaleras, puertas,
pasillos y salas, y hace falta alguien que los conozca bien para
guiar a centenares de niños a través de ellos sin perderse. Por el
camino se cruzan músicos y personal técnico del auditorio. No
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es difícil darse cuenta del trabajo y la organización que exige lle-
var a cabo un proyecto tan grande, con semejante cantidad de
participantes de todas las edades. Muchas cosas son nuevas para
ellos y hay que practicar muy bien las entradas y salidas del esce-
nario, los pasajes más complicados de las canciones, los sketches
en los que participan. En los momentos de espera se encuentran
con Txirri, Mirri y Txiribiton, y también con los Junior y el
cuerpo de baile; a algunos los graban cantando los estribillos más
conocidos. 

Antes de salir al escenario nuestros niños, claro, están nerviosos,
aunque la mayoría lo niegan si se les pregunta, o admiten sólo
que lo están “un poco”. Ordenados en filas, en el silencio que les
permite guardar la emoción, la espera se hace larga detrás del es-
cenario. Miran a un lado y al otro, esperando a que alguien dé la
señal de salida. Cuando llega la hora, salen sonrientes y se colo-
can, formales, cada uno en su sitio, como lo han ensayado, entre
los aplausos del público. Después entran la orquesta y el director,
Juan José Ocón. Por último, aparecen los Payasos y comienza el
espectáculo.

A partir de entonces, los niños y niñas del Coro son cómplices de
un entrañable proyecto con una trayectoria de 40 años. Un pro-
yecto que en su día puso a bailar y a cantar al euskera, y que hoy
es parte de una herencia de juegos y canciones infantiles recorda-
das por todos. Un proyecto que ha hecho que centenares de per-
sonas se acercaran a los auditorios, en muchas ocasiones tan
serias y frías, para llenarlas de risas y pegadizas melodías como
“Barre egin”, “Txirri, Mirri eta Txiribiton”, “Paristik natorren”,
“Kli kla telebista”, “Pintto Pintto” y “Zapi zuria”, canciones que
resuenan automáticamente sólo con leer su título. Los niños y
niñas del coro bailan y cantan efusivamente, y se ríen con las pa-
yasadas de los protagonistas. El público, por supuesto, está en-
tregado de principio a fin, como sólo puede estarlo quien

reconoce y disfruta lo que ve, o quien lo ve por primera vez. Ma-
yores y pequeños ríen y cantan, junto con el coro, la orquesta y
los payasos, todas las canciones, y agitan con emoción sus pa-
ñuelos blancos en el último número. La fiesta continúa incluso
después del concierto, cuando los Payasos, las estrellas del día,
salen a los pasillos de los asientos y, después, a la entrada del au-
ditorio, atendiendo con mimo a cada petición de fotografiarse,
saludando a niños y adultos.

El Coro Easo puede vanagloriarse de haber sido parte del colofón
a los 40 años de trayectoria del trío de Payasos más famosos y
emblemáticos de Euskal Herria. Puede estar orgulloso de sus re-
presentantes, los más pequeños de la casa, por el todo el trabajo
y esfuerzo que han puesto y por ser, también ellos, protagonistas
de los conciertos. Quién mejor que ellos mismos para conocer de
primera mano las experiencias de participar en este proyecto. 

ELKARRIZKETAK

Sara Plazaola, Araoz Txiki
Zenbat denbora daramazu koroan? Hau nire bigarren urtea da
Easo Abesbatzan, Araoz Txikin abesten dut.

Normalean pianoarekin ensaiatzen duzue, zaila da orkestra
handi batekin abestea? Bai, ia beti pianoarekin ensaiatzen dugu.
Orkestra handi batekin abestea ez zait oso zaila iruditzen, baina
lan handia eskatzen du.  

Jende asko joan zen Donostia, Gasteiz eta Bilboko kontzertue-
tara, urduri zeunden hainbeste pertsonen aurrean abesteagatik?
Jende pilo bat joan zen baina ez nengoen oso urduri eta ezagun
asko nituenez, errazagoa iruditu zitzaidan.

Zer da kontzertutik gehien gustatu zitzaizuna? Dena izan zen
polita, baina gehien gustatu zitzaidana, pailazoekin abestea izan
zen.

Aner Errandonea, Easo Txiki
Zenbat denbora daramazu koroan? Aurreko ikasturtean hasi
nintzen, beraz, hau da nire bigarren urtea.

Jende asko joan zen Donostia, Gasteiz eta Bilboko kontzertue-
tara, urduri zeunden hainbeste pertsonen aurrean abesteagatik?
Hiru kontzertuetan egon nintzen eta denetan oso lasai aritu nin-
tzen. Gainera, handiek lagundu zidaten.

Zein gustatzen zaizu gehien, Txirri, Mirri edo Txiribiton? Hi-
rurak gustatzen zaizkit izugarri, baina, agian, gehien gustatzen
zaidana Mirri da, ensaioetan ere oso-oso barregarria da eta. Oso
ondo pasa nuen.

Zer da kontzertutik gehien gustatu zitzaizuna? Euskadiko Or-
kestra Sinfonikoarekin abestea izugarria izan zen eta Txiribitonek
zuzendu zuenean barrez lehertu ginen. A ze aldea!!!!

Eider Martinez, Araoz Txiki
Zenbat denbora daramazu koroan? Koroan duela urte bat hasi
nintzen, baina 5 urtetatik Easo Abesbatzan daramat musika eta
erritmoa egiten. 

Ensaio asko egin zenituzten, zein da gehien gustatu zitzaizun
abestia? Ensaioak, bai, asko egin genituen, eta abestien inguruan
denak oso politak dira, baina gehien gustatu zaidana Txirri, Mirri
eta Txiribitonena izan da.
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Zein gustatzen zaizu gehien, Txirri, Mirri edo Txiribiton?
Hirurak gustatzen zaizkit, baina gehien gustatzen zaidana
Mirri da, oso barregarria, oso txantxazalea eta oso majoa
delako.

Zer da kontzertutik gehien gustatu zitzaizuna? Kontzer-
tuetatik gehien gustatu zaidana, abesten geunden bitar-
tean mugitzea izan da.

Jon Gonzalez, Easo Txiki
Zenbat denbora daramazu koroan? 2 urte.

Ensaio asko egin zenituzten, zein da gehien gustatu zi-
tzaizun abestia? Kli kla telebista.

Normalean pianoarekin ensaiatzen duzue, zaila da or-
kestra handi batekin abestea? Ez oso zaila.

Zer da kontzertutik gehien gustatu zitzaizuna?
Koreografia egitea.

ZORIONAK ETA E
SKERRIK ASKO 

EGINDAKO LANA
RENGATIK.

El sábado los 3 Coros estuvieron magníficos, ¡¡¡una go
-

zada ver su trabaj
o, actitud y como estaban disfru-

tando!!! Habéis hecho un gran
 trabajo, y buena pa

rte del

éxito os correspond
e como Directores de tan her

mosos

Coros. Trasladar po
r favor también nuestro agrad

eci-

miento y enhorabuena
 a todos los  miembros de vuestros

Coros.

Muchísimas gracias a vosotro
s por el gran traba

jo que

habéis hecho, y esp
ecialmente, el tuyo Gorka. Transmí-

tele también a Maddalen.

Toda la Orquesta ha estado m
uy a gusto con todo

 vues-

tro equipo, y se not
aba.

MILA MILA ESKER. ZORIONAK EASO MUSIKA

ESKOLAN EGITEN DUZUEN LAN BIKAINAREN-

GATIK.

TRASLADAR POR FAVOR NUESTRA RECONOCI-

MIENTO Y ADMIRACIÓN A TODOS LOS CAN-

TANTES DE AYER. 

Joxe Inazio Usabiag
a Yerobi 

Zuzendari Teknikoa
 / Director Técnico

www.euskadikoorkestr
a.es

ASUNTO: ESKERRAK BIHOTZEZ

Lagunok: 

Joandako asteartean bukatu genuen kontzertu saila 40.
urteurrena tartarako irudika genezakeen gingarik ede-
rrena izan da guretzat. Taldeko guztiak, eta antigoa-
leko hiru pailazook bereziki, zeharo hunkituta irten
ginen bertatik, Txirriren hitz maitea erabiliz. Gure publikoari kalitatezko emankizuna eskaini ahal
izan genion eta, neurri handi batean, zuek ordezkatzen
dituzuen erakundeen laguntza artistiko zein organiza-
tiboari zor zaio. Gainera, hau ez da ahaztekoa, bai
abesbatzetako kantarien aldetik, baita Orkestrako mu-
sikarien aldetik ere, denean laguntzeko partaide guz-
tiek, indibidualki, erakutsi zeniguten gogo bizi eta
pozgarria ez dugu ahazterik izango. Zuei bidaltzen dizuegu gure esker ona, baina eskertuko
genizueke denei zabaltzea. Gure bihotzaren memorian luzaro izango zarete. Ez adiorik. 

XABIER OTAEGI, TxirriPITER ANSORENA, MirriTXEMA VITORIA, Txiribiton
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El coro gregorianista Easo va ya a cumplir diecisiete años. La Ca-
pilla Gregorianista del Coro Easo va a cumplir 17 años. Efecti-
vamente, surgió el año 1995, como consecuencia de responder al
encargo que había recibido el Coro Easo del Ayuntamiento de
Astigarraga, de grabar un disco con obras del compositor de esa
localidad Norberto Almandoz (Astigarraga, 1893 - Sevilla, 1970).
Una de las composiciones a grabar era un Te Deum, que tenía
partes polifónicas y partes gregorianas. Peli Egaña y Xalba Rallo,
a la sazón presidente y director del Coro Easo, nos solicitó que
reuniéramos un coro gregorianista para cubrir la grabación de
esas partes gregorianas, quedando para el coro las partes polifó-
nicas. Un grupo de antiguos seminaristas, desempolvando ese gé-
nero religioso con el que se había familiarizado en múltiples
celebraciones litúrgicas,  preparó esa grabación. A los responsa-
bles del Coro les gustó su canto y plantearon la posibilidad de
formar una nueva sección del coro, dando origen a la Capilla Gre-
gorianista Easo. Era el momento en que el canto gregoriano era
muy solicitado en festivales.  En la historia de este grupo figuran
más de 200 participaciones en formato de concierto, en muchas
localidades del País Vasco, en España y en Francia. Incontables
sus cantos en celebraciones litúrgicas y, en su haber, la grabación
de 6 discos.

17 años no son muchos si se empieza desde los 20 años pero no
es esa nuestra situación. Hay que sumar esos 17 años a los 50 o
55 que teníamos en su inicio. Como puede leerse en el escrito de
nuestro director actual, sus miembros siguen con la misma  ilu-
sión de entonces pero menguada su energía. Nuestro máximo
deseo es que este coro tenga una continuidad con cantores más

jóvenes,  seguramente con un menor entronque espiritual con el
gregoriano –difícil hoy en día volver al ambiente religioso en el
que se desarrollaba- pero con mayor técnica musical. Igual que
con otras tantas músicas antiguas renacentistas, el objetivo sería
evidentemente un rememorar ese género de música sin dejarlo de-
saparecer. Se han dado los primeros pasos en esta línea, de
acuerdo con una de las líneas del plan estratégico del Coro Easo,
pero será necesaria una persona que lidere con ilusión ese em-
peño. 

Sería realmente penoso dejar morir el gregoriano, convirtiéndose
en un fósil, ya que aunque se creó en un ambiente espiritual de
los primitivos cristianos, tiene la virtualidad de pacificar nuestro
interior y elevarlo y también de crear un ambiente de tranquilidad
sanadora, como terapia de los ruidos y prisas actuales. Respecto
a nuestra capilla, 17 años no son muchos si se empieza desde los
veinte. Pero no es nuestra situación: hay que sumar esos 17 años
a los 50 o 55 que teníamos en su inicio. Nuestro máximo deseo
es que haya jóvenes, seguramente con mayor técnica y menos co-
nocimiento de su entronque espiritual, que continúen la tradición
de este canto en el Coro Easo. Y, aunque su característica funda-
mental es transmitir paz y elevar el espíritu, es también relajación,
tranquilidad y terapia y se experimenta un gran goce en su inter-
pretación.

ABESTUZ, GOZATU
Ostiral arratsaldeko bostak dira. Gregorianista taldeko kideak,
batzuk autoetan, besteak motoetan eta bakar batzuk oinez, po-
liki-poliki, iristen doaz Easo Abesbatzaren Musika Egoitzara as-
teroko hitzorduari erantzun asmoz. Egun sakratua da ostiraleko
hau guretzat, urte mordoxka baita, (hamazazpigarrena oker ez
banago) Lazkaon hasi ginenetik eta azken bizpahiru urtetan Do-
nostiako Easo Musika Eskola dugu elkar topa gune.

Haurrak nonahi egoitzan, euren musika ikasketak burutzen eta
eskolaniako entsegu lanetan. Eta guk, adintsuok, ze arraio egiten
dugu haur eta gazteen eskolan? elizako kantu liburu potolo, za-

SALMOAK ETA
GORATZARREAK 

Estibalitz-Eko Santutegian.
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harkitu bat galtzarbean dugula, solasean, egoitza aurretik pasa-
tzen direnek musika ikasle baino irakasle edo fraide itxura
gehiago hartzen digutelarik. Baina, hori bai, alai eta pozik, aur-
pegi irribarretsuekin, asteroko hitzorduari huts egin gabe, beste
kideekin elkartzeko gogoz eta irrikaz, elkarri bostekoa luzatuz. 

Adin guztietako pertsonak biltzen gaitu egoitza honek polifoniaz
zein gregorianoaz musika eta kantuen edertasun eta doinu alaiez
bertaratzen direnei gozaraziaz, ahotsak landuz eta ongi kantatzea-
ren xarma eta trebezia, jardunaren jardunaz irakasten digularik. 

Zortzigarren Salmoa gogorarazten dit topaketa honek: “Ex ore
infantium, Deus, et lactentium perfecisti laudem”. “Haurren aho-
tik eta bularrekoengandik, Jauna, goraldi atera duzu”. ( Psal. 8,
3) Nik, behar bada, “seniorum“ “adinekoen” hitza gehituko
nioke esaldiari, nahiz eta salmoak ez aipatu. 

Easo Abesbatzaren AHOTS BATEZ aldizkarirako artikuluxka
hau idazten ari naizenez eta Kapera Gregorianista taldea zuzen-
tzea, momentuz, nire ardura denez, talde honen soslaia edo an-
tzeko zerbait azaldu nahirik ekingo diot, beronen “osasun”
egoera, aldi berean, aipatuz, irakurle eta bazkideon ikusmina
bizte arren. Horrela, zertxobait gehixeago ezagut gaitzazuen.

Ez da nire asmoa, laudorio eta goraipamenez geure buruak in-
tsentsuz lurrintzea. Ondotxo dakigu noraino iristen diren gure
ahalmenak. Baina, nolabait, harro sentitzen gara gregorianoari
diogun zaletasunaz. Izan ere, prestakuntza ona daukagu grego-
rianoa txukun kantatu eta interpretatzeko. Alegia, ez dela den-
bora non pasatu ez dakiten lau jubilaturen entretenimendua.
Gure lana xumea eta apala izanik emaitza onak jaso ditu, eta ja-
sotzen darrai, edozein elizetako ospakizunetan parte hartzen
dugun bakoitzean. Antzinako Musikaren zabaltzaile gara, men-
dez mende, Elizaren musika izan den altxor preziatuaren gor-
dailu. Egia da, gaur egun, diskoetan izan ezik, elizetan gutxi
entzuten dela musika mota hau. II. Kontzilioaz geroztik, herri hiz-
kuntzek eta musikak bere tokia bete dute elizako liturgia ospaki-
zunetan. Askorentzat aspergarri xamar eta loarazle gerta daiteke,
agian, baina, beste askorentzat musika ezti, baketsu, bare eta la-
saigarri, barne sentimenduen esnarazle ere bada. Terapia gisa era-
biltzeko aproposa.

Hala ere, Kaperak talde bezala, dituen giza baloreak nabarmen-
duko nituzke jarraian. 

Talde hau, garai batean, seminarioetan eta monastegietan grego-
rianoa edoski eta xurgatu zuen partaideez osaturik dago. 

Musika koru bat osatzeaz gain badu oso garrantzizkoa den tal-
dekidetasunaren zentzu jatorra. Ongi uztarturiko TALDE bat
gara gure giza harremanetan ere. Gure arteko erlazioa seminario
garaitik datorkigu. Talde bat osatzen hasita, nahita ere, zaila za-
tekeen hainbeste afinitate, eta lotura dituen beste talde bat gau-
zatzen. Akats ugari izango ditu, nola ez. Jakina, Koru bezala
badaukagu zer landurik, enpaste, ahots inpostazio, ahoskaketa
etab. Gure ahotsen tinbrea eta kalitatea ez dira seminario garai-
koak, zaharkituxeak geratu baitira. Baina, Gregorianoa ez da tek-
nika menperatzea soilik, ez eta fenomeno estetiko hutsa, mistikoa
eta kontenplaziozko fenomeno bat da batez ere. Gregorianoa
Jainkoari zuzenduriko kantua izateaz gain, Jainkoa hurbil hurbi-
letik ukitzen duen musika da, horregatik, du dimentsio espiritual
hori eta barne armoniaren transmititzailea da. 

Kantu oro eta gregorianoa bereziki, bihotz muinetik sortzen de-
lako sentimendu- iturri da, hala nola: maitasuna, edertasuna,
artea, gurtza, gogo-berotasuna, samina eta tristezia, poz eta atse-
gina, estasia. Gregorianistak otoitzaren artista izan behar du. Tes-
tua eta ahotsa uztarturik mezu espiritual edo bake mezua
transmititzen diela entzuleei, otoitz eta isiltasun giroan.

Taldekideen profesionaltasuna lehenetsiko nuke jarraian. Grego-
rianoa ondo abestea zer den eta arte honen zirrikitu guztiak sa-
konetik ezagutu eta bizitzen dituztenez osatua. Teknika eta teoria
ongi menderatzen dituztelarik, gaur egungo korronte berrien eza-
gule, Gregorianoa ondo abesten den Monastegiekin harreman es-
tuan beraien eredua gertutik jarraitzen dutela. 

Ezin aipatzeke utzi gure arteko lagunarte giro bikaina. Guztiok
eroso eta pozik sentitzen garelako jarraitzen dugu kantari. Enpa-
tia, elkar laguntza, umorea, alaitasuna dira taldearen balio nagu-
siak. 

Azkenik, konponezina eta disimulagaitza den akatsik ere badu.
Taldekideen adin mailaz ari naiz mintzo. Adinean aurreratu sa-
martuak gara; batzuk, beste batzuk baino gehiago. Errealitate
honen jakitun gara. Hala ere, urtero, urte beteko “propiña” eran-
tsiz aurrera jarraitzea erabaki dugu, kaduzitate fetxa behin eta
berriz luzatuz. Oraindik, osasuntsu eta sasoi betean sentitzen
gara, baina, noiz edo noiz, aski da! esaten ere jakin beharko dugu.
Jarraipena emango dion talde berri baten ametsa noizbait errea-
litate bilakatuko den itxaropenean. Horixe bailitzateke guretzat
oparirik preziatuena. Hasieran aipatu dudan salmoaren hitzak
berrekarriz: “Ex ore infantium” … artean sortuko ote dira gre-
goriano zaleak?

Bazkideen hilen aldeko meza.
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Hay muy pocas escolanías en el conjunto del Estado. No muchas
en el resto de Europa. Y es que la Escolanía no es un coro infantil
sino un coro de niños, exclusivamente de niños. Mantenemos el
trabajo diferenciado de niños y niñas, porque queremos gozar de
las características de unas y otras voces, bien diferentes. Una
buena escolanía es un tesoro musical difícil de mantener porque
su voz de tiple es efímera, en el sentido amplio de esta palabra.

Pero los compositores han sido conscientes de la virtualidad de
esas voces y han creado multitud de obras para voces de niños,
difíciles de interpretar. Sabían que estaban exigiendo mucho tra-
bajo para lograr el nivel de exigencia coral que ellos proponían
pero también que es posible.

Así, el curriculum de 20 años de nuestra Escolanía Easo  contiene
un historial de actuaciones relevantes muy importante. La última,
la misa “Deutsches Hochamt “Hier Liegt Vor Deiner Majestät”,
Mh 602“, misa alemana en el siglo de las luces, de Johann Mi-
chael Haydn en diferentes localidades y, finalmente, en el Ciclo
de Música Antigua de la Quincena Musical. Contaba con la co-
laboración de dos excelentes solistas como son la Soprano Ana
Otxoa y la mezzzosoprano Marifé Nogales y de Oscar Candendo
al órgano, Helena Martínez de Murgia, viola da gamba, y las
trompas Alazne Alberdi y Javier Arruabarrena. La interpretación
fue sobresaliente.  

Gorka Miranda es el artífice del pequeño milagro de extraer la
musicalidad de estos niños de la Escolanía, con el gran hándicap
del cambio continuo de sus componentes y el trabajo solo entre
semana. En realidad, las grandes Escolanías viven en internados
y ello hace que puedan dedicar muchas horas a la formación mu-
sical y al canto.

“Para llegar a estos resultados, los niños han tenido que trabajar
duro. Llevan todo el verano asistiendo casi diariamente a ensayos
y dejando de lado actividades más propias de las fechas estivales.
«No me importa quedarme sin hacer otras cosas», «Mis amigos
están en el coro y a la mayoría de ellos los he conocido aquí. Gra-
cias al coro he hecho 25 amigos nuevos». «Te lo pasas muy bien
y si te gusta la música disfrutas un montón. Es verdad que ensayas
mucho, pero merece la pena, porque luego tienes nuevas expe-
riencias en los conciertos» afirman diferentes escolanos. 

A todos les une la ilusión, la diversión y, por supuesto, la disci-
plina: “lo de cantar me gusta mucho, muchísimo”. No les ha im-
portado pasar gran parte del verano entre partituras. «Es igual
de divertido que estar con los amigos. Y he aprendido muchas
cosas».

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

Lo importante es que puedan entrar al coro de mayores que les
ofrece una continuidad en su afición coral. Allí seguirán perfec-
cionando su canto de la mano de Xalba Rallo.

Un asistente nos expresa su sorpresa ante el buen hacer de los es-
colanos y las sensaciones que le surgían al escucharles.

Easo Eskolaniari agur eta ohore:
Ohore bai, ze Donostiako Hamabostaldi sonatuan, Argien men-
deko musika erlijioso zoragarria mutiko batzuek hain ederki
abestuta entzutea ez da broma. Ez horixe. Eta kantari, gainera,
bertako mutikoak, Donostiakoak.

LOS PEQUEÑOS
GRANDES ARTISTAS
DE LA ESCOLANÍA
EASO

Eskolano batzuk Marife Nogales mezzosopranoarekin.

Easo Eskolania Oiñatiko Santa Ana aretoan.
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Ez da broma eta garaiaren aurka gertatzen den zerbait dela di-
rudi. Izan ere, XVIII. mendeko musika, musika erlijiosoa, eta gai-
nera kantari bikain, bertakoak izateaz gain, hor ikastolan eta
kalean, eta hondartzan eta futbolean aritzen diren mutikoak, ez
inolako urrutiko internatu batean, ia horretara bakarrik jarrita,
disziplina gogorrenera ohitutako erdi monjetxoak. Haurrak, eta
kalekoak, eta mutikoak gainera, eta ikusten dituzunean hain txin-
txo eta kantatzen entzuten dituzunean hain goxo, eta hain ondo,
zeure buruak hori ez dela posible esan nahi badizu ere, nola den
posible galdetuz bukatzen duzu.

Musikarekin nonbait edozer da posible. Gizakiak jakinmina be-
rezkoa du. Pentsamina ere bai, hitz hau oso egoki erabilia ez da-
goela badakidan, arren. Baina gizakiak, batez ere, gozamen mina
du berezkoena, gozamen nahia, eta berau beharrezkoena ere. Ho-
rretarakoxe da artea, gozamen bideak sortzeko, eta dastatzeko.
Artea du, beraz, beharrezko eta berezko gizakiak, umetatik lan-
tzen bazaio batez ere; eta arteen artean, berriz, musika, arte mo-
tarik zabalduena.

Mila doinu, mila modu, mila adierazpen dituen musika du berea
gizakiak, mila egoera eta mila sentimendu adieraz ditzakeen eta
dituen musika. Mila eratakoa eta betikoa den musika. Hortan
egongo da orain hemen gertatzen ari denaren esplikazioa.

Pentsamendu hauexek zetozkidan behin eta berriz burura joan
den Abuztuaren 6an Santa Teresa Eliza bete-betean, Ana Ochoa

eta Mari Fe Nogales bi bakarlari iaio hauekin EASO Eskolaniako
mutikoei Schütz eta Telemannen musika gozo eta fina entzutean:

Zein ederki kantatzen duten, ze afinazio, ze gozotasun, ze meritu
daukaten.

Zelako zortea daukaten mutiko hauek, zorte izugarria, bai, ze
musikarako sentsibilitatea eta gaitasuna lantzea bizitza ederrago
egiteko bidea baita.

Zein bizkor jokatu duten orain lerdea dariela entzuten dauden
beren gurasoek horretara bideratzeko aukera eskaini dietenean.

Arterako sentsibilitatea garatu duenak, txikitatik eta egoki, eta
horrek zer dakarkigun ikusten duenak –hau ez da gezurra, inola
ere- mundu hobexeago eta edonori irekiago batean errazago pen-
tsa dezake, eta horren alde lan egin. 

Zein lan bikaina egiten ari den EASO abesbatza (beste talde
gehiago ere bai, zorionez). Zein lan bikaina mutiko talde honekin,
eta haur txikiagoekin, eta nesken taldeekin. Gazte eta helduen
lana aitatu beharrik ez daukat orain.

Pentsamendu hauek izan nituen gogoan, kontzertuak guztiz 
harrapatuta iada, gure mutikoei –bejondeizuela!- Johann M.
Haydnen Meza nagusia entzuten nien bitartean. Eskerrik asko,
beraz, zuei mutiko abeslari artistei, eta zuen gurasoei, eta, noski,
EASO abesbatzari.

Ah, eta Gorka txapeldun!

Ordizian, musika barrokoaren zikloan.

Victoria Eugenia Antzokian bazkideen emanaldian.



No han pasado tantos años desde que el Coro Easo decidiera ini-
ciar su andadura con voces femeninas, inicialmente niñas de eda-
des preadolescentes. Muchas de ellas han superado la adolescencia
y han avanzado de chicas a mujeres, mujeres eso sí jóvenes y con
mucho futuro por delante. Durante todos estos años se han for-
mado musicalmente y han trabajado el canto coral con disciplina
propia de profesionales y un director entregado y con mucha ilu-
sión y pedagogía. Easo ha cumplido de sobra con las expectativas
planteadas. Las ampliaciones posteriores de niñas cantoras han
sido numerosas y así nos encontramos hoy con más de 130 niñas
y jóvenes, incorporadas al mundo musical y coral. 

La finalidad que nos planteábamos con este coro era doble: por
una parte, desarrollar estos coros con personalidad propia: Araoz,
Txiki, Araoz Gaztetxo I, Araoz Gaztetxo II y Araoz Gazte. Todas

ellas han tenido ocasión este año de experimentar la sensación de
encontrarse ante un gran público y en escenarios o festivales im-
portantes. Las chicas de Araoz Gazte están ya capacitadas para
preparar programas de gran dificultad y ofrecer un nivel de inter-
pretación cuya escucha produce un gran goce en el espectador.

Pero es ahora cuando llegamos a realizar la segunda finalidad,
que hace que este coro permita ir cumpliendo con un proyecto
estratégico muy importante del Coro Easo: la creación de un
coro de voces blancas que pueda cantar como coro independiente
y en formación mixta. Así podremos ir afrontando mayor número
de géneros y obras corales. La incorporación progresiva de estas
jóvenes hará que el coro de mujeres vaya ampliando el número
de cantoras y dando estabilidad a un coro mixto con efectivos
suficientes. La continuidad del trabajo durante los últimos años
para el logro de este objetivo ha hecho posible este fruto apetecible
para los responsables del Easo.

Araoz Gazte ha tenido diferentes apariciones durante el 2012
pero citamos como más importantes el concierto en el ciclo de
música sacra de Donostia, en la catedral de Santo Domingo de la
Calzada y en el festival de órgano y música sacra de Baigorri.
Presentamos a continuación dos testimonios de dos veteranas
cantoras del coro y otra nueva: Haizea Marcos, Irati Garayoa y
Cristina Gil de Gómez

ARAOZ GAZTE,
Abesbatza Bat Baino Gehiago
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Araoz Gazte Victoria Eugenia Antzokian bazkideen emanaldian.

EZ DIRA URTE ASKO EASO ABESBATZAK ERABAKI ZUELA NESKEN SAILAREKIN
HASTEA. ADIN EZBERDINETAKO NESKA HARTU GENITUEN ETA HORIETAKO BATZUK

NESKA IZATETIK EMAKUME IZATERA IRITSI DIRA DAGOENEKO. NORTASUN PROPIOA
IZANGO ZUEN NESKEN ABESBATZA LORTUA BAZEGOEN IKUSI BESTERIK EZ DAGO
EMATEN DITUZTEN KONTZERTUEN MAILA -, ORAIN PREST GAUDE EMAKUMEEN
ABESBATZA INDARTZEKO, GAZTE HAUETAKO ZAHARRENAK HASI BAITIRA GOIKO

ABESBATZA OSATZEN. DAGOENEKO EGIAZTA DEZAKEGU HAIN GARRANTZITSUA

DEN PROIEKTU ESTRATEGIKO HORI BETETZEKO GAI GARELA.



Primer testimonio
La actividad de un coro es una carrera de fondo en la que,
de cuando en cuando, una tiene la opción de refrescarse y
repostar. Los vítores y aplausos del público no son sólo un
añadido a la carrera, sino una parte fundamental y nece-
saria de la misma. En un coro, los conciertos justifican en
gran medida, porque premian, la actividad y el esfuerzo
constantes de todo un año; pequeñas o grandes dosis de
reconocimiento. Así, los conciertos en pequeños pueblos
resultan ser un elemento sustancial para un coro, a pesar
de que, en algunas ocasiones, pueden conllevar traslados
incómodos. 

El concierto que el coro EASO Araoz Gazte ofreció en Bai-
gorri en verano fue una de esas pequeñas dosis. Superando
o, al menos, rodeando el obstáculo que supone para la co-
municación no dominar el idioma, el coro fue protagonista
de un entrañable concierto, y de una acogida no menos
entrañable y cariñosa, que incluyó cena y piscolabis. Los
padres y madres que asiduamente acuden a ver nuestros
conciertos, viajando por comarcas a veces desconocidas,
son cómplices y testigos de ello.

Segundo testimonio
Un día de concierto

Era verano, quedamos a eso de las 15:00 en Villa Araoz
para coger el autobús con rumbo a Baigorri, Francia.
Nada más llegar fuimos a la iglesia para empezar el en-
sayo. Probamos muchas posiciones y al final nos decidi-
mos por cantar en los últimos bancos, detrás del público.
Después fuimos a cambiarnos a un pequeño teatro y, al
entrar, vimos que una familia nos había preparado algo
para comer; ensaladilla, embutido... Nos pusimos rápida-
mente el vestido negro, medias, bailarinas y los comple-
mentos rojos y nos dirigimos hacia la iglesia. Estábamos

nerviosas porque nos habían dicho que era un concierto
muy importante y queríamos que todo saliera bien. En este
grupo estamos las más mayores de Araoz Gazte y dos chi-
cos. Ensayamos los viernes por la tarde para que les dé
tiempo de llegar a las que estudian fuera.

Estuvimos esperando fuera hasta que nos avisaran para
entrar. Nos salió bien. Acabamos, nos cambiamos, cogi-
mos el bus y llegamos a Villa Araoz por la noche. Todos
estábamos cansados así que dejamos las carpetas y nos fui-
mos cada uno a nuestra casa a descansar después de un
largo día de concierto. Habíamos estado nerviosas pero
mereció la pena. Y es que gozamos cantando.

Tercer testimonio
Viaje a Santo domingo de la Calzada

A mediados de Septiembre fuimos a Santo Domingo de la
Calzada a pasar el fin de semana. Yo era nueva en el coro
y me había incorporado hacía un par de semanas junto a
Amaia. Al principio no conocíamos a nadie durante el
viaje de autobús. Nada más llegar al alojamiento de Pere-
grinos dejamos los sacos de dormir y las maletas cada una
en su litera y bajamos a ensayar. Después de estar un buen
rato cantando, comimos. A la tarde tuvimos tiempo libre
para pasear por el pueblo donde conocimos a la mayoría
del coro. A continuación nos cambiamos de ropa para ir
a cantar en la Catedral. Estábamos en el fondo de la Ca-
tedral y lo mejor de todo era como la gente se giraba bo-
quiabierta al oírnos cantar. Una vez acabado el concierto,
nos prepararon una merendola con una gran variación de
comida. Y ya a la noche la mayoría fueron a ver el partido
de la Real Sociedad aunque yo me quedé en el alojamiento
con varias más, hablando y conociéndonos. A la mañana
siguiente madrugamos para volver a San Sebastián y lle-
gamos a media mañana. Fue una experiencia nueva en la
que disfruté muchísimo y estaría encantada de volver a re-
petir. 
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Kantatu laguntasun ederrean.
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Bere denboraldiaren lehen kontzerturako “Gurre lieder” izeneko Ar-
nold Schonberg-en (1874-1951) konposizioa erraldoia aukeratu zuen
Bilboko Orkestra Sinfonikoak. Obra hau kantuen ziklo bat da, XX.
Mendearen hasieran konposatutakoa, bere lehen garai erromanti-
koan, konposizio atonala eta dodekafonia sortu aurretik. 

Urteurrena horren ospakizunaren ekitaldi garrantzizkoena martxoa-
ren 8ko kontzertu hau izan zen; Bilbo Orkestra Sinfonikoak Gurre-
lieder obra eskaini zuen Bilboko Euskalduna Jauregian, Günter
Neuhold zuzendaritzapean, orkestraren 99 musikari, 6 bakarlari eta
Easo, Andra Mari eta Araba abesbatzetako 165 kantoreekin, guztira
beraz, 270 gizon-emakume aritu ziren eszenatokian. 

Edwin Stein izan zen Schonberg-en ikaslea eta berak egokitu zuen
bere maisuaren obra hau, berez originalean ematea oso zaila zen

EASO ABESBATZA
BILBO ORKESTRA
SINFONIKOAREN
(BOS) 90.
URTEURRENAREN
OSPAKIZUNEAN
EL CORO EASO HA PARTICIPADO EN LA CELEBRACIÓN DEL 90
ANIVERSARIO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO, CON LA
INTERPRETACIÓN DE LA ENORME OBRA SINFÓNICO-CORAL
“GURRE LIEDER” DE ARNOLD SCHONBERG, EN LA VERSIÓN
ADAPTADA DE EDWIN STEIN. HA SIDO LA CUARTA VEZ QUE EL

CORO EASO HA INTERPRETADO ESTA OBRA DE GRAN

DIFICULTAD: EN 1976, CON LA ORQUESTA DE RADIOTELEVISIÓN
EN ELTEATRO REAL DE MADRID Y LA DIRECCIÓN DEL MAESTRO
ODÓN ALONSO. PARTICIPÓ TAMBIÉN EL ORFEÓN BERGARÉS. EN
1980 EN LYON CON SU ORQUESTA Y LA DIRECCIÓN DE SERGE
BAUDO Y NUEVAMENTE EN ELTEATRO REAL DE MADRID, EN
1986, JUNTO CON LA ORQUESTA Y COROS DE RADIO
TELEVISIÓN, BAJO LA DIRECCIÓN DEL MAESTRO ARTUROTAMAYO.
TRES COROS DE VOCES GRAVES, EASO, ANDRA MARI Y ARABA, Y
UN CORO DE VOCES BLANCAS COMPUESTO POR EL EASO Y
ANDRA MARI. TRAS LA INTRODUCCIÓN EXPLICATIVA DEL
CONCIERTO, DOS DE NUESTRAS MUJERES CUENTAN SUS
SENSACIONES.
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obraren musikarien kopurua gutxiagotuz; originalak orkestraren
145 musikari eskatzen baititu eta bertsio honetan 99. Bi aldiz ba-
karrik zegoen interpretatua bertsio hau, Japoneko Saito kinen
Orkestrak eta Berlineko Filarmonikak. Obra hau 1913an estrei-
natu zen Vienan eta BOS-eren eskutik estreinatu zen Euskadin. 

Easo Abesbatzaren eta “Gurre lieder” obraren artean ere eman
da harreman berezia, konposizio hau oso garrantzizkoa izan baita
Easo Abesbatzaren historian. Batetik, berebizikoa da obra honen
interpretazioa, behar den kantoreen kopurua izugarria baita. Bes-
tetik, laugarren aldiz interpretatu du Schonberg-en obra hau. Le-
henengoa 1976. urtean, Madrileko Errege-Antzokian Odon
Alonso maisuak zuzendua eta Irrati-Telebistako orkestrarekin.
Emanaldi honetan parte hartu zuen ere Bergarako Orfeoiak.

Bigarren aldia Lyon-en izan zen, 1980. urtean. Baudo maisuare-
kin eta Lyongo Orkestrarekin. Gure aretoaren sarreran daukagu
ipinia kontzertu haren argazki ikusgarria.

Hirugarren aldia Madrileko Errege-Antzokian berriro, 1986. ur-
tean, Irrati-Telebistako orkestra eta koruekin batera eta Arturo

Tamayo maisuak zuzendua. Bakarlari gisa kantatu zuen Donos-
tiako Alfonso Etxeberria baxu-baritonoak. 

Bere tamaina, konplexutasuna eta kantu-exijentziagatik oso ka-
rismatikoa gertatzen da obra hau Easoko historian eta, orokorki,
musika sinfoniko-koral alorrean. Gizonen hiru koru izateak, ba-
tzuetan 3 koru ezberdin bezala kantatzen batera, eta koru misto
handi baten beharrak adierazten du obra honen garrantzia.

Kontzertu hau grabatua izan zen “Radio Clásica” programan
emateko eta CD bat argitaratzeko.

Esperientzia gogorra baina ederra eta paregabea!

Gurre Lieder
Mis sensaciones ante el Gurre Lieder empiezan el día en que
Xalba anunció nuestra participación en el concierto del Euskal-
duna. Arnold Schönberg sonaba a complicación y cuando vi los
si bemol volando por encima del pentagrama, pensé en las po-
brecitas sopranos tan sufridas ellas. Empezamos a sentir curiosi-

dad, y así supimos que es una sinfonía dramática
que pone música a una leyenda medieval danesa
sobre el amor secreto entre el rey Valdemar IV
Atterdag y la joven Tove Lille. Ya se sabe: trági-
cas pasiones unidas a una naturaleza salvaje, ex-
trañas apariciones...

Empezó el aprendizaje de la música y de la letra:
en ocasiones durísimo, en otras más dulce y así,
poco a poco, nos fuimos haciendo con la parti-
tura e incluso parecía que cantábamos en alemán.

Se acercaba la fecha de la actuación y empezaron
los ensayos en Bilbao. Los viajes también tenían
su gracia: recordamos los bocatas de tortilla, en
sus distintas variantes, que devorábamos en el
autobús, ayudados de un poquito de taladrillo;
el cordial ambiente entre los coralistas; las bro-
mas....

Y llegó el gran día, 8 de marzo del 2012, en el
Gran Bilbao, nada menos que en el Palacio Eus-
kalduna y celebrando el 90 aniversario de la
BOS. ¡Y las chicas del Araoz estábamos allí! Pro-

Easo, Andra Mari eta Araba Abesbatzak Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin.

Euskaldunan, kontzertuaren aurretik.



32

bablemente los bilbaínos recuerden también el partidazo Athletic
- Manchester, ese que podría habernos restado público.

El ambiente de camerinos era divertidísimo: vestidos largos ne-
gros pululando; chicas que maquillaban a otras bajo la luz de los
potentes focos del tocador. También se respiraba tensión, cierta
inquietud y unas ganas enormes de que todo saliera bien. Voca-
lizamos ...y... ¡a formar!

Entramos en el enorme escenario un número extraordinario de
cantantes: los miembros de Andra Mari, Araba y Easo, y nos in-
troducimos también en la magia: como una niña embelesada ante
una realidad prodigiosa, seguía los movimientos de la batuta de
Günter Neuhold; los contundentes sonidos de la percusión; el im-
placable descenso a las tinieblas de la tuba; y, sobre todo, el canto
declamado –Sprechgesanh- del narrador, Jon Fredric West. 

Sonaron los distintos Seht de las cuerdas que daban entrada a
nuestra intervención y subidas a los bancos para que se nos oyera
bien entre tanta voz de hombre, cantamos cada una de las notas,
pero, sobre todo, intentamos hacer música. Sentí emoción, breve
pero intensa. Cinco minutos pueden ser magníficos y yo así los
viví.

A la salida, un compañero me preguntó qué tal me había ido. Le
respondí con satisfacción que había cantado muy a gusto. Me
quedo con esa sensación, con la impresión de haber participado
en un momento musical precioso: el de la apoteosis final del
himno al sol: Seht die sonne, die sonne, die sonne...

Xalba, gracias por tu paciencia, buen hacer y, sobre todo, por
creer en nosotras.

¡ Ah! ¡Y los del Athletic ganaron al Manchester!. ¡No se puede
pedir más!

ERWACHT, ERWACHT…

Todo aquello que vivimos con ilusión provoca en nosotros a su
fin, un sentimiento confuso, mezcla de tristeza, inquietud, me-
lancolía. Este sentimiento se multiplica si el final está repleto de
belleza. Sin duda, mi alma se sintió sacudida el pasado viernes
en El Euskalduna.

Mis compañeras y yo, plenas de entusiasmo y tesón, nos enfren-
tamos a las Gurre Lieder de Schönberg. Esta obra dibuja un
universo trágico, amores imposibles llevados más allá de la vida
y la muerte y finalmente, un himno esperanzador que consti-
tuye nuestra humilde intervención. 

El final de las Gurre Lieder es un canto a la esperanza y al
nuevo día. “Mirad el sol”. Esta sencilla frase, un canto de fe en
el futuro cantada junto a mis compañeras y el resto de coralis-
tas mucho más experimentados que nosotras, me hizo ver la se-
mejanza con el camino recorrido hasta ese momento. Un largo
camino que en ese instante llegaba a su punto final, con nuestro
propósito alcanzado gracias a enormes dosis de voluntad y a la
infinita paciencia de nuestro director. ¿Para lograr este único
momento, puede alguien dudar de si valen la pena los días em-
pleados, los pequeños sinsabores, las dudas, las frustraciones?
Una persona sabia y querida por mí que ya no me acompaña,
me enseñó que hay que aprender a esperar. Todo lo verdadera-
mente importante requiere de un proceso largo de maduración.
Y así fue como todo el coro desembocó en un momento má-
gico, envuelto en la belleza de las notas de Schönberg, ofre-
ciendo una soberbia imagen de cuanto nuestras voluntades,
unidas por el espíritu de la música, puede conseguir.

Volverá a salir el sol y espero que a todas nos sorprenda, juntas,
preparando una nueva obra.

Kontzertuaren ondorengo apoteosia.



33

LA FLAUTA MAGICA Y EL CORO MIXTO EASO

La emoción de una cantora en la representación de
esta gran ópera

Mágica. Mágica es la palabra que calificaría a esta ópera. Mágica,
porque como el niño que ve extasiado el pañuelo multicolor que
resurge de una manga, así recibíamos la noticia en la que nuestro
director, Xalba Rallo, nos comunicaba la posibilidad de participar

en una ópera dentro de la Quincena Musical. Se trataba de nada
más y nada menos que la Flauta Mágica de Mozart.

¿ Cómo describir lo que sucedió de ahí en adelante? El Coro
Araoz asumió el reto con el saber de lo imprescindible que sería
el trabajo, la constancia y la ilusión y sólo así y con la confianza
y ayuda que depositó Xalba en nosotras fue posible. El reto era
importante, nuevo, atrevido. Se trataba de presentar al Coro
mixto Easo en la Quincena Musical de San Sebastián, y las mu-

ABUZTUAREN 11 ETA 12 W. A. MOZART-EN OPERA EDER HORI EMAN ZEN ANTZEZTUA KURSAAL AUDITORIOAN, MUSIKA HAMABOSTALDIAREN
PROGRAMAREN BARRUAN. BAKARLARIAK APARTE, EASO ESKOLANIAKO HIRU HAURREK ETA EASO ABESBATZA MISTOAK KANTATU ZITUZTEN
OPERAREN KOROAK, MAILA GORENEAN. NABARMENDU NAHI NUKE MARCIN KAWKA, JON IBARZABAL ETA LUIS DIAZ, HIRU MUTIKOEN LANA, BAI
KANTUAN BAITA ANTZEZPENEAN. GEHIENETAN HIRU EMAKUME AUKERATZEN DIRA EGINKIZUN HONETARAKO, ZAILA BAITA 10-13 URTEKO MUTIL

BATZUK ANTZEZTEKO. AURRE EGIN ZIOTEN ERRONKARI, BEREN MAILA NABARMENA ERAKUTSIZ. KRITIKO BATEK ZIOEN BEZALA: “BELDUR NINTZEN
MUTIKOEK ERANTZUNGO ZUTEN ETA, HORREGATIK, APUSTU HANDIEGIA IRUDITZEN ZITZAIDAN; BAINA MUTIKO HORIEN LANA IKUSI ONDOREN,
ESAN BEHAR DUT ASMATU ZELA BETE-BETEAN”. BITXIKERI GISA, ESAN GURA DUT 1995EAN EMAN ZELA AZKEN ALDIZ OPERA HAU BERA ETA
ORDUAN ERE GURE ESKOLANOEK EGIN ZUTELA GENIOEN LANA. 
ERRONKA HONEN AURREKO GIZON-EMAKUMEEN ZENTZAZIOEN BERRI EMATEN DIGUTE ERREPRESENTAZIOAN PARTE HARTU ZUTEN GIZON BATEK
ETA BI EMAKUMEK.

“TXIRULA MIRESGARRIA”
W. A. MOZART

Easo eta Araoz, operan.



jeres del mismo estarían en el punto de mira. ¿Por qué? Porque
de todos es bien sabido el reconocimiento que tiene el Coro Easo
cómo tal y por tanto eran las mujeres, nuevas en este reto, quienes
tendrían que superar la prueba.

Por si esto fuera poco, el número de mujeres a participar en este
evento era limitado y esto supuso una selección. No fue tarea fácil
ni agradable para el director, ni para nosotras tampoco. Las mu-
jeres que componen este Coro están llenas de ilusión, de constan-
cia, tenacidad y disposición al trabajo y los resultados darán fe
de ello.

Y así pasaron los meses, días....y llegaron las fechas. En-
sayos especiales, escenografía, ensayos en la O.S.E con
Jaime Martin y sus dulces ojos, la puesta en escena de
A.Romero, nuestros protagonistas en esta historia de
amor, Tamino y Pamina, nuestra Reina de la Noche y su
famosa aria, nuestra magnífica Papagena Marifé y su sim-
pático Pagageno, nuestro Sarastro al que Itziar le enseñó
palabras como atzera eta aurrera, nuestros magníficos
Niños......y todos aquellos que hicieron que estos días fue-
ran realmente mágicos.

Y llegó la representación, los nervios por querer hacerlo
muy bien, los saludos, los aplausos, la emoción....y las fe-
licitaciones. Felicitaciones de los compañeros con los que
habíamos compartido estos momentos, a los que admira-
mos no sólo por su voz, también por su calidad humana.
A los que queremos agradecer por compartir estos mo-
mentos, por la ayuda prestada, por sus risas y cantos, por
compartir pasteles y todo aquello que dio color a nuestros
camerinos y finalmente por compartir nuestra cena. Pero
de una forma muy especial quiero dirigirme a Xalba, para
el que no tenemos palabras de agradecimiento, porque hi-
ciste posible nuestra participación en esta Obra, que es un
canto a la vida, que desborda alegría, según decía el pro-
grama, con una música que llega al mismísimo corazón.
Y así, con esta misma alegría y el cariño que te tenemos
esperamos continuar mejorando, disfrutando y colabo-
rando con el Coro Easo. Gracias a todos.
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NOTICIAS DE GUIPÚZCOA

UNA PRODUCCIÓN ORIGINAL, ARRIESGADA Y QUE NO DEJA INDIFERENTE

...La Papagena de Marifé Nogales sonó estu-penda, y su presencia llenó el escenario...Lamayor sorpresa vino de la mano del trio deniños de la Escolanía del Easo, que además deafinar y mantener el tempo, dominaron la es-cena como nadie gracias al excelente trabajoprevio de Gorka Miranda.El flamante CoroMixto Easo sonó perfecto y el coro masculinoen el O Isis und Osiris también...

Iñigo Arbiza
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Emecé

Mozart-en hiru genioak.
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La evolución de nuestro coro
de mujeres. Realizándose 
el sueño de las mujeres 

del Coro Araoz

Durante no pocos años fue un coro sin historia. Sin pa-
sado, si se le compara con la exitosa trayectoria musical
de una agrupación coral como la del Easo o con el impa-
rable ascenso de la Escolanía. Y sin futuro. Durante no
pocos años, nuestra existencia se fue forjando a base de
vivir el presente, el día a día, tratando de no adelantarnos
a las circunstancias y de no dejarnos influir por prejuicios
o habladurías. Porque en aquel entonces el Araoz no era
sino una idea abstracta, una imagen que no terminaba de
materializarse en un proyecto concreto.

Pero poco a poco, esa amalgama que sirve de unión entre
las personas de un grupo se fue convirtiendo, bajo la tutela
de su director, en un “hacer música”. Ese todo que supera
a sus partes, y trasciende cada voz singular, se fue puliendo
(un diamante no se puede pulir sin fricción) en sus mane-
ras, y suavizando en sus formas. Y esa mera idea abstracta
se tornó una realidad musical. Fue aprendiendo la impor-
tancia de los matices, de las ligaduras, de la métrica. Poco
a poco, el Araoz... se fue haciendo Easo. 

Todo esto pude comprobarlo el día en que escuché al Coro
cantar en La Flauta Mágica. Los esfuerzos, los debates in-
terminables, las palabras de aliento y los arrebatos habían
merecido la pena. Cuando el “Dann ist die Erde, ein Him-
melreich” de las sopranos se elevó por encima del resto de
las voces, de forma clara, rotunda, con todo el brillo que
confieren las voces bien formadas de las mujeres, supe que
acababa de nacer el coro Easo Araoz, el coro mixto del
Easo. Por méritos propios.

Vivimos en una sociedad en la que el sacrificio y la poster-
gación de la satisfacción de las necesidades no tienen valor.
El esfuerzo, la disciplina y el buen hacer son valores del
pasado, quizás porque los asociamos erróneamente con
sistemas educativos de antaño. Pero en ciertos reductos
estos principios se despojan de esas connotaciones negati-
vas y se manifiestan en su dimensión más enriquecedora.
Uno de esos reductos es nuestro coro.

Precisamente a consecuencia y gracias a este esfuerzo, dis-
ciplina y buen hacer, el Araoz se ganó su participación en
la ópera. Pero ganó algo mucho más importante que un
papel y un puesto en la obra. Ganó el respeto hacia sí
mismo, y todo nuestro respeto. Y ganó… un inicio, un
principio en esa historia a la que ahora parece que se le
vislumbra un futuro. 

Esta historia es un camino que no sabemos adónde nos lle-
vará, pero que esperamos discurra paralelo al del Easo, ese
coro que también en su momento fijó un principio. Ese
coro de hombres que defiende el nombre de Easo cada vez
que sale a cantar, y que nos sirve de referencia y de ejemplo
a seguir.

La primera experiencia de un cantor en una ópera
Abuztuak 11ko arratsaldeko 7etarako dena prest zegoen. Kursaal
Jauregiko eserlekuak leporaino eta barruan, banbalinetan, jende
asko oso urduri eta arduratsua. Kursaaleko entzule guztien bu-
rutan aurtengo Donostiako Hamabostaldiko emanaldirik esan-
guratsuenaren aurrean egon gintezkeela ideia zebilen. Horrela
gertatzen da beti operarekin, are gehiago kontutan hartzen ba-
dugu donostiar eta gipuzkoar askorentzat Hamabostaldikoa ia
aukera bakarra dela arte eder hau dastatzeko. 

Aurtengo titulua Wolfgang Amadeus Mozarten Die Zauberföte
(Txirula Miresgarria) da eta egun hartarako dena prest baldin
bazegoen, aurretik hainbat pertsonek egindako lan gogorraren
esker izan zen; hauen artean, Easoko abesbatza-kideak. Lanari
denok gogor ekin genion eta prozesu osoa –partitura eskuratu
genuenetik azken txaloa isildu zen arte- oso berezia izan bazen
ere, are gehiago operaren munduan debutariak ziren hamabi pert-
sonentzat, ia guztiak Easoko emakumeak; hauek ilusioz gainezka
eta –zergatik ez onartu- zalantzaz beterik zeuden. 

Horrela geunden 7etan, bai. Hiru ordu beranduago, emanaldia
bukatu eta txalotzeko unea heldu zenean guk ongi genekien egin-
dakoa, ongi edo gaizki, lanaren ondorioa zela eta hainbat abes-
batza-kideentzat gure bizitza “artistikoa”n gau hura mugarria
izango zela argi geneukan. Debutatzaileentzat opera batean parte
hartzea erronka handia izanda, lortutakoa garrantzitsua izan zen
bai pertsonalki bai instituzioarentzat, Easorentzat.

Etorkizunak esango digu zer nolako erronkak izango ditugun
2013an baina pertsona askorentzat dena desberdina izango da.
Txirula miresgarriaren soinua jarraitu beharko dugu ea noraino
eramaten gaitun.

Hiru genioak Pamina kontsolatzen.
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Eibar. 2012ko apirilaren 28. 
Egun hartako Eibarko kronikak zioena.

Conmemorar los años de guerra hace que las ansias de vivir en paz sean más palpables que
nunca. La música se ha defendido siempre como un símbolo de convivencia y por eso, el 75
aniversario de los bombardeos sobre Eibar reserva un momento especial dedicado a ella. La
orquesta Andrés Egiguren gestada por el músico eibarrés Pedro Palacín regresa hoy al escenario
del Teatro Coliseo para ofrecer un programa especialmente preparado para este momento.

El concierto que ofrecerá la orquesta esta tarde no será uno más. El 75 aniversario del bombardeo ha llevado a un programa que
combina los objetivos de la formación musical con el recuerdo que conlleva la fecha.

La recta final del concierto llegará con una obra en la que la orquesta Andrés Egiguren estará acompañada por las voces de la
coral Sostoa de Eibar y el coro Easo de San Sebastián. «Son unos refuerzos para que se pudiera interpretar la obra como es debido»,
señala acerca de la cantata 'Gernika', obra de Pablo Sorozabal. Se da la curiosidad de que el autor fue presidente de honor del
coro Easo, formación en la que también cantan eibarreses. «La cantata se ha escogido porque Gernika es el símbolo del bombardeo.
Aunque el título es 'Gernika', se podría aplicar a Eibar perfectamente como ciudad que sufrió los bombardeos».
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EIBAR, DURANGO, GERNIKA:

2012. URTE HONETAN BETE DIRA 1937. URTEKO BONBARDAKETA KRUDELEN 75. URTEURRENA. HASIERATIK
BAT EGIN NAHI IZAN GENUEN HERRI HAUETAKO OROIMEN-EKITALDIETAN. HORRELA EGON GINEN EIBARREN,
APIRILAREN 28AN, ETA DURANGON, URRIAREN 13AN, ETA HORRELA EMAN GENION BUKAERA ABENDUAREN
22KO EASOREN BAZKIDEEN KONTZERTU ZIRRARAGARRIARI, BONBARDAKETA HAIEN BIKTIMAK OMENDUZ.
PABLO SOROZABALEN “GERNIKA” KANTATA, EIBARREN ETA DONOSTIAN, ETA JESUS GURIDIREN “REQUIEM”
ETA “TE DEUM” OBRAK DURANGON, KONPOSIZIOA HAUEK IZAN ZIREN OMEN HAUEN ARDATZA. IZAN ERE,
HERRI HAUEK JASAN ZUTEN SUNTSIKETA ETA IZAN ZUTEN BERRERAIKITZEKO ADOREA, BI ALDERDIAK IRUDIKATU
NAHI GENITUEN.

Easo Abesbatza, bonbardaketak oroituz eta biktimak omenduz

Gernika interpretatzen, irudiko bonbardaketa oroituz.
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No será la primera ocasión en la que la orquesta Andrés Egi-
guren tocará junto a una formación coral. Sin embargo, su di-
rector destaca el programa de hoy señalando que «es un
montaje nada frecuente en Eibar. No sé si se han hecho mu-
chas cosas de este calibre.

Durango. 2012ko urriaren 13an, San Fausto herriko
jaien egunean. Kronika eta aurkezpena. 

El pasado día 13 de octubre, sábado, el coro Easo actuó en
Durango. La relación del coro con la villa duranguesa siempre
ha sido especial. Muchos amigos y muchos socios. Socios
amantes de la música, de la buena música que el grupo do-
nostiarra suele ofrecer. Este año, se cumplen 75 años del te-
rrible bombardeo que asoló Durango en 1937. Y aprove-
chando el día grande de las fiestas patronales (San Faustos),
en una basílica de Santa María de Uribarri en la cual no cabía
un alfiler, el coro Easo, bajo la batuta de Xalba Rallo y acom-
pañados al órgano por Óscar Candendo, nos ayudaron a re-
cordar para no olvidar, recordar con ayuda de la música. Mú-
sica del maestro Jesús Guridi. Misa de réquiem, pieza de
órgano y Te Deum (estreno en Durango). A continuación
unas líneas de la presentación que de dicho acto hizo el du-
rangués Xabier Arana, uno de los durangueses socio del coro
Easo y miembro de la asociación cultural Arandoño, quien
junto con el Ayuntamiento, fueron los organizadores del acto. 

"Bakearen aldeko musika""Música por la paz"
Hau izan zen emanaldiaren titulua.

Aurten, Durangoko bonbardaketaren hirurogeita hamabos-
garren urteurrena gogoratzen dugu. Aurten ere, urtero egiten
den moduan, martxoan gogoratu zen bonbardaketaren urteu-
rrena, hilerrian egindako ekitaldian.

Eta gaur, gure zaindari San Faustoren egunean oroitu nahi
dugu urteurren hori musikaren laguntzaz. Esaten ohi den be-
zala “Oroitu ez ahazteko”

Bonbardatu zuten herrietan emanaldi bat emateko Easo Abes-
batzaren iradokizun honek gaur Durangoko herria hartzen
du. Durangoko herriak jasandako bonbardaketak ondorio
suntsitzaile izugarriak izan zituen baina musikaz leundu nahi
digute oroimen hori. Ez da suntsiketa bakarrik oroitu nahi;
baita herria eta herriko biktimak omendu ere. 

Kontzertuak hiru zati edukiko ditu eta Jesus Guridiren kon-
posizioen monografikoa da, organo eta abesbatza. 

Lehenengoa "Requiem Meza" edo hilen aldekoa, suntsiketa
oroituz eta hildakoak omenduz. Meza hau 1918. urtean kon-
posatu zuen. Easo Abesbatzak meza kantatzen duen bitar-
tean, pantailan bonbardaketaren irudi batzuk proiektatuko
dira.Ikus ahal izango dugu Durango herria 1937. urtean sun-
tsitua eta egungo Durango berreraikia. 

Ondoren, Guridiren “Artzain Ona” izeneko piezaren hiru-
garren mugimendua joko du Oscar Candendo organista os-

petsuak. 1953. ean konposatutako “Artzain Onaren Tripti-
koak” irabazi zuen Donostiako “Artzain Onaren katedra-
leko” Organoaren inauguraziorako egindako lehiaketa, non
berarekin batera parte hartu zuten Tomas Garbizu, Luis Ur-
teaga eta Aita Nemesio Otaño maisuek. 

Amaitzeko 1937. urtean Guridik konposatutako "Te Deum"
interpretatuko du Easo Abesbatzak.Obra hau editatu gabe
dago eta Easok estreinatuko du hemen.Kantu hau erabiltzen
du elizak eskerrak emateko: eskerrak eman bonbardaketaren
ondoren Durango berreraiki zutelako, bere elizak, etxea, ka-
leak, bonbardaketaren errautsetatik altxatzen jakin izan zu-
telako.

Donostia. 2012 abenduaren 22an, 
Victoria Eugenia Antzokian.

Abenduaren 22ko Easoko Bazkideen emanaldian itxi genituen
Eibar, Durango eta Gernika, herrien aldeko oroimen eta omen
ekintzak. Izan ere, amaiera eman genion kontzertuari Easoko
Ohorezko zuzendaria izan zen Pablo Sorozabalen “Gernika
kantata” interpretatuz, 8 txistularien, lau tronpen eta hiru
tronpeten laguntzaz eta koru guztiek elkarrekin kantatuz. In-
terpretazioarekin batera, bonbardaketen eta suntsiduraren es-
zenak proiektatu ziren. Benetan zirraragarria, bizia eta
intentsitate izugarrizkoa.

Donostia 1813-2013
En el año 2013 seguiremos con este tipo de conmemoraciones;
esta vez cambiamos de escenario y es a nuestra Donostia a la
que le toca el turno. Si cualquier tiempo anterior no fue nece-
sariamente peor, nuevamente estamos en una serie de destruc-
ción y reconstrucción de una villa. Crueldad suprema de
ingleses y lusos que venían a liberarnos e incendio y destruc-
ción casi total de Donostia. Dicen las crónicas de entonces que
se trató del mayor desastre sufrido por Donostia en sus ocho
siglos de Historia – el origen de San Sebastián data del siglo
XI -. Un punto de inflexión en su devenir, un antes y un des-
pués, pues se enfrentaron a una situación que algunos vieron
como la desaparición de Donostia de la historia. Dicen los his-
toriadores que es probable que esa fuera la pretensión de los
ingleses, principales artífices de la masacre: Donostia seguía
siendo un competidor en el mercado atlántico. 

La respuesta de los donostiarras sorprendió a los propios des-
tructores. La reunión en Zubieta del 8 de septiembre, antes
de transcurridos diez días desde el asalto, fue un aldabonazo
a Wellington y a los ingleses.

Una cantata creada específicamente para este evento recogerá
los diversos aspectos de semejante catástrofe y se interpretará
en octubre, en cinco lugares de la Parte Vieja, participando
200 niños y niñas de nuestros coros. Será la aportación del
Coro Easo a los actos de conmemoración de aquellas nefastas
fechas y de agradecimiento porque gracias a ellos, podemos
hoy gozar de esta nuestra maravillosa ciudad. 

Durango suntsitua eta berreraikia.
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Si alguien cree que no es posible relacionar una película de extra-
terrestres, los antiguos sobres sorpresa repletos de brigadas de in-
fantería y la misa de gallo de Nochebuena con los dos últimos
conciertos que ofreció el Coro Easo en Eibar, es que, evidente-
mente, no es eibarrés, no está en mi alborotada memoria y no
comparte mis mismos recuerdos. Aun así no tengo inconveniente
en compartirlos.

Tendría siete u ocho años cuando fui por vez primera al Coliseo
de Eibar. En aquella ocasión fue para ver el estreno de E.T. el ex-
traterrestre junto a otros cientos de niños, y después de hacer una
cola interminable para comprar una bolsa de ganchitos en el
kiosko “de la Santa’. No puedo evitar comentar que el kiosko
quedaba a la espalda de la desaparecida plaza del mercado de
Eibar; allá solíamos ir mi hermano Alex y yo de la mano de mi
amama y presenciábamos cómo negociaba con las caseras para
conseguir el mejor precio para las lechugas. Era todo un espectá-
culo.

Pero el hecho es que volví al Coliseo, que de eso estábamos ha-
blando, allá por mayo. Esta vez al otro lado de las butacas, justo
donde E.T. soltaba aquello de teléfonomicasa, tratando de con-
memorar el bombardeo de Eibar con un concierto del coro mixto
del Easo junto al Coro Sostoa de Eibar. A la batuta mi amigo Pa-
lacín. Hacía siglos que no le veía. Y es más que probable que la
última vez que nos cruzamos estuviera cabreado conmigo. Te-
niendo en cuenta que era mi profesor de acordeón y que jamás
pasé de tocar el Carnaval de Venecia (aunque creedme
que esa pieza la tengo más que rentabilizada), no le
faltarían motivos para cabrearse conmigo. Solía ir
a su casa de la calle Estación dos veces por semana,
cargando con un carrito mi pesada acordeón de bo-
tones. Creedme que para un chaval de doce años
subir aquella piedra hasta el primer piso sin ascen-
sor del amigo Palacín era como arrastrar del moño
a un luchador de sumo. Y, lo que es la vida, allí es-
taba ahora, dirigiéndonos con la batuta, y yo ten-
tado de arrancarme con el Carnaval de Venecia.

Veinte años formando parte del Coro Easo, veinte
años sin que me coincidiera cantar en Eibar, y ape-
nas quince días después del concierto en el Coliseo
volvimos para cantar. Esta vez fue en la parroquia
de San Andrés, en cuyos muros exteriores aún se

conserva aquel letrero de ‘prohibido jugar a la pelota bajo multa
de 1 peseta’. La Parroquia también tenía un kiosko a su espalda
(cuál no la tiene) y recuerdo que solíamos ir corriendo Alex y yo
cada sábado en cuanto nos daban la paga para comprar un par
de sobres sorpresa, de esos que traían brigadillas de plástico.

El hecho es que en la parroquia de San Andrés intervenimos en
la segunda parte de un concierto por el décimo aniversario de la
Coral Goruntz de Eibar. No negaré que salí al escenario, o más
bien al altar, con cierto ánimo de revancha y la esperanza de en-
contrarme en alguna de las filas del público a mi queridísima ex-
profesora de solfeo. Sí, aquella que me hacía cantar junto al grupo
de tiples; era como tratar de hacerle empastar a un cuervo con
un nido de canarios. Ella, que solía ponerse al piano, giraba la
cabeza y me soltaba aquello de ‘zu beti aaaau aaaau’. Pero no es-
taba, así que tuve que comerme las ganas. En cualquier caso doy
fe de que al menos los Lascurain disfrutamos del concierto de una
forma especial ya que Xalba nos dio la oportunidad única de can-
tar diferentes solos ante nuestra gente.

Al menos volvía a escuchar música en la Parroquia, algo que no
recuerdo haber vivido desde que en Nochebuena retirábamos la
mesa y subíamos a San Andrés toda la familia a escuchar a mi
padre cantar en la Misa de Gallo. Aunque pocas veces lo he co-
mentado, siempre he admirado el timbre del Aitxa, que sonaba
especialmente nostálgico en aquel ‘Noche de paz�. Después llega-
rían el párroco de turno, su afán de lucir sus propios gorgoritos
y su decisión de cerrar la puerta del coro de la iglesia para impedir
que nadie subiera a cantar. Pero eso es ya otra historia.

Lógicamente, cada vez que salgo a cantar en un concierto no bro-
tan en mi memoria tantos recuerdos. Pero se entiende que estos
conciertos de Eibar fueran algo especial para mi familia como su-
pongo que lo será para otros compañeros cantar allá donde han
nacido. Sin embargo me gusta pensar que cada uno de nuestros
conciertos es algo especial para cada una de las personas que te-
nemos enfrente, que somos capaces de despertar en ellos tantos y
tan buenos recuerdos a través de nuestras notas. Me conformaría
con eso. Por lo tanto dejaré las críticas musicales para quienes se
sientan capaces de traducir sentimientos a corcheas y semitonos. 

Cuando terminó el concierto de la Parroquia de San Andrés se
me acercó el amigo Palacín y me dijo eso de ‘muy bien, Gustavo,
precioso. ¡Qué sorpresa!, mira que te recordaba yo un poco va-
guete...’ Vaguete, dijo, tiene narices; ¡si para cuando conseguía
subir mi acordeón a su casa ya llegaba agotado!

EIBAR SUNTSITUA ETA BERRERAIKIAREN OMENEZ EMANDAKO
KONTZERTUAZ GAIN, BESTE BAT EMAN ZUEN EASO ABESBATZAK,
BERTAKO GORUNTZ ABESBATZAREN 10. URTEURRENA OSPATZEKO.
EASO ABESBATZAN KANTATZEN DUEN EIBARTARREN ARTEKO BATEN

SENTIMENDUAK ETA OROIMENAK DESKRIBATZEN DIZKIGU BERAK

IDATZITAKO ONDOKO IDATZIAK

2012
Bi kontzertu
Eibarren

Laskurain aita-semeak, eibartarrak eta bakarlariak Eibarren.
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¿Cuánto tiempo llevas conduciendo autobuses?

Empecé en la empresa Autocares Lopetegui hace 28 años, en
1985, él se jubiló y me vendió 2/3 partes de la empresa, la otra
parte fue para otro compañero.

¿Cómo empezaste a trabajar con el Coro Easo? 

El sr. Jose María Lopetegui conocía a otro señor que se llamaba
Peli Egaña; el uno requirió los servicios del otro y desde entonces,
año 1987 (hará este año 26 años), estoy trabajando para el Coro
Easo. Antes llevábamos a los chavales de la Eskolania desde Gros,
centro, Amara y Aiete  al Palacio de Aiete.

Después de tantos kilómetros en la carretera seguro que tienes
muchísimas anécdotas e historias, ¿nos cuentas alguna?

Es totalmente cierto: mi primera excursión con el Coro Easo. Yo
tenía unos 23 años, aseguraría que era mi primera excursión. No
recuerdo bien a dónde teníamos que ir a cantar, pero recuerdo
que a los 15 ó 20 minutos de salir de Donosti alguien dijo: “¡A
ENSAYAR!”, y empezaron a cantar. A los 10 minutos, dije para
mí: “¡ESTOS NO ESTARÁN LAS 2 HORAS DE VIAJE ENSA-
YANDO, PORQUE SALTO POR LA VENTANA Y QUE SE

LAS ARREGLEN!”. Tenía 23 años, era más de música de los
Deep Purple. Actualmente tengo todos los CD del Coro y acudo
a casi todos los conciertos, hasta los de los gregorianos; la verdad
es que lo hacen de maravilla.

¿Cuál ha sido el viaje más largo que has hecho con el coro? 

El viaje más largo pues… no sé, tal vez a LYON (Francia), Ma-
drid, Barcelona. Cuando han ido a Rusia, Alemania, etc., distan-
cias muy grandes, han ido en otros medios.

¿Hay algo especial en llevar a un coro?

A la hora de viajar no sé cómo serán otros coros, pero este es muy
especial. Desde el punto de vista de trabajo, jamás han solicitado
los servicios de otra empresa, han sido siempre fieles; eso para mí
dice muchísimo de esta agrupación y de quienes la dirigen y la
han dirigido. Desde el punto de vista humano, estoy encantado
de llevar PERSONAS y no gente. Los mayores, bueno, se han ido
haciendo mayores conmigo; ENCANTADORES. Los pequeño/as
tienen algo distinto a todos los demás grupos que he llevado: edu-
cados, cultos… en definitiva,  comportamiento ejemplar. Para mí
es siempre un placer viajar con ellos.

EL NOMBRE LUIS CARLOS GONZÁLEZ QUIZÁS SUENE INOCUO PARA

MUCHOS; SIN EMBARGO, TODOS LOS QUE HAYAN TENIDO CONTACTO

CON EL CORO LE CONOCEN. SU NOMBRE ABREVIADO “LUISCAR”,
EN LETRAS NARANJAS, DECORA LOS AUTOBUSES EN LOS QUE TODOS Y
TODAS LAS CORALISTAS HAN VIAJADO ALGUNA VEZ. ÉL LO EXPLICA

CON HUMOR: «“LUIS” DE LUIS Y “CAR” DE CARLOS, NO DE “COCHE”
(EN INGLÉS), LO QUE PASA ES QUE ME HA VENIDO AL PELO». EN SU
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS QUE LE ENVIAMOS SE MUESTRA

AGRADECIDO POR PARTICIPAR EN LA REVISTA, POR SER “PARTE DE
NOSOTROS”. EN REALIDAD, EL CORO EASO NO LLEGARÍA MUY LEJOS SI

NO FUERA POR ÉL.

ENTREVISTA

Luis Carlos
González 
Luis Carlos
González 
Luis Carlos
González 
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Berriak

Victoria Eugenia Antzokiaren mendeurrena
Victoria Eugenia Antzokiaren mendeurrena ospatu da 2012an. Historiaz beterik, Antzokia, 1912 urtean inauguratu zenetik. Sare
sozial eraginkorra izan da Antzoki hau. Bere WEB orrian esaten den bezala, era guztietako funtzioak bete ditu epe luze honetan: aris-
tokraziaren kluba, dantza herrikoien saloia, gerren arteko artisten babeslekua, euskal kulturaren oholtza, frankismoaren palkoa, na-
zioarteko jaialdien egoitza, artisten sorlekua, izar handien kamerinoa, aldarrikapenen bozgorailua eta arte askoren eremua.

Bertan antolatutako mila ekintzen artean, antzoki honetan ezagutu genuen Easo Abesbatza gu gazte ginenean. Urtero bertan antolatzen
ziren bazkideen emanaldia eta beste kontzertu irekiak. Ez ziren euskararen aldeko garaiak eta hunkituak ateratzen ginen handik eus-
kaldunak sentitzen ginenak. Ez euskal folklorea barneratzen zigutelako bakarrik, baita ahots eta interpretazio ederraren oparia egiten
zigutelako. Atsegina zen benetan. 

Mendeurrenaren urte honetan bi aldiz izan da Easo Abesbatzaren sekzioren bat Victoria Eugenia antzokian. Hor ospatu genuen aben-
duaren 22an Easoren eguna, Easo Musika Eskolaren eskutik goizez eta Easo Abesbatzaren lau koru ezberdinen aktuazioaz, arratsal-
dean. 

Mendeurrenaren ospakizunaren ekitaldi zentrala uztailaren 20ean eman zen.
Antzokiaren urtebetetze eguna zen eta bere goiko atseden gelan ospatu zen
alkatearen hitzak eta gure Araoz Gaztetxo, Araoz Gazte eta Eskolaniaren
partaidetzarekin. Emankizuna laburra baina oso erakargarria gertatu zen;
nahiz eta brindis garaia zen eta denok elkarrekin hitz egiten ari ziren, kan-
tatzen hasi berehala, guztien arreta bereganatu zuten gure neska-mutilek.
Jazz-aren gauari eman zioten sarrera.

Centenario del Teatro Victoria Eugenia
El Teatro Victoria Eugenia ha celebrado el centenario de su inauguración
y el Coro Easo se sumó a la misma con sus secciones infantiles, con sumo
agrado. El Coro Easo ha estado toda su vida relacionado con este teatro,
de manera que existe incluso una relación afectiva de nuestros cantores
con el mismo. Allí se realizaban los conciertos anuales de socios en los
que conocimos este coro en nuestros años de juventud.   Allí se ha par-
ticipado en otros muchos conciertos de la Quincena o con otros moti-
vos. Allí hemos vuelto este año el 22 de diciembre en doble sesión de
mañana y tarde. Los cantores y muchos socios encuentran este teatro
más entrañable e íntimo. Despiertan los recuerdos de una relación larga
y continuada.

Queremos agradecer la cercana acogida de su dirección y personal,
siempre que hemos acudido a ellos.

CRÓNICA DE
L DIARIO VAS

CO
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2. Lerroa: Francisco Ijurco, Ignacio Recalde, Imanol poza, Serapio Lasa, Andres Linazasoro, Buenaventura Eceiza, José Mª Romarate, 
L. Labaca Larramendi, Eustaquio Iraola, Jose L. Chocarro, Enrique Garcia, Justino Irazabalbeitia, Jose Mª Ansorena, J. Olaizola, Paulino
Caballero, Antonio Cortajarena.
1. Lerroa: José de Aizpurua, Jesús López de Dios, Fernando Perea, Carlos Fagoaga, José Ramón del Puerto, José Ramón Otero, Alberto
Oliden, Pedro Merino, Agustin Caballero, José Arabolaza, José A. Zapirain, Manuel Ijurco, Miguel Cortijo, Carmelo Urdangarin, Ricardo
Muniain. Zuzendaria: Jose Mª Gonzalez Bastida.

CINCUENTA AÑOS DEL PREMIO
DEL CORO EASO EN AREZZO.
DIARIO VASCO.
LA CORAL DE VOCES GRAVES DE HOMBRES SE IMPUSO EL
23 DE AGOSTO DE 1962 A FORMACIONES DE PRESTIGIO.

El tenor Jesús López de Dios recuerda emocionado la experiencia
que supuso el galardón y el viaje.

El 23 de agosto de 1962, hace ya 50 años, fue jueves y en Arezzo,
municipio de la Toscana italiana, afamada por el nivel de sus con-
cursos de canto coral, los componentes del Coro Easo sorpren-
dían por la noche con el “Maitia nun zira” de Uruñuela, a los
vecinos de la plaza del Cristo de la localidad, que abrían sus per-
sianas, asombrados ante el recitalde aquellos hombres vestidos
con elegantes esmokings. No en vano los coralistas guipuzcoanos
acababan de obtener el primer premio en el prestigioso festival
de Arezzo, en las dos modalidades de polifonía y folclore, con lo
que repetían el galardón obtenido en 1953.

“Fue una experiencia increíble. No nos imaginábamos que la
gente iba a salir a los balcones a aplaudirnos tras la actuación.
Habíamos recibido el premio que el presidente de la República
italiana, Antonio Segni, entregó al maestro José María González
Bastida, que dirigió el coro, pero ahora llegaba el reconocimiento
popular de los habitantes de Arezzo” recuerda emocionado el que
fuera tenor del coro Jesús López de Dios sanjuandarra y que vive
actualmente en Irún. En aquellos días López de Dios era un cha-
val y ahora rememora principalmente la hazaña de Arezzo.

Pero el triunfo de Arezzo, con ser uno de los más importantes,
no fue ninguna sorpresa ya que el Coro Easo había ganado en
festivales de renombre como el de Llangolen, o el de Lille. 

Con respecto al festival recuerda que compitieron con los gana-
dores de los últimos diez años y que al final triunfaron ellos. Jesús
López de Dios no se olvida del impresionante recibimiento que
tuvo el Coro Easo en la plaza de Gipúzkoa, a la vez que se
acuerda de todos los coralistas fallecidos y anima a seguir con la
tradición coralista en una formación que ya incluye a mujeres en
sus filas, así como a jóvenes, niños y niñas. 

“El coro son muchos coros. Todo afortunadamente cambia” ase-
gura López de Dios.

Premios obtenidos por el Coro Easo 
en concursos internacionales.

Llangolen. Gran Bretaña (1949) Primer Premio. 

Lille. Francia (1950). Primer Premio

Arezzo. Italia. (1953). Primer Premio.

Arezzo. Italia (1962). Primer Premio.

Dos testimonios de músicos de renombre 
en ese tiempo:

“Al CORO EASO como homenaje de gran admiración
y como recuerdo de la magnífica interpretación  de Ator,
Ator. Muy afectuosamente”. Jesús Guridi.

“Muchas cualidades hacen del Easo un coro de primera
categoría. La principal es sin duda la uniformidad y duc-
tilidad de sus voces educadas rigurosamente y con posi-
bilidades de timbre que permiten al maestro Bastida
poner en rendimiento una gama extensísima de matices
de sonoridad que van desde la emisión fuerte, penetrante
y triunfal hasta los más eufónicos pianísimos” Xabier
Montsalvatge.

Easo Abesbazta Arezzon 1962an, Bastida maisuaren zuzendaritzapean.
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EASO ABESBATZAK BI KONTZERTU EMAN ZITUEN URRIAN,

GURIDIREN ELIZ MUSIKA ESKAINIZ: DURANGON,

BONBARDAKETAREN OROIMENEZ ETA LOIOLAN, ORGANO

ERROMANTIKOAREN ZIKLOA IXTEKO; IZAN ERE, ORGANOA

ZEN EMANALDI HONEN INSTRUMENTU LAGUNTZAILEA.

GURE KONPOSITORE HANDIENAREN “REQUIEM MEZA”

ETA “TE DEUM-A” KANTATU ZEN. BIEN ARTEAN OSCAR

CANDENDO ORGANISTAK ESKAINI ZIGUN KONPOSITORE

BERAREN “ARTZAIN ONA” ORGANORAKO TRIPTIKOAREN

ZATIA.

OBRA HAUEK HAIN EDERRAK IZAN ETA EZAGUTZEN EZ

DIRELARIK, EASOK GRABATUKO DITU HILABETE BATZUK

BARRU, CD BAT ARGITARATUZ.

Proyecto de grabación de la Misa de Requiem y el “Te Deum”
de Jesús Guridi
Estas dos importantes obras de la música religiosa de Guridi no han sido ape-
nas interpretadas, contadas veces la Misa de Requiem, casi siempre por el
Coro Easo, y el mismo Coro estrenó la obra “Te Deum” en el concierto de
Durango.

La música religiosa de Guridi es tan bella como desconocida. El compone
estas obras en el contexto de las normas de Pio X en 1903 para la composi-
ción de música religiosa dirigida a las celebraciones litúrgicas. Debía de res-
petar dos principios fundamentales: 

1. Tiene que ser una música que ayude a la oración en la liturgia. Ello exige
por una parte, una unidad de composición de los diferentes textos, lo que
consigue utilizando en los nueve movimientos de que se compone analogías
con los modelos formales gregorianos. Y, por otra, no utilizar temas mu-
sicales profanos.

2. Pero Guridi, dentro de la unidad exigida, introduce elementos que elevan
la calidad musical de su obra. La base es la utilización de movimientos cí-
clicos, haciendo gala de una enorme creatividad e imaginación que hacen
que eleve su música por encima de los preceptos, pero respetándolos. Así
el tema del introito vuelve a aparecer en los dos últimos movimientos, co-
munión y responsorio; la secuencia mantiene una estructura binaria, con
motivos de contraste en los textos del “ Recordare” y “Lacrimosa”. El mo-
tivo del Lacrimosa aparece en la sección central del ofertorio…y así con el
resto de sus partes.

Hace unos años difundimos la “Misa del Arcángel San Gabriel” del mismo
compositor; ahora queremos dejar esta otra misa en un CD, que sirva como
homenaje a nuestro músico más importante.

Easo Abesbatza Guridiren 
Eliz Musika zabaltzearekin
konprometitua

Musika hamabostaldi
ibiltaria
Orain dela urte pare bat Musika Hamabostaldiko an-
tolatzaileek Don Jakueren itsas ondoko bidea etapaka
ospatzea pentsatu zuten; Easo Abesbatzaren kantore
batzuk egin zien harrera ibiltariei iaz Bidasoatik Gua-
dalupeko baselizara bidean, Irunen; aurten, berriz,
Guadalupetik Donibanerako bidearen irteeran, Gua-
dalupen bertan. Erromesei biderako energia ematen
die familia giroko kantu xume honek.

Guridiren eliz musika. Loiolako Organo Erromantikoaren Zikloan. Easo Abesbatza Jesus Guridiren semearekin.

Guadalupeko Baselizaren atarian, Hamabostaldiko erromesekin.
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EL CORO EASO SURGIÓ CON LA FINALIDAD DE MANTENER Y DIFUNDIR EL FOLKLORE VASCO. AUNQUE SU ENTORNO MÁS DIRECTO ES EL DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA, NO OLVIDA SU OBJETIVO ORIGINAL DE APARECER CON SU CANTO EN TODOS LOS TERRITORIOS DE EUSKAL HERRIA. ASÍ,
ADEMÁS DE LA PRESENCIA ANUAL EN DONIBANE LOHITZUNE, EN 2012 EL CORO HA ACUDIDO A LAS LOCALIDADES DE BAIGORRI, KANBO YTUTERA.

Easo Abesbatza Euskal folklorea iraunarazteko eta zabaltzeko sortu zen eta hori du, besteak beste, bere sorrerako helburu instituzional
nagusietako bat. Nahiz eta Euskal Herriko Erkidego Autonomoan aritzen den batez ere, ez du ahazten beste lurraldeekiko bere kon-
promisoa, urtez urteko egonkorrak batzuk eta bakanak, beste batzuk. Tutera, Baigorri, Kanbo eta Donibane Lohitzune dira 2012an
bisitatutako herriak.

Kanbo: maiatzaren 4ean Kanboko Otxote Festibalaren 11. Edizioa. Bi urtez behin ospatzen dute Otxoteen festibal hori eta gustukoa
dute Easoko Otxotea gonbidatzea. Esijentzia handikoa da formazioa txikian ordu betez kantuan aritzea. Ez zuten folklorea bakarrik
kantatu baizik musika unibertsaleko beste zenbait kantu ere, ot-
xoteen tradizioa zerbait berritzen saiatuz.

Tutera: Maiatzaren 15ean eskaini zuen Easo Abesbatzak,
gehienbat folklorez osatutako kontzertu eder bat, Fernando Re-
machari dedikatutako IV Topaketetan. Karmengo eliza bete-
betea zegoelarik, gustura egon zen publikoa, txaloen
ugaritasunak ondo adierazten zuenez. Antolatzaileen hitzetan,
harriturik zegoen publikoa “Nola lortu duzue koru hau ekar-
tzea?” entzun nion bati esaten.

Baigorri: herri honetako organo bereziaren inguruan festibal
bat antolatzen dute Baigorrin, eliz musika korala ere progra-
matuz. Uztailaren 26an egon ziren han gure Araoz Gazteko
neska gazteak, euskal konpositoreen eta konpositore uniber-
tsal batzuen musika sakratuko kantuak eskainiz. Eransten
dugu antolatzaileek, eskerrak emanez, bidalitako gutuna. 

Donibane Lohitzunen: herri hau finkoa da Easo Abesbatza-
ren aspaldiko urteetatiko ibilbidean. Urtero hiru aldiz joaten
da Easo Donibaneko eliz nagusira, bertako Luzien Arin
abesbatzarekin anaitasun kontzertua antolatuz, bakoitzak
bere kantuak eskainiz. Harrera hunkigarria dute emanaldi
hauek, bete-betea egoten baita eliza bai bertakoentzat
emandako kontzertuan- aurten apirilaren 27an – baita ber-
takoentzat eta turistentzat eskaintzen diren udako beste
bietan ere, uztailaren 9an eta 27 izanik 2012an. Euskal
sena berpizten omen zaie emanaldi hauetan, euskal mu-
sika gozoak entzutean.

Easo Abesbatza eta Euskal Herria

Kanbon, Otxoteen Festibalean.
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Agurrik Beroena Adiorik Gabe Aspaldiko Koru-Kideei
Abesbatzatik batzuk joan eta beste batzuk sartzen dira. Horrela osatzen da edozein era-
kunderen historia. Zaindu behar da sartzen direnak ez daitezen joaten direnak baino
gutxiago izan. Hainbeste urtetan kantatzen aritutakoei eskerrak eman, ez dago besterik.
Beraiek gozatu dute kantatzen eta abesbatza aberastu da beren ekarpenarekin.Luzaro
parte hartu eta azken bi urteotan abesbatza utzi dutenei bertsoen bitartez eman nahi
diegu gure agur xumea. Gehiago merezi dute baina, jakina da, hau irabazirik gabeko
erakundea da, justua diruz baina aberatsa laguntasunean. Juan eta Jexusmari zuen la-
gunek prestatu dizuete agur bertsifikatu hau

A VALENTÍN

DESPEDIRME TE PROMETO
VALENTÍN, AMIGO MÍO,
METIÉNDOME EN UN BUEN LÍO
CON ESTE EXTRAÑO SONETO:

CON EL MÁXIMO RESPETO,
Y A MODO DE DESAFÍO,
EN EL FONDO  YO CONFÍO
QUE VOLVERÁS AL "CORETTO".

SI NO ES ASÍ, YO TE DIGO 
QUE HAS SIDO GRAN COMPAÑÍA
Y QUE QUISIERA, OTRA VEZ, 

CANTAR CANCIONES CONTIGO.
NO IMPORTA EN QUÉ OTRO DÍA
NI EN QUÉ OTRO SITIO ¡PARDIEZ!

RAMÓN ETXABEri

GAZTE-GAZTETATIK MUSIKAREN
MIRESLE ETA MIRABE,
EASOK LUZAZ IZANDU ZAITU 
PARTAIDE ETA ZUTABE;
ATSEDEN HARTU EZAZU BAINA
GU ALBORA UTZI GABE,
SEGI BETIKO GURE ARTEKO 
IZATEN RAMON ETXABE, 
TA BERTSO HONEK EGIN ZAITZALA
DENON ESKERRAREN JABE.

EMILIO ASEGINOLAZAri

BIHOTZEZ OROTARIKO ETA
AHOTSEZ BERRIZ TENORE,
EMILIO IADA ETORRI ZAIZU
DESKANTSURAKO TENORE;
ABESBATZAKO DENON PARTETIK
ZURI AGUR TA OHORE
GURE LAGUNA IZANGO ZARA
LEHEN BEZALA GERORE

XALBA MUJIKAri

ZUK HEMEN UTZI DUZUN GUZTIA
HITZ BITAN NOLA ESPLIKA,
ABESBATZARI EMAN DIOZU 
BIHOTZ, BURU TA BIRIKA;
ESKER ONA TA POZA NAHI DUGU 
ORAIN KANTUZ ERREPIKA,
EZ BAI GAITUZU EGIAZ UTZI 
EZ GU ETA EZ MUSIKA,
GUTAR IZANAZ SEGITZEN DUZU
LAGUN XALBADOR MUJIKA

Zorionak Cristina Uriarte andreari
2-2-2008. El Orfeón Donostiarra y la UPV entregan al Coro Easo el premio a la trayectoria profesional
en la creación musical.

El Coro Easo recibió dicho premio, en su VII edición, otorgado
por la Universidad del País Vasco y el Orfeón Donostiarra. El acto
de entrega estuvo presidido por la vicerrectora de Gipuzkoa de
la UPV, Cristina Uriarte y el presidente del Orfeón Donostiarra,
José María Echarri. 

Decíamos en aquel momento que la concesión del premio nos
había producido una gran ilusión,  1. Porque compartíamos el
premio con músicos de este país de gran talla. 2. Porque nos ra-
tificaba la historia del Coro y el trabajo actual. Y 3º y, sobre todo,
porque lo concede un jurado de representantes de la Universidad
del País Vasco y del Orfeón Donostiarra.

La Universidad del País Vasco, referente
fundamental en el área cultural,  consti-
tuye  uno de los mayores logros de la de-
mocracia. Y el Coro tiene desde su origen
una relación directa con el desarrollo de
esos dos aspectos, como son la cultura
vasca y la democracia.  De hecho el Coro
Easo nace en 1940 como un conjunto de
grandes cantores nada proclives hacia el
régimen franquista y que intenta seguir
mostrando la cultura musical de este pue-
blo, es decir, la gran tradición de su fol-
klore y la obra de sus grandes composi-
tores. Estas dos características nos unen
a la institución de la Universidad del País
Vasco que es para nosotros la referencia
académico-cultural máxima de este país
y que se desarrolla plenamente en el inicio
de la democracia.El Coro Easo que de-

pende en su actividad tanto del área de Educación, como Escuela
de Música, como del área de Cultura como Coro, se reencuentra
a los 5 años con Cristina Uriarte, como consejera de estos dos
Departamentos. A través de estas breves líneas queremos felicitarle
y expresarle que, como siempre, colaboraremos con nuestro grano
de arena a mantener el nivel de la cultura musical de este pueblo.

Cristina, te deseamos acierto en tu labor, en medio seguramente
de grandes dificultades, porque el trabajo y la dedicación están
asegurados.

Coro Easo 

EHU-UPVren eta Orfeoiaren ordezkariak gure ikurrarekin, Easoko sari-ekitaldian.
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IMANOL OLAIZOLA ETXEBERRIA
Ez da denbora asko Euskadiko Orkestra Sinfonikoak emanaldi
bat eskaini ziola gure Imanoli. Lekukoa izan nintzen eta pentsatu
nuen “ondo merezia du”, eragin handia izan baitzuen Orkestraren
sorreran. Astelehenean San Telmo monasterioari buruzko iker-
keta-liburu baten aurkezpenean egon nintzen. Bukaeran, Rosa
Ayerbe historiagileak Imanolen aipamen maitekorra egin zuen,
liburuan eginiko eskaintza irakurriz. Rosa egileak goresten zuen
Imanolen laguntza, Eusko Ikaskuntzaren presidentearen ordearen
kargutik euskal gaiei buruzko ikerketari emandako bultzada eta
aholkuak eta gogoetak zirela eta. Izan ere, hainbeste saltsetan
egon da murgildua gure Imanol!

Euskaldun anitzekin gertatu bezala, Imanol da ikasketaz eta 
profesioz kimikoa –Zientzien eremukoa, beraz- baina humanis-
moaren alorrean euskal jakintzari eta euskal musikari ahalegin
eta dedikazio nagusia eskainitakoa. Ezin dira berak hasitako eta
indartutako gauza guztiak aipatu, baina bai batzuk: 

Kimikaren alorrean, enpresa bat sortu eta 32 urtez zuzentzez
gain, Gipuzkoako Kimikoen Elkartearen presidentea zelarik, parte
hartu zuen Gipuzkoako Kimika fakultatearen sorreran 1973an,
Altzako Joan XXIII eskolan.

Musikaren alorrean, berriz, bai aipaezinak direla bere poltsan
dituen meritu guztiak, asko baina ez zamatsuak, pozgarriak bai-
zik. CAT-eko musika sailaren presidentea, Musikaren eta dan-
tzaren inguruko zenbait ikastaroen
eragile, Euskal Dantzarien Biltzarra-
ren presidentea, Eusko Ikaskuntzaren
presidente ordea.

Bere egiteko handienetakoa aipatzea-
rren, Euskadiko Orkestra Sinfoniko-
aren sortzaile eta lehen presidentea
izan zen; oso barnean du gure orkes-
tra hori.

Baina hori egiteko handienetako da
soil-soilik: guretzako garrantzitsuena
“Maitea” eta Easo” Abesbatzen pre-
sidentea izatea da. Eta era guztietako
laguntzaile pertsonala eta materiala
bikaina izatea.

Hainbeste presidentzia bete ondoren,
Imanol, Euskadiko Lehendakaritza
falta zaizu bakarrik. 

Urrezko eta Briliantezko intsignia eman zion Easo Abesbatak,
ematen duen laugarrena; aurretik jasoa dute Donostiako Orfe-
oiak, Kutxak eta Jose Antonio Echenique jaunak. Intsigniak hitz
hauek zituen grabatuak:

“Euskal kulturak eta Easo Abesbatzak hainbeste zor dioten Ima-
nol Olaizolari esker onez”. 

Imanol Olaizola Etxeberria es uno más de los científicos metidos
a humanistas que hemos tenido en este país. Un químico venido
a más a través de su humanismo y del arte, en forma sobre todo
de creación e impulso de difusores de la buena música y de la
danza. Es impresionante realizar su recorrido vital; ¿cómo se
pueden hacer tanto en una vida?

Hace poco tiempo Imanol recibió un homenaje de la Orquesta
Sinfónica de Euskadi de la que fue su creador y primer presidente.
Esta semana en una presentación de un libro sobre el Museo de
San Telmo, la autora Rosa Ayerbe finalizaba su intervención con
unas cariñosas palabras para Imanol, ausente en ese acto por en-
fermedad, mostrando su agradecimiento al enorme impulso que
había recibido siempre de Imanol y le dedicaba el libro con estas
palabras: “A Imanol Olaizola, hombre polifacético y amante del
saber y de la cultura, generoso en siempre acertados consejos y
reflexiones, a quien tanto debe la sociedad donostiarra y guipuz-
coana”

Nosotros hoy le agradecemos su gran aportación al Coro Easo,
como presidente y a pie de obra; su dedicación al Coro se va des-

granando en múltiples facetas,
cuando se charla con él y nos
cuenta tantas cosas de la vida
del Coro. Si estuviera aquí, 
Peli Egaña podría hablarnos
del enorme apoyo artístico
pero también material, que re-
cibió de nuestro Imanol. Por
ello, también nosotros le dedi-
camos con enorme cariño esta
insignia de Oro y brillantes del
Coro Easo, con la inscripción
“Euskal Kulturak eta Easo
Abesbatzak hainbeste zor dio-
ten Imanol Olaizolari esker
onez” Bere omenez ere buka-
tuko dugu emanaldi hau bere
aita Jose-ren Agur Jaunak kan-
tatuz.

Imanol Olaizolari eskainitako urrezko eta briliantezko intsignia, omenaldi-ekitaldian.

Imanol Olaizolaren esker oneko hitzak.
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El 23 de diciembre fue el día dedicado a todos los socios y amigos
del Coro Easo. Preparamos con mimo y con normes deseos de
agradar las dos sesiones celebradas. Por la mañana el Teatro se
llenó con los padres, hermanos y familiares de los actuantes de la
Escuela de Música Easo. Se ha hecho referencia a este acto en las
páginas de la Escuela. Ahora nos toca presentar el concierto de
la tarde, bello de estructura y programación y que, creemos, dejó
muy complacida a la concurrencia, compuesta principalmente de
socios del Coro. Lleno total y satisfacción, tal como nos relata
un espectador, conocedor del mundo musical.

El programa se componía de obras de grandes compositores uni-
versales, como son el alemán Félix Mendelssohn (1809-1847),
del austriaco Johann Michael Haydn (1737-1806) y el húngaro
Franz Liszt (1811-1886); a los dos motetes religiosos del primero,
interpretados por el coro de chicas Araoz Gazte y la Misa ale-
mana del segundo, del que la Escolanía interpretó tres partes, si-
guió el Magnificat de la Sinfonía Dante y el coro último de la
Sinfonía Fausto de Liszt, interpretados respectivamente por el

Coro Araoz de mujeres y el Coro Easo. En ambas obras destaca
el papel de la mujer, Beatriz o la fe en el tránsito al paraíso de
Dante o de Gretchen-Margarita, elemento femenino puro, mujer
discreta e idealizada, cuya inocencia salva a Fausto de Mefistófe-
les o Satán. 

Pero también se ofrecieron obras de grandes compositores nues-
tros, dos de ellos Directores de Honor del Coro Easo; Francisco
Escudero, (1912-2002), cuyo centenario celebramos ese año, con
la interpretación de su “Aita Gurea”, de la obra Hileta, exquisito
por su sencillez y su expresión de la oración. Este es un canto de-
dicado por el maestro al Coro Easo. Y Pablo Sorozabal (1897-
1988) que nos alegró con sus kalegiras y nos sumió en el desastre
de los bombardeos con su obra Gernika, marcha fúnebre. Impre-
sionante. Intercalamos el “Ator, ator” de Jesús Guridi (1886-
1961) que nos llevaba al ambiente de Navidad y finalizamos con
el canto del “Agur Jaunak” de Jose Olaizola (1883-1988), padre
de Imanol Olaizola, a quien homenajeamos en el transcurso del
acto. 

BAZKIDEEN EMANALDIA
Ikuspegi orokorra. Gure esker ona bazkideei.

Easo Abesbatza guztiak elkarrekin.
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BAZKIDEEN KONTZERTUA
Duela 26-28 bat urte izango dira Easo Abesbatzaren zortzikote
bati entzun niola kantatzen. Aldaban zen. Ezkontza batean parte
hartzen nuen elizkizuna zuzenduz. Oraindik gogoan dut nola esan
nion koro zuzendariari ea abestuko zuketen Usandizagaren “Ave
Maria” eta ezetz esan zidan, konpromiso handiegiko pieza zela
eta bat batean eta hotzean kantatzea oso arriskutsua iruditzen zi-
tzaiola eta. Handik denbora gutxira Albizturren entzun nion Ea-
soko beste taldetxo bati. Beti liluratu ninduen ahots haien
edertasunak.

Gaurko Easo Abesbatza oso ezberdina da; ez nuke esango ez
hobea edo ez txarragoa denik: estilo eta irudi berria ematen du.
Azkeneko aldiz 2012ko abenduaren 23an entzun nion bazkideei
eskainitako kontzertuan. Musika arloan oso aditua ez den bikote
batekin joan nintzen eta oso gustukoa izan zuten emanaldia. 

Mendelssohnen bi obra abestu zituzten hasieran pianoan Oscar
Candendok lagunduz eta Gorka Mirandaren zuzendaritzapean.
Mendelssohnen estiloa denok dakigu gustagarria dela, erroman-
tikoa, erraz asimilatzen dena. Musika koralean 19. mendeko one-
netarikoa da, nire ustez. Pieza horiek entzunda neuzkan organoz
lagunduta eta nik nahiago pianoz lagunduta baino: abesti horien
espiritualtasuna, erlijiotasuna hobeto islatzen du koro batek, nire
uste apalean, organoz lagunduta; beste unibertso musikal bat sor-
tzen du organoak.

Easo eskolaniak J.M. Haydn hiru obra eskaini zizkigun Gorka
Mirandaren zuzendaritzapean. Joseph Haydn bezain ospetsua ez
da, baina musika oso ederra konposatu zuen. Mozarten oso lagun
zen eta elkarrenganako miresmen handia zuten.

Erlijiotasun sakona sumatzen da obra honetan. Gorka Mirandak
badaki sentimendu hori islatzen Mendelssohn eta Haydnen obra
hauetan.Zuzendari bezala estilo soila du, koroaren atentzioa eta
tentsioa erraz lortzen ditu.

Escudero Altsasun ezagutu nuen 1957an humanitateak ikasten
ari nintzela. J.S.Bachen gainean hitzaldi bat eman zigun. Bere

“Gure Aita” ez nuen ezagutzen; “Hileta” oratorioaren zatietako
bat da; asko gustatu zitzaidan bere estilo depuratuagatik; Aita
Madinarena teatral samarra iruditzen zaidan bezala, Escudero-
rena Stravinskyren “Pater Noster”en oroitzapenak ekarri zizki-
dan. Koro zuzendaritza ikastaro batean zuzendu nuen. Giro oso
espirituala sortzen du Stravinskyren obra horrek. Ez nekien Es-
cuderoren ikasle izan zirenik nire bi lagun: Ramon Lazkano (nire
ikasle izana Santo Tomas Lizeoan) eta Lorenzo Ondarra (nire
irakasle Altsasun). Lorenzo duela hilabete batzuk zendu zen. 

Franz Liszten obrak oso konplikatuak dira oro har; baina, Xalba
Rallok jakin zuen koroari laguntzen gaindi zitzan zailtasun guz-
tiak. Ricardo Garcia ere ez zen kikildu bakarlari lana interpreta-
tzeko unean. 

Guridiren “Hator, hator”en harmonizazioa da niretzat egin den
ederrena: soila, “artifiziorik” gabea, sakona, gabon giro gozo eta
itxaropentsuan guztiz murgiltzen gaituena. Koro Easoren inter-
pretazioak ia perfekzioa lortu zuen.

Sorozabalen obren xarmaz hitz egiten hastea alferrikakoa irudi-
tzen zait: hura gozamena! Irrintzia eta txistua sartzea “kalez-
kale” obretan guztizko azertua. “Gernika”ren musika berez oso
hunkigarria da eta zer esanik ez pantailan ikusi genituen irudiez
lagunduta. Gernikaren tragedia ahantzezin hura oso ongi isla-
tua.

“Agur Jaunak ” kantatuz amaitu zen kontzertu bikain hura. Ha-
rritu ninduen ia inor ez altxatzeak abestia entzuten genuen bitar-
tean. Nirekin zegoen bilbotar batek esan zidan: “hau ez duk inoiz
gertatzen Bilbon”.

Uste dut Narciso Yepesek esan zuela: “Musika da Jainkoaren irri-
barrea”. Easoko koruak dira hain zuzen ere irri horren mezulari
onenak. Gurutzeagako Koro zuzendaria izan nintzenez badakit
emaitza bikain horren atzean zenbat lan, diziplina, ordu, neke eta
abar dauden. Bejondeiela eta jarrai dezatela horrelaxe gure bela-
rriak gozatzen eta bihotzak berotzen.

     Araoz abesbatza, Escuderoren “Aita gurea” interpretatzen, 
gure ohorezko zuzendariaren omenez.
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Erregeetako kontzertua- concierto 
de Reyes
04/01/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Residencia TXARA 1

Kontzertua-Concierto
08/01/2012 - Easo Kapera
gregorianista
Lazkao

Lizentziatura hartzea -E.U.T.G- 
Entrega Licenciaturas
04/02/2012 - EASO Araoz Gazte
EUTG Donostia

Lizentziatura hartzea -E.U.T.G- 
Entrega Licenciaturas
11/02/2012 - EASO Araoz Gazte
EUTG Donostia

IL FESTINO- Capriciata y
Contrapunto
14/02/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Victoria Eugenia Antzokia. Donostia

Cor Jesu-Tantum Ergo Genitori.
Nicolás Ledesma 
01/03/2012 - Cum jubilo
abesbatza
San Bizente eliza. Donostia

Kontzertua Concierto
25/03/2012 - Easo Kapera
Gregorianista
Benta auzoan. Irun

Kontzertua Concierto
29/03/2012 - Easo Kapera
Gregorianista
San Bizente elizan. Donostia

Kontzertua Concierto
21/04/2012 - ARAOZ Gaztetxo
Aieteko kultur jauregia. Donostia

Kontzertua Concierto
27/04/2012 - Coro EASO
Abesbatza
Donibane Lohitzune. Iparralde

EIBAR, bonbardaketaren 75 urte
Eibar, 75 años del bombardeo
28/04/2012 - Coro mixto EASO
Coliseo antzokia. Eibar

Kanboko Otxote Festibalaren 
11. edizioa 
11 edición del festival de Ochotes 
de Cambo
04/05/2012 - Coro EASO
Abesbatza
Kanbo. Iparraldea

Misa de Ledesma Tantum Ergo -
Salve nº 3 
Letanía nº 9 Pange Lingua
06/05/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Espiritu Santua eliza. Donostia

Kontzertua Concierto de MUGABE
09/05/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Sala KUTXA. Donostia

Kontzertua Concierto
12/05/2012 - EASO Araoz Gazte
Auditorio Kursaal. Donostia 

Misa de Nicolás Ledesma
12/05/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Iglesia María Reina. Donostia

Germaniar Eliz Musika / Música
Sacra Germánica
19/05/2012 - EASO Eskolania
Azkoitia

Germaniar Eliz Musika / Música
Sacra Germánica
20/05/2012 - EASO Eskolania
Oñate

Nicolás Ledesma DVD
monografikoaren grabazioa 
25/05/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Auditorio EASO. Donostia

Kontzertua Concierto 
26/05/2012 - Coro EASO
Abesbatza
Tutera / Tudela. Nafarroa

20 aniversario del coro Goruntz
Goruntz abesbatzaren 20.
Urteurrena
08/06/2012 - Coro EASO
Abesbatza
Eibar

Kontzertua Concierto 
08/06/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Biblioteca de la Universidad.
Donostia

Musika Familian / Concierto 
en Familia
08/06/2012 - EASO txiki eta
ARAOZ txiki
Principal Antzokia Teatro Principal
Vitoria Gazteiz

2012
URTEKO KONTZERTUAK
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Musika Familian Concierto 
en Familia
09/06/2012 - EASO txiki eta
ARAOZ txiki
Auditorio Kursaal. Donostia 

Kontzertua Concierto
26/06/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Residencia Sta. Mª Magdalena
Hernani

Kontzertua Concierto 
03/07/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Residencia San Juan Bautista
Andoain

Kontzertua Concierto 
09/07/2012 - Coro EASO
Abesbatza
Donibane Lohitzune. Iparralde

�30ª Conferencia Mundial del ISME
(Sociedad Internacional para la
Educación Musical)
14-20/07/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Tesalónica. Grecia

Kontzertua Concierto 
26/07/2012 - Coro EASO
Abesbatza
Donibane Lohitzune. Iparralde

Kontzertua Concierto
27/07/2012 - EASO Araoz Gazte
Baigorri. Iparraldea

Germaniar Eliz Musika / Música
Sacra Germánica 
Musika Hamabostaldia
03/08/2012 - EASO Eskolania
Convento Santa Teresa.Donostia

La flauta mágica. W.A. Mozart
Musika Hamabostaldia
11/08/2012 - Coro mixto EASO
Auditorio Kursaal.Donostia 

La flauta mágica. W.A. Mozart
Musika Hamabostaldia 
13/08/2012 - Coro mixto EASO
Auditorio Kursaal.Donostia 

Musika Familian Concierto 
en Familia
21/08/2012 - EASO txiki eta
ARAOZ txiki
Auditorio Euskalduna. Bilbo

Ikasturtearen irekiera Apertura 
de Curso
28/09/2012 - Cum jubilo
abesbatza
UPV-EHU. Donostia

Kontzertua Concierto
29/09/2012 - Easo Kapera
Gregorianista
Santo Domingo de la Calzada
Errioxa.

Kontzertua Concierto
06-10-2012 - Araoz Gazte
Santo Domingo de la Calzada
Errioxa

Kontzertua. Organo
Erromantikoaren zikloa
28-10-2012 - EASO Abesbatza
Loyola-Azpeitia. Gipuzkoa

Kontzertua Concierto
28-10-2012 - EASO Abesbatza
Durango 

Kontzertua Concierto
09/11/2012 - Easo Kapera
Gregorianista
San Bizente. Donostia

Kontzertua Kutxa Gizarte-Ekintza 
Concierto Obra Social Kutxa
10/11/2012 - EASO Araoz Gazte
Amezketa

Kontzertua Easo Musika Eskola
23/12/2012 – goizeko 12:00tan
EASO Txiki/ARAOZ Txiki / 
ARAOZ Gaztetxo / Cum Jubilo
Victoria Eugenia Antzokia. Donostia

Kontzertua. Bazkideen emanaldia
23/12/2012 – 20:00etan
EASO abesbatza/ARAOZ
abesbatza / EASOeskolania / 
ARAOZ Gazte
Victoria Eugenia Antzokia. Donostia

Kontzertua Concierto
18/12/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Lugaritz.K.E. Donostia

Kontzertua Concierto
26/12/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Residencia TXARA I. Donostia 

Concurso de Navidad
29/12/2012 - Cum jubilo
abesbatza
Errenteria
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CORO EASO
IMANOL ARREGI
VALENTIN ARRIOLA
JOSEBA AZKUE
MARKEL AZKUE
JOSE MANUEL BALERDI
AITOR BELOKI
JAVIER BELLOSO
RAFA BENITO
ENRIQUE BERT
IKER BLANCO
JIMMI BROSA
IÑAKI CALLEJA
ANTO CALLEJA
CARLOS CEBERIO
ARNOUX CYRIL
LUIS ESTOMBA
MIKEL ESTOMBA
PEIO FUENTES
EDUARDO GAMINDE
RICARDO GARCIA
JAVIER GARCIA
FELIX GARCIA
PATXI GARDE
JAVIER GAZTELUMENDI
JUAN JOSE GOICOECHEA
XABIER GOIKOLEA
JUAN MARI IRAOLA
KARLOS KARRA
ALEX LASCURAIN
JAVIER LASCURAIN
GUSTAVO LASCURAIN
FRANÇOIS LÉPÉE
RICARDO MARITXALAR
GORKA MIRANDA
ELOY NARBARTE
JUAN JESUS NEIRA
KOTTE ORONOZ
JOSE Mª PAYO
SERGIO PEDROUSO
IMANOL PETRIRENA 
JUAN QUIROGA
RUBEN RAMADA
JUAN CARLOS REY
RAMON SANTXEZ
JUAN CARLOS SOLANO
MIKEL ZAPIAIN
GORKA ZORZANO

KAPERA GREGORIANISTA
PAULO AGIRRE
EUSEBIO AGOTE
JOSE LUIS ARANBURU
MIGUEL ARBELAIZ
JOSE ANTONIO ARRIOLA
JOSE MANUEL BALERDI
ENRIQUE BERT

IÑAKI CALLEJA
ANTONIO CAMPOS
DEMETRIO ESNAOLA
RAMON FDEZ.  ETXABE
XABIER GARAGORRI
FELIX GARCIA
MOISES GONZALEZ
ELIAS JAUREGI
PATXI LARRAÑAGA
JUAN JESUS LARRAZ
MIKEL LASKIBAR
FRANÇOIS LÉPEÉ
JEXUS MARI MUJIKA
JOXE OSTOLAZA
XALBA RALLO
SANTOS SARASOLA

EASO ESKOLANIA
AITOR ACURIOLA  
ALEXANDER AGUIRRE  
XABIER AIZARNA  
PAUL ALUTIZ  
IÑIGO ARNEDO  
AITOR BAKERO  
BEÑAT BARZINA  
JONAS CASADO  
LUIS DIAZ  
XABIER EZKERRO  
MERLIN FACHADO  
OIER GOIKOETXEA  
LUCAS GUARDIA  
SERGIO GUEMBE  
JON IBARZABAL  
JULEN IURRAMENDI  
MARTÍN KAWKA  
LUIS LARRAÑAGA  
MANEX LIZARTZA  
MANES MARTINEZ  
IZEI MUJIKA  
MARKEL MURILLO  
JON ROCA
JULEN SALEGUI
JAVIER SANCHEZ
MARTÍN URANGA  
ANDER ZABALZA
JON ZABALZA
PABLO BENAVENTE
XABIER CARRILLO

ARAOZ GAZTE
LEIRE ANDINO
LUCÍA ARRIETA
IZARO ARRIETA
BLANCA ARTAZA
TERESA ARTAZA
MADDI ASENJO
BERTA BARRACHINA

SARA BELOKI
LEIRE BENAVENTE
NEREA BENITO
ANDREA CARO
UXUE DEL RIO
HELENE DEL RÍO
LIDE ERRASTI
JANIRE ESCALANTE
MARINA ESKISABEL
NAIARA FERNÁNDEZ
CRISTINA GIL DE GOMEZ
MARINA GRAÑA
LIBE GRAO
KARLA IRAOLA
MARÍA JAUNARENA
LEIRE LARRAÑAGA
MIREN LARRAÑAGA
MAIDER LONBIDE
AINHOA LONBIDE
LOREA LÓPEZ
HAIZEA MARCOS
IDOIA MARTÍNEZ
MAITANE MENDIBIL
ITZIAR MENDIBIL
BEGOÑA MENDIBIL
BEGOÑA MENDIZABAL
LEYRE MIRANDA
LIDE MONFORT
OHIANE OIARZABAL
LEIRE OSTOLAZA
MARTA PEREIRO
IDOIA PETRIRENA
IRATI QUEREJETA
NORA ROYO
IRATI SAGARDIA
ANE SALEGI
LETITZIA SCHUMMAN
LUCÍA URIA
ITZIAR VILLAGRA
SOLANGE VILLAVICENCIO
AMAIA ZUGARRAMURDI
OLAIA ZURUTUZA

ARAOZ
KORUKO AIZARNA
NEKANE ARRARAS
IXIAR ARRIZABALAGA
MIREN ARRUTI
PATRIZIA BORGHETTI
MARI LUZ CÁMARA
EVA COLOMA
PILAR CUADRADO
LOURDES ETXEBERRIA
IDOIA GOENAGA
MILAGROS GURRUTXAGA
IZASKUN IBARROLA
ANOUK IRAOLA
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ZALOA LOPEZ DE MUNAIN
BEGOÑA OLAZIREGI
MARIA ORONOZ
ESTHER RIOJA
CAROLINA SOLANS
IDOIA SUKIA
AITZIBER URKIZU
RAQUEL ZALDUNBIDE
AROIA ARIZMENDI
ANDREA ARRETXEA
MARTA GARCIA
PAULA GARCIA
CRISTINA JIMENEZ

ARAOZ GAZTETXO
ANUK BENGOETXEA
SARA ARANBURU
MARÍA ARANBURU
ANNE ARANDIA
AMAIA ARAS
AINHOA ARTEAGA
EIDER BARRENETXEA
ANE CORRAL
ANE DÍAZ
AINIZE ESCALANTE
AMAIA EZKAI
GORETTI FIGUEROA
IRATI GARAYOA
LAILA GARCÍA
TERESA GÓMEZ DEL CAMPO
PAULA IGARTUA
LORENA LÓPEZ
PAULA MARTÍNEZ
AMAIA MENDIZABAL
HELENE MENDIZABAL
INES OLASAGASTI
ANDREA PALOMEQUE
LIBE PARICIO
MARTA PERTIKA
IRATI PINTOR
INÉS PLAZAOLA
EIDER RAMOS
GARAZI RECONDO
ENARA RUIZ
NAGORE SALEGI
JULIA SÁNCHEZ
MAHIA SARASA
PAULA SEVILLANO
AINHOA SOLANO
MIREN URANGA
AROA URIARTE
NIKOLE VAQUERIZA
NAHIA VARELA

EASO TXIKI
MARKEL ARANBURU  
URTZI ATXEGA  

BEÑAT BADIOLA  
JULEN BELOKI  ANER ERRANDONEA  
ALEJANDRO GARCÍA  
JON GONZÁLEZ  
CESAR GUARDIA  
PAUL LEIÑENA  
UNAI LIZARTZA  
JOSU MARTINEZ  
ENEKO MORKILLAS  
IBAI MURILLO  
MARKO OLAIZOLA

ARAOZ TXIKI
SARA ALBIZTUR
NAIA ALVARO
OHIANE ARAMENDIA
KATIXA ARBOSA
NAIA BERREGI
ELENA BUCETA
MAIALEN CACHAFEIRO
SAIOA CALZADA
ANDREA CORCUERA
AMAIA CORRAL
LEXURI DÍAZ ZAMORA
ANE FERNANDEZ
IRENE GARCÍA
IRATI GOIKOETXEA
OHIANE IRAZABALBEITIA
LAURA JOUBERT
LAURA LABORERÍA
EDURNE LARRAÑAGA
MIREN LEPEE
PAULA LOSA
EIDER MARTINEZ
ANE MENDIZABAL
BROOKE NELSON
LIBE PAGOLA
SARA PLAZAOLA
ANE RINCÓN
IRENE RODRÍGUEZ
AINHOA SAGARZAZU
IRENE SÁNCHEZ
ADRIANA SIERRA
NORA SOLANO
NAIA TARDAGUILA
MAIALEN ZARRA

CUM-JUBILO
OLGA ALCERRECA
MARISA ALDAPE
MIKEL AMUNDARAIN
CLOTILDE ANDONAEGUI
FRANCISCO APELLANIZ
MARGARI ARANGUREN
MANUEL ARBIZA
ISABEL ARCE
JOSETXO ARISTIZABAL

JOSÉ MANUEL AROCENA
MAITE ARRECHEA
NIEVES ARRIAGA
LOURDES BADIOLA
IDOIA BARRENECHEA
MAITE BASTARRICA
Mª LUISA BEITIA
KORO BENGOA
TOMÁS ECEIZA
JESÚS ECHAMENDI
BEGOÑA DE EGURROLA
ANA ISABEL ERAUSQUIN
CARMEN GALDÓS
MARÍA JESÚS GARAIZABAL
ISABEL GARCÍA
SANTOS GIMENO
LOLI GOÑI
ISIDRO GOÑI
ARANTZA IBAIONDO
MIREN INCHAUSTI
LOURDES INDO
CONTXI IPARRAGUIRRE
LEANDRO IRIZAR
JUAN DE IZETA
JUANI LIAÑO
BEATRIZ LUZURIAGA
AMALIA MAEZTU
PATXI MENDOZA
CORO MICHELENA
,AGURTZANE MUJIKA
JOSÉ OÑEDERRA
NATI ORTEGA
MERCEDES PAGOLA
CONSUELO PAMIÉS
JUAN MARÍA PÉREZ
MARÍA JOSÉ PERMISAN
ARANTZA RECALDE
JUAN JOSÉ RIEZU
ESTHER ROBREDO
ARACELI RODRÍGUEZ
MONTSE SALVIA
MARÍA JOSÉ SANCHEZ
NIEVES SANCHEZ
MARÍA LUISA SANTAMARINA
FERNANDO SUESCUN
MERCHE TORRECILLA
EUGENIO TRAMAZAYGUES
LALA UBARRECHENA
ESPERANZA UGARTE
LUIS PABLO URQUIZU
MIKEL URRUZOLA
MARIBEL VALLINA MARTÍNEZ
KORO ZABALA




