Editoriala / Editorial

EASO ABESBATZAREN OSPAKIZUN HANDI BATEN
ATARIAN GAUDE. BENETAN LORPEN BIKAINA BAITA
GOGOKO PARTAIDETZAN OINARRITZEN DEN
ERAKUNDE AMATEUR BATEK HIRUROGEITA
HAMABOST URTEZ IRAUN AHAL IZATEA. HALA DA!

ETA GERTAKIZUN HONEN BERRI EMATERAKOAN, BI
SENTIMENDU NAGUSI SORTZEN ZAIZKIGU BARRUBARRUAN: ESKERRONEKOA LEHENENGOA ETA BERE
EGINKIZUNA ONDO BETE IZATEARENA BESTEA.

Lehenik eskerrona
Hainbat urtetako urteurren hauek gogoraztean, lehen
galdera izaten da beti:
Zergatik uste duzue bizi luze hori lortu ahal izan duela
erakundeak? Eta erantzuna nahitaez lotua agertzen
zaigu eskerronaren sentimenduarekin; izan ere, hainbeste gogo oneko pertsonek eskaini dute bere onena,
egoera honetara iritsi ahal izateko!
Nola baloratu behar da Easo Abesbatzak, beste edozein
erakunde kulturalak bezala, 75 urtetako iraupenez bizirik jarraitzea? Ez da ahaztu behar bere ibilbideak ez
duela bide samurrik izan. Sorrera beretik, era guztietako
oztopo eta eragozpen politikoak eta ekonomikoak gainditu behar izan ditu eta, egia esan, miraria kontsideratu
daiteke gaur egun erakusten duen indarrez eta kemenez
bizirik izatea.
Eragile asko izan ditu Easo Abesbatzak bere historia
luze honetan: lehenik, bera sortu, sustatu eta gestionatu
duten guztien ilusioa eta berotasuna, kate-maila askoko
bultzatzaile eta kudeatzaile gogotsuen katea, erakunde
publikoen laguntza, - hala nola, Eusko Jaurlaritza, Foru
Aldundia, Udala eta Kutxa bereziki – lekuko erakunde
musikalen kolaborazioa, jarraitzaileen erantzun bikaina
eta, batez ere, kalitate handiko kantoreak eta profesionalak. Gestio ekonomiko zintzoak eta ekarpen publikoaren eta gurearen arteko orekak asko lagundu dute
lorpen horretan. Nola ez aipatu hemen, bere historian
zehar izan dituen bazkide eta laguntzaile instituzionalak
eta pribatuak.
Guztiei gure eskerrik beroena, hirurogeita hamabost urtetako talaiatik.
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Bigarrenik, eginkizuna ondo bete
izanaren zentzazioa
Nahiz eta kantua izan Easo Abesbatzaren muina, hirurogeita hamabost urte hauetako ibilbidea ez da,
inolaz ere, berdina izan, ez interpretatu dituen musika
generoen aldetik ezta erakundea osatzen duten koruen aldetik ere. Egoitzaren aldetik, nomada izatetik
sedentarioa bihurtu arte, non bildu eta entsaiatzelekua finkoa izan arte; Euskal folklorea eta euskal
konpositoreen musika ia soil-soilik kantatzetik, bere
interpretazio-eremua genero guzietara zabaldu arte;
bere fama eszenatoki ezberdinetan erakutsi izatetik
inguruko festibal eta jaialdi garrantzitsuenetan sistematikoki parte hartu ahal izan arte; gizonen abesbatza hutsa izatetik hamaika formatu ezberdinetako
koruez osatua izan arte. Abesbatza-eremua soila lantzetik Musika Eskola eta musika-formazioa eskaini
arte. Aldaketa asko baina helburu bakar bat: musika
ahal den maila gorenetan egitea. Amateurismoaren
barruan, noski, baina, era berean, kalitateari eusteko
ahaleginetan.
Bereziki pozten gaitu musikara bultzatzen duen gure
herri honen sena; kantua maite dugu; kantua zaintzen
dugu. Kanturako eta kantua entzuteko zaletasun handia – lehen, handiagoa al zen?- erakusten du Euskal
Herriak. Pozten gaitu asko erakundearen iraupena eta
indarra. Pozten gaitu erruz Easoren familiaren zabalpen ikaragarria: neskatxak eta mutikoak, gaztetxoak
eta gazteak, gizon-emakume helduak eta helduagoak…denek elkarrekin helburu baten atzetik:musikaz gozatu eta gozaraztea. Hala bedi luzaroan!

75 años es un período muy largo en la vida del ser humano;
cuando echamos la mirada hacia atrás, cuántas acciones, recuerdos y vivencias evocamos. Es que hemos tenido tiempo para realizar muchísimas cosas. Al mismo tiempo, visto desde la
perspectiva final, se nos hace corto, porque todo está prácticamente consumado. Algo parecido ocurre con la vida de las instituciones: cuántos esfuerzos, cuántas colaboraciones, cuántos
eslabones han sido necesarios para llegar a este momento. Más,
para llegar con pujanza y lozanía. Durante todos esos años se
atraviesan momentos espléndidos y otros de crisis y siempre se
depende de algo tan circunstancial como es la voluntad desinteresada de muchas personas a la vez. Siempre es difícil permanecer
en un empeño voluntario y fácil ceder al cansancio.
La historia comenzó en 1940. Final de la guerra civil e incorporación a nuestra sociedad civil de muchas personas con ideas diferentes pero con deseos de iniciar una vida normal, que se
expresa, entre otras cosas, en la pertenencia a un coro y en hacer
frente a la realidad también cantando. Alegrarse y alegrar a los
demás. Desde el primer momento haciendo música vasca pero
condescendiendo con las condiciones que se les impusieron. Fueron creciendo y logrando cada vez metas más altas en el campo
coral. Premios en concursos europeos importantes y participación
en notables foros. Y de momento esa historia culmina en el 75
aniversario de 2015, manteniendo los mismos objetivos iniciales
pero ampliados a otros géneros musicales, y multiplicando por
diez el número de coros, iniciáticos o finales.

¿Y cuáles son nuestros sentimientos ante esta
efemérides?
Primeramente, de agradecimiento a todos cuantos a lo largo de
su historia han colaborado para que el coro haya podido contemplar el siglo XXI. Agradecimiento a muy diferentes personas e
instituciones. El paso de los años hace que cada uno nos vayamos
separando de todo lo que en diferentes momentos de esos años
ha sido algo vital. Pero la institución no puede olvidarse de aquellos que dedicaron su tiempo y energía con ilusión y dedicación a
hacer posible que su continuidad sea posible. Así el Coro Easo
agradece a todos los gestores de estos 75 años, muchos de ellos
fallecidos ya, a las instituciones públicas – principalmente el Gobierno Vasco, la Diputación, el Ayuntamiento y la Kutxa- que

han apoyado en todo momento al Coro; merecería la pena mencionar uno a uno la cercanía y ayuda que nos han dado; ellos y
ellas lo saben y no les gustaría que lo hiciéramos. Pero gracias de
verdad! Agradecimiento a la colaboración de organizaciones musicales locales, a todos los socios personales e institucionales y a
los seguidores fans del Coro. Pero principalmente a los magníficos
cantores y profesionales que han dedicado su tiempo a difundir
la música coral.
En segundo lugar, la impresión de que se han hecho bien las cosas;
evidentemente, ha tenido momentos mejores y peores, pero en
una línea intermitente de mejora. De ser un coro nómada, que va
cambiando continuamente de locales de ensayo a conseguir unas
instalaciones óptimas; de limitarse mayormente a la música folklórica y de compositores vascos a extender la gama de géneros
musicales que interpreta; de mostrarse en diferentes escenarios a
participar sistemáticamente en los más importantes festivales del
entorno y en el extranjero; de tener un solo coro a trabajar con
once formatos diferentes de coros; de limitarse al canto coral a
constituir una Escuela de Música con la finalidad de formar a los
cantores y extender la música a otras personas y colectivos. Esa
ha sido la evolución del Coro Easo y sigue la inquietud por extender su campo de acción.
Finalmente, una sensación de enorme responsabilidad. Solamente
mantenerlo exige un esfuerzo grande en esta sociedad cuyos valores y aficiones van cambiando y donde la cultura se puede convertir en elitista por no existir una suficiente conciencia de la
enorme importancia del hecho cultural en la sociedad. Y no hablamos solo de los responsables públicos reduciendo sus aportaciones o gravando de manera exagerada las representaciones
culturales. Se han perdido las instituciones intermedias que hacía
que, por ejemplo en el campo coral, apreciaran la música activa
de miles de niños y mayores. Las programaciones educativas menosprecian en su dedicación los aspectos más culturales. La sociedad mediática nos arrastra a dar importancia a programas que
se alejan de un desarrollo cultural adecuado.
Pero queremos que el centenario sorprenda al Coro Easo con un
desarrollo progresivamente mayor que el actual. Que se añadan
más eslabones activos en la cadena de impulsores del canto y de
la música.
Hala bedi!
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In Memoriam
NORBERTO ASEGUINOLAZA EMAZABEL
FERMÍN ECHEVESTE MIRANDA

“Es imposible que una
cosa tan natural, tan necesaria
y tan universal como la muerte
pueda haber sido destinada a
la humanidad, por la
providencia, como un mal”.

JOAQUÍN LUIS FACHADO INDA

Jonathan Swift

MANUEL IJURKO ORBEGOZO
JOSÉ CRUZ QUIROGA ECHEVERRÍA
Les recordamos el 14 de diciembre en la tradicional misa de socios fallecidos,
obsequiándoles con el canto del que fue su querido coro.

Siempre llama la atención la poesía de

EZ GERA ALFERRIK PASAKO

Xabier Lete por su profundidad; es
admirable la fusión que hace de lo
inmanente y de lo transcendente y que
se refleja en sus poemas. Eran sus dos
grandes preocupaciones, lo
intramundano y lo extramundano.

Beste esku batzuk jasoko dute gure lana,
ez gera alferrik pasako.
Badu bizitzak etorkizun bat,
ez da ametsik hautsiko.
Izango gera egunaren hasieran gazte

De entre las personas que recordamos

eguerdiko berotan neke,

en nuestro In Memoriam, cuatro han

ilunabar-sarreran atseden kabi.

sido históricos del Coro Easo, alguno

Baina gero, beste egunsenti batean

fue de los fundadores iniciales, y el
quinto nos ha aportado su voz en la de
su hijo. Este poema está cargado de
simbolismos de lo que el Coro Easo
quiere expresarles. No pasaron en
balde, crearon una sociedad coral, no
se quebrará el sueño, otros corazones
recogerán su esperanza, seguiremos en
el canto el camino que abrieron
nuestros antecesores.

gure herriko jendeak argi berrira esnatzean
altxako dira eskuak
ahots latz gogorrek esanen dute egia
eta ez da nehoiz itzaliko itxaropenaren argi gorria,
gizonaren bideak seinalatzen dituena.
Beste bihotz batzuek jasoko dute gure esperantza,
ez gera alferrik pasako.
Gure oinek markaturiko bideetatik
Bihar eta etzi eta beti
Anai berriek jarraituko dute kantura* daraman bidea.

Esta es la sensación que vivimos al

Ez gera, ez gera, ez gera alferrik pasako!

celebrar el 75 aniversario del Coro
Easo; ellos, muchos fallecidos, lo
crearon, lo mantuvieron, lo legaron

Xabier Lete

generación tras generación hasta
nuestros días y hoy somos sus
deudores; les mostramos nuestro
agradecimiento.
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*Xabierrek barkatuko dit hartutako lizentzia.
“Justiziara” jartzen duen lekuan “kantura” jarri
baitut nik, Easo Abesbatzaren errealitateari egokituz.

BAZKIDE
BATEK
BESTE
BAZKIDE
BAT

H

au da 2015. urtean garatu nahi dugun kanpaina berezia: gaurko Easo
Elkartearen bazkide bakoitzak bazkide bezala jarraitzea eta beste bazkide
bat lortzen saiatzea. Batzuk ez dute inor aurkituko, beste batzuk, berriz,
lor ditzakete bat baino gehiago. Guztion artean lortzea da helburua.

Bistan da, ez dugu kanpaina hau zabaltzen aberasteko edo urtearen bukaeran irabaziak
ikusteko. Urteroko balantzea itxi nahiko genuke, ez defizitik ezta etekinik ateratzen; izan
ere, lortzen den dirua eskolan eta koruetan erabiltzeko baita. Eskaera hau orain luzatzen badizuegu
dirulaguntzak nabarmen jaitsi direlako da.
Badakizue ondo urteko kuota 36 euroko dela eta %20a deskontatu daitekeela errentaren aitorpenean;
gainera, bazkideen kontzertu bat eskaintzen dizuegula.
Gure inguruan kultura eta bereziki adin guztietan musika babesteko joera dutenei planteatu eta askok
egokia ikusten dute laguntza hori ematea.
Eskerrik asko Easo Abesbatzaren Elkartearen izenean.

CADA
SOCIO
UN
SOCIO
MÁS

E

sta es la campaña que se os anunció en el último concierto de socios de
noviembre y que queremos que se desarrolle este año 2015 del 75
aniversario. Se trata de que cada socio de los actuales se mantenga
como socio y, si puede, consiga algún socio más. Algunos no podrán hacerlo,
otros podrán conseguir uno o más socios nuevos. El objetivo es lograr entre
todos “doblar” el número de socios.

La definición de la Asociación Easo es la de ser una entidad de interés público y, por tanto, sin ánimo
de lucro. Es evidente que no iniciamos esta campaña con el objetivo de conseguir beneficios sino de
finalizar el año sin déficit. El dinero que entra se invierte todo en formación musical y desarrollo
coral. Si impulsamos ahora esta campaña es porque se han reducido de manera importante las
subvenciones a la escuela de música y a la cultura.
Sabéis que la cuota anual es de 36€ y, como contrapartida, podéis reducir un 20% de esa cantidad
en la Declaración de la Renta, y que nosotros nos esforzamos en ofreceros un concierto digno al
año.
Si conocemos en nuestro entorno cercano a quien tiende a participar en los actos culturales y
estaría dispuesto a apoyar el desarrollo musical y cultural, se hará seguramente socio si se le
plantea.
Gracias en nombre del Coro Easo.
Erredakzio taldeak eskerrak eman nahi dizkie ale honetan kolaboratu izan dutenei: Cristina Jimenez-i, Lala Ubarrechenari eta bereziki Marta Garziari. Eta argazkilaritzan lan izugarria egin
digun eta Arte Ederrak eta Argazkigintza ikasketak eginak dituen Félix Rincón jaunari. Eskerrik
asko laurei.
El equipo de redacción quiere agradecer la colaboración de Cristina Jimenez, Lala Ubarrechena
y, muy especialmente a Marta Garzia por su gran ayuda. Así mismo a Félix Rincón, que con
su preparación en Bellas Artes y Fotografía, nos ha entregado bellas fotografías de muchos de
los actos del Coro Easo. Muchas gracias a los cuatro.
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ARTEAREN
ZABALKUNDEA
LAGUNTZEN
Erretore Kontseiluaren gestioa

JUAN CARLOS SOLANO
ALEX LASKURAIN

JAVIER LASKURAIN
JOSEBA AZKUE

JUAN JESUS NEIRA
XALBA RALLO
LOURDES ETXEBERRIA
SANTOS SARASOLA

Egungo Erretore Batzordea.
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IKER BLANCO

A

besbatza baten adierazpen nagusia bere kantua da, noski,
eta, batez ere, kantu horren bidez kantore beraren eta entzulearen gozamena sortzea. Ba da ere gizartearen muinean
oso berea den alderdi kultural berezi bat itsastea. Are gehiago bere
eginkizun propio hori txikitatik zabaltzen denean. Orduan, musika
egiteko beharra barne barnean ezartzen da eta ziurtatzen da koruen
jarraipena. Hala uste dugu gertatu dela gure Euskal Herrian: koruak eta kantoreak nonahi eta musikaren maisu ugari.

Musikari buruz dioguna aplika diezaiokegu edozein arteren aspektuari. Artea izan baitaiteke gizakiak garatzen duen edozein ekintza,
lehiakortasun hutsa ez denean eta elkartasuna sendotzen laguntzen
duenean. Hona ekarri nahi dut Jordi Savall musikari handiak lortu
berria zuen 2014 Musika Sari Nazionala ez onartzeko Wert kultura
ministroari zuzendutako eskutitzean agertzen zion kexua, errotik
jasotzen baitu kulturak duen arazo nagusietako bat. Hala dio:
“Kultura, Artea, eta zehazki Musika, hezkuntzaren oinarriak dira,
gizakia pertsona bezala garatuz eta, aldi berean, identitate kulturala mantenduz, gero eta globalizatuagoa den mundu honetan.
Artea onuragarria da benetan gizartearentzat, gazteen hezkuntza
lagunduz eta gizakiaren alde gizakoia eta espirituala indartuz…
Musika bizi da bakarrik kantore batek kantatzen duenean edo musikari batek jotzen duenean, musikariak dira bizi diren egiazko musikaren museoak. Horregatik, behar-beharrezkoa da gutxieneko
laguntza instituzionala ematea musikariei, beraiek gabe ahaztuko
genuke gure ondare musikala, ezjakintasunaren lozorroan jarraituz… Dostoyevskiren adierazpena nirea eginez, “Edertasunak salbatuko duela mundua” uste dut baina horretarako behar da
duintasunez bizitzea eta Hezkuntzara eta Kulturara gerturatu ahal
izatea”.
Musikaria ez da amaierako espezialista bakarrik; musikaria da
baita ere, musikaren hastapenetan dagoena, formazioa bidean hasi
dena, musika entzuteko gaitasuna lantzen duena, musika korala
maila amateurrean egiten duena . Alferrikakoa da musikari onenak
entzulerik gabe. Zaila entzulea izatea musika zerbait ulertu gabe
edo musikarekin nola halako esperientziarik eduki gabe.
Hori da Easo Abesbatzaren Zuzendaritza-batzordearen egitekoa
eta horretara biltzen dira juntakideen gogozko ahaleginak. Beren
plan estrategikoak eta urtekoak helburu berezi batzuk garatzea zuzentzen dira.
1. Ahots berriak lortzea eta koruei jarraipena ematea. Askotan esaten da gero eta zailagoa dela ahots berriak inplikatzea eta abesbatzak mantentzea. Eta joera horrek kutsatzen du baita ere
Euskal Herrian kantatzeko izan den ohitura eta tradizioa. Lortzen ari gara baina beti egon behar da adi eginkizun honetan.
Hori dela eta, kanpaina berezi bat zabaldu eta zabalduko dugu
inguru ezberdinetan.
2. Formazio musikala bermatzea. Kantatzeko motibazioa eta atsegina sentitzeko, bi berezitasun ditu kantore-haztegiak: oinarrizko ezagutza musikalak, kantuen prestaera arintzeko eta
kantuaren kalitatea lortuko duen profesional egokia izatea. Hori
da zaindu nahi dugun beste atal garrantzizkoa.
3. Baliabide materialak lortzea. Laguntzen murrizketa dela eta,
gero eta zailagoa gertatzen da aurrekontuaren beharrak osatu
ahal izatea. Iniziatiba ezberdinak sortzea eta garatzea da beste
helburu.
4. 2015 urtearen ospakizunak antolatzea. Aipatu testuinguruan,
izugarrizko garrantzia du erakunde kulturalak denboran luzatu
ahal izatea; 75 urtez irautea ez da txantxetako kontua. Aldizkari
honetan aurkituko duzu ospakizunen berria.

EL VERDADERO ARTE
NOS SALVARÁ
La gestión de la Junta Directiva
La misión de un coro es hacer arte, arte musical, atendiendo a su calidad. El canto que es
arte transmite alegría, une a las personas, produce placer, despierta sentimientos positivos.
Evidentemente enriquece sobremanera a la persona que lo cultiva. Lo mismo podríamos decir
de las demás artes. El arte verdadero excluye
la competitividad y ayuda a la convivencia y a
la amistad. Quien lo prueba, lo comprueba.
Por otra parte, el arte no es producción, no genera dinero y se desarrolla en sociedades económicamente más avanzadas, si es que lo
cultural se manifiesta como algo realmente importante.
Pero no parece ser esta la orientación que la sociedad política y civil ha tomado. Existen otras
urgencias y necesidades perentorias previas, lo
sabemos, pero ello no es la razón de la dejación
que sufre la cultura. En nuestro entorno es
mejor la situación, no cabe duda, pero los recortes han sido tremendos y los impuestos galopantes. El necesario empuje de la iniciativa
privada no resultará suficiente para contrarrestar el deterior en las ayudas.
Llegados a este punto, quiero traer a esta página alguna de las reflexiones de Jordi Savall
en carta abierta al ministro Wert, explicando
los motivos por los que rechaza el Premio Nacional de Música 2014.
“La Cultura, el Arte, y especialmente la Música, son la base de la educación que nos permite realizarnos personalmente y, al mismo
tiempo, estar presentes como entidad cultural,
en un mundo cada vez más globalizado. Estoy
profundamente convencido que el arte es útil
a la sociedad, contribuyendo a la educación de
los jóvenes, y a elevar y a fortalecer la dimensión humana y espiritual del ser humano.
La música viva solo existe cuando un cantante
la canta o un músico la toca, los músicos son
los verdaderos museos vivientes del arte musical. Por ello es indispensable dar a los músicos
un mínimo de apoyo institucional estable, ya
que sin ellos nuestro patrimonio musical continuaría durmiendo el triste sueño del olvido y
de la ignorancia.
Creo, como decía Dostoyevski, que la Belleza
salvará al mundo, pero para ello es necesario
poder vivir con dignidad y tener acceso a la
Educación y a la Cultura”
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EASO MUSIKA
ESKOLA,
FORMAZIOAREN
ERAGILEA
MUSIKAREN GARAPENAZ HITZ EGITEN DENEAN, NABARMENDU EGITEN
DIRA HIRU ASPEKTU BEHARREZKOAK: FORMAZIOA, SORKUNTZA ETA
HEDAPENA EDO DIFUSIOA. FORMAZIORIK GABE, EZINEZKOA DIRA
SORKUNTZA ETA MUSIKAREN INTERPRETAZIOA; SORKUNTZARIK GABE, EZ
DUGU ZER JO EDO ZER KANTATU; ETA HEDATU GABE, LEHENGO BIAK
ALPERRIK DIRA: EZ BAITAGO MUSIKARIK ENTZULERIK GABE.

ETA HIRU HORIEN GAINETIK, HIRURAK LOTZEN, BESTE ELEMENTU BAT
AIPATUKO GENUKE: GOZAMENA. EZ DAGO MUSIKA EGITERIK EZTA
ENTZUTERIK, EZ BADA BERA EGITEN EDO ENTZUTEN GOZATZEN. IZAN
ERE, ZAILA DA MUSIKA ONAK ESKATZEN DUEN DEDIKAZIOARI,
DIZIPLINARI, TALDE-LANARI ATXIKITZEA, EZ BADA GOZAMENA
SENTITZEN INSTRUMENTU BAT JOTZERAKOAN EDO KANTU BAT
KANTATZERAKOAN. BESTETIK, ZENBAT ETA HOBETO EGIN, GOZAMENA
HANDIAGOA.

C

elebramos en 2015 el 75 aniversario del Coro Easo. Lo
diremos una y otra vez, porque finalmente todo nos lleva
a un origen casual –¿causal?- en 1940. Las circunstancias
del momento inmediato a la finalización de la guerra civil constituyeron la causa decisiva para que los que habían sido cantores
del Orfeón no se reintegraran, por no compartir sus principios,
y se pusieran a cantar en otros ámbitos. Causas y circunstancias
lejanas pero que han hecho posible una historia muy productiva
de un segundo coro en Donostia que tomará su nombre de la
Bella Easo. Easo es el nombre que se adoptó porque el de Donostia tenía dueño.
Por ello es importante situar la realidad actual del Coro Easo en
una perspectiva histórica. La evolución de este coro, como la de
la mayoría de los coros, ha sido muy lineal hasta que en la década

8

de los 90 comenzaran a diversificarse en diferentes direcciones;
una de ellas, que consideramos muy importante, es ampliar su
actividad para proporcionar formación musical a los coralistas y
a otras personas. Es el origen de la Escuela de Música Easo.
Hoy día se habla mucho de la gran importancia de la educación
de la inteligencia emocional pero los currículos de la escuela obligan sobre todo a desarrollar la inteligencia racional. Se trabaja
poco, por falta de tiempo, la sensibilidad, las emociones, el arte
y, en nuestro caso, la cultura musical. En la escuela de Música
queremos poner en valor esos aspectos. Nuestros niños, jóvenes
y adultos gozan con la música porque la sienten.
En la Escuela de Música Easo, pensamos que hay un elemento
que aglutina a todos: el goce. Nadie haría música –o se notaría
demasiado– si no gozara haciéndola. Sería imposible adherirnos
a la dedicación, disciplina y trabajo de grupo, sometiendo lo individual a lo colectivo, que exige la música, si no se gozara con
ella.
Se suele decir que para que haya música a un nivel que nos
permita hablar del desarrollo musical de un pueblo, se tienen
que dar tres aspectos imprescindibles: la formación, la creación y
la difusión. Sin formación son imposibles la creación y la interpretación de la música; sin creación, no tenemos qué interpretar
o cantar y sin creación local, se escapa el alma cultural de ese
pueblo; y sin difusión, son inútiles las dos facetas anteriores.
Llegarán a tocar mejor o peor un instrumento, harán una carrera
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 a hacer música.
Pero, como todo en la vida, para que produzca ese gusto por la
música se requiere un nivel mínimo de calidad y esto se consigue
a lo largo de los años. Cuanto antes se empiece a “musicar”, más
profunda será su atracción.
Por ello, el objetivo principal de nuestra escuela de música es dar
formación musical en su doble vertiente de proporcionar conoci-

mientos musicales y de transmitir el goce con la música. Son dos
aspectos que se correlacionan: es muy difícil gozar de la música
sin unos mínimos recursos y es muy difícil ir avanzando en esos
conocimientos si no gusta lo que se hace. Para eso es muy importante iniciarse en su realización desde edad muy temprana,
acercándose a la misma mediante el juego musical.
Podemos diferenciar dos momentos en la relación personal temprana con la música:
Una fase inicial, que denominamos “Música y Movimiento” y
que se extiende desde los 3 hasta los 7 años. En esta fase se pretende acercar la música a los niños, experimentando activamente
este lenguaje de la música como se debe hacer con las lenguas en
la educación escolar temprana. Se trata de “hacer música” y
gozar con ella. Esta actividad, que se desarrolla compartiendo
las vivencias musicales con los demás miembros del grupo, a través del canto –seña de identidad del Easo– el movimiento y la
danza, las audiciones, los instrumentos musicales de percusión y
el juego musical, tiene una influencia muy positiva en su desarrollo personal, cognitivo, afectivo y motriz. La escuela de música
pretende reforzar la expresión y sensibilidad de los niños en el
ámbito de la música y la danza.
En una siguiente fase, se trabajan de forma más específica determinadas áreas de la música coral o instrumental. Comenzamos a
interpretar la música y, por lo tanto, a sentirnos protagonistas de
la misma. Añadimos a los valores de la fase anterior el de la creatividad consciente, ya que la interpretación es una especie de re-

creación de esa música que está ya escrita. Pero ya se trata también
de adquirir conocimientos que nos permitan avanzar en una “carrera” musical, aunque solo sea a nivel de disfrute personal.
Así en el área instrumental, en estos años a partir de los 7, se cultiva una formación práctica complementaria que ayude a conseguir los objetivos de las especialidades instrumentales, preparándose para una interpretación rítmica, dinámica y melódica
adecuada. Muy importante la lectura e interpretación de los códigos de la música.
En el área coral, cultivarán el control consciente del mecanismo
de respiración y de la emisión vocal, para enriquecer las posibilidades tímbricas y la resistencia de la voz. Así mismo, utilizarán
la audición interna personal como base de la afinación, de una
audición armónica y de la interpretación de la música. Por otra
parte, es imposible transmitir en la interpretación coral la integración de las diferentes voces si no se acostumbran a escucharse
unos a otros y a lograr un sonido de grupo. Y todo ello cada vez
en un grado de mayor perfección.
Pero siempre teniendo en cuenta que el tiempo que se le puede
dedicar a la actividad es limitado y que los coros – y los usuarios
de los instrumentos – tienen una finalidad puramente amateur y
pretenden solamente gozar cantando o tocando un instrumento.
Así que nuestra pretensión es que inicien la música desde edad
muy temprana y que la desarrollen por el tiempo que deseen, incluso de forma intermitente, gozando con ella.
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I. Musika Eskolako jarduerak
EASO MUSIKA ESKOLAK ESKAINTZEN DITU GURE HAURREK ETA HELDUEK ESKATZEN DIGUTENA, IZAN INSTRUMENTUEN ALORREAN, IZAN KANTU
KORALEAN. INSTRUMENTUETAN LANTZEN DIRA ORKESTRA OSATZEN DUTEN HORIETAKO ASKO BAINA BAITA GAZTEENTZAT ATSEGINAGOAK IZAN
DAITEZKEEN JOERA BERRIKO EREMUAN SAILKATZEN DIRENAK. EASO

MUSIKA ESKOLA SAIATZEN DA BAKOITZAK DUEN NAHIARI ERANTZUTEKO

IRAKASLE ESPEZIALISTAK AURKITZEN. BAINA, BATEZ ERE, MUSIKA GOIZTIARRA ETA MUSIKA KORALA DIRA BERE EGITEKOEN PREZIATUENAK.

E

n las páginas anteriores os hemos hablado de los objetivos de nuestra Escuela de Música Easo; ahora os
queremos mostrar los criterios generales para la práctica actual de la misma y sus contenidos.

Entendemos que la formación coral y la instrumental pueden
ser complementarias por lo que algunos de los cantores de
nuestros coros aprenden también alguno de los instrumentos. Evidentemente algunas de las materias de formación son
comunes a los dos espacios y otras, específicas de la música
coral o de cada uno de los instrumentos.
En nuestra escuela acogemos tanto a los que vienen por placer de hacer música como a aquellos otros que, posteriormente, iniciarán estudios reglados de música. Después de
iniciarse durante algunos años, a poder ser desde edad temprana, es más fácil la transición al conservatorio.
Por otra parte, no limitamos nuestra actividad a algunos instrumentos sino que intentamos responder –y así lo hacemosa toda la demanda existente; aunque sea solo uno/a quien
solicita un instrumento, se le atiende en su elección. Así podéis ver en el cuadro de materias, muchas actividades y muy
variadas. Cada uno de los instrumentos lo imparten especialistas homologados en la materia que imparten.
Como podéis comprobar, la escuela no se limita a los instrumentos clásicos de orquesta sino que, también, se adentra
en el campo de las nuevas tendencias, muy del gusto de los
jóvenes. Toda forma de iniciarse en la música, sea a la edad
que sea y respondiendo a los deseos de cada uno, conduce a
un interés por la misma; que en la sociedad exista un atractivo por la música es nuestro objetivo fundamental.
Pero queremos destacar dos áreas a las que queremos dar
singular importancia y que entran de lleno dentro de nuestro
trabajo musical:
La iniciación de la música en edad temprana: grupos de
niños y niñas de 3, 4, 5, 6 y 7 años se inician con profesores
de la especialidad de Musikene y con el apoyo por constituir
un centro piloto de Musikene, con el profesor y alumnos de
dicho Centro Superior de la música.
La música coral: desde su origen, son los coros la actividad
esencial del Easo. Coro de hombres en sus inicios, ha crecido
en estos últimos 25 años con formaciones de niños, niñas,
gregorianistas, hombres, mujeres, jubilados. Seguimos la tradición de este país y queremos afianzarla y fortalecerla.
Nuestra música coral vasca no es heroica, ni épica ni dramática; pero constituye la esencia de nuestro ser vasco y nos
sirve para expresar nuestras penas y nuestras alegrías.
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Actividades que se ofertan desde la Asociación Coro Easo:
EASO ABESBATZAK
– Coro Easo (Gizonak)
– Easo Eskolania
– Easo Kapera Gregorianista
– Easo Schola
– Araoz Abesbatza (Emakumeak)
– Araoz Gazte
EASO MUSIKA ESKOLAKO ABESBATZAK
– Easo Txiki
– Araoz Txiki
– Araoz Gaztetxo
– Cum Jubilo (Jubilatuak)
MUSIKA ALORREKO BESTE ESKAINTZAK
MUSIKA ETA MUGIMENDUA
BESTE GAIAK
– Kantu bakarlaria
– Jazz kantua
– Musika hizkuntza
– Entzumen hezkuntza
– Musika kultura
INSTRUMENTUAK
– Pianoa
– Biolina
– Biolontxeloa
– Arpa
– Klarinetea
– Oboea
– Zeharkako flauta
– Tronpeta
– Saxofoia

– Tronboia
– Bonbardinoa
– Gitarra klasikoa
– Gitarra elektrikoa
– Trikitixa-panderoa
– Txistua
– Perkusioa
– Konboak

11

12

13

KULTURA zertarako?
Eta, beraz,
MUSIKA ESKOLA zertarako?

M

e comentaba uno de estos días
un importante compositor actual
de música contemporánea, donostiarra y afincado en Paris, que en
Francia eran tres los departamentos que
nunca se tocaban en los recortes presupuestarios, Sanidad, Educación y Cultura.
Comentábamos el panorama actual, concretamente en referencia al área musical,
y pensábamos que en nuestro país se procedía justamente al contrario con la cultura;
lo primero, antes que nada, que se recortaba
era la partida para la cultura. Estábamos
de acuerdo en que, a pesar de todo, la diferencia del País Vasco al resto del Estado
era abismal, pero…tampoco aquí es buena
y su tendencia es empeorar.
Hace unos años algún periódico francés
envenenaba el clima patrio, porque ponía
en tela de juicio que fueran limpios los
éxitos deportivos de los españoles: selección

de futbol, tenis, motorismo, baloncesto…
y la respuesta de nuestros políticos y periodistas fue que se trataba de pura envidia.
A continuación, un científico español hacia
una comparativa entre los triunfos españoles en deporte y los premios nobel franceses en diferentes campos de las ciencias
y las letras: a cada vencedor español correspondía uno o dos premios nobel franceses. ¡Pura envidia!
Ayer desayunábamos con la noticia del recorte a la Quincena Musical por parte del
Gobierno Vasco y la Diputación y una voz
en el desierto municipal pidiendo que no
tomaran la misma medida. Conclusión, palabras de desánimo del Director de la Quincena, diciendo que ya no podría ser la
misma Quincena, sino más reducida y sin
ópera –como en la época del decaimiento
de este festival - y, entre otras cosas, que no
se podría contratar a los coros locales.

En general, el apoyo público a la cultura
se ha reducido en los cuatro últimos años
al 50%, con lo que no es fácil que sobrevivan las instituciones culturales de calidad;
nosotros nos referimos a la música pero
se escuchan las mismas voces lastimeras
en el resto de las artes. Si subsisten es fundamentalmente gracias a la voluntad y el
esfuerzo de particulares. ¿Continuarán los
pocos coros que quedan en este país, en
otro tiempo tan rico en voces y en cantos?
¿Podremos seguir estimulando la sensibilidad musical? ¿Tendremos en el futuro
enamorados de las artes? ¿Melómanos?
¿Lectores? ¿Visitantes de museos? ¿Sólo
espectadores de futbol? Es evidentemente
uno de los grandes retos de los años próximos. No creemos que es bueno el camino
emprendido.
He recibido un correo electrónico en que
aparecen numerosas escenas de la vida
grupal de los jóvenes, todos ellos mirando
fijamente a sus móviles en todos los espacios
y situaciones, como si estuvieran realmente
solos y sentenciaba con una frase de Einstein: “El día que Albert Einstein tanto
temía finalmente llegó... Tengo miedo del
día en que la tecnología vaya a sobrepasar
la interacción humana.- El mundo será
una generación de idiotas”
Pero como decíamos al hablar de la
gestión del Coro Easo, seguiremos empeñados en conseguir nuevas voces y dar
continuidad al Coro y, para ello, asegurar
una formación musical. La respuesta de
nuestros niños y niñas, así como la del
resto de cantores nos anima a continuar
dando valor e impulso a nuestra ESCUELA
DE MÚSICA
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EASO TXIKI eta
ARAOZ TXIKI,
koru hasi berriak
HAN EMPEZADO RECIENTEMENTE PERO PARTICIPAN YA INTERPRETANDO SUS
CANCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS. ES IMPRESIONANTE VER LAS CARAS DE
SATISFACCIÓN CUANDO SALEN AL ESCENARIO, ASÍ COMO SUS NERVIOS Y EMOCIÓN.
SE SIENTEN RESPONSABLES DE SU ACTUACIÓN COMO SI FUERAN AUTÉNTICOS
PROFESIONALES…Y ES QUE DELANTE ESTÁN SUS PADRES, HERMANOS, ABUELOS, SU
FAMILIA ENTERA, TAMBIÉN CON CARA DE GRAN SATISFACCIÓN.

Abesbatza-lanean hasten direnean, ematen du
ezingo dutela eransten zaien eginkizunarekin.
Txikiak dira, ahotsa landu gabea, eztarria hauskorra…badirudi erronka eta zama handiegia
ezartzen diegula. Baina ze azkar kokatzen diren
bere kantuetan. Eta, egiaz, ondo lantzen denean,
garapen handia lor daiteke eta lortzen da.
Oso gustukoa dute txikiek kantatzea; are gehiago
mugimenduaz lagundua bada beren kantua. Ipuin
musikalak dira maila hauetan atseginena eta baditugu inguruan horretaz kezkatzen diren konpositoreak: horietako bat da Josu Elberdin pasaitarra. Ipuinak musikatu eta eskaini egiten ditu,
ezeren truke, haurrek kantatu eta antzeztu ditzaten. Eskerrik asko berari.
Eskerrik asko ere bai hainbeste laguntzen diguten
ikastetxeei eta ikastolei; beraiei esker hasi gaitezke
haurrekin lan egiten. Arantzazuko Ama, Axular,
Larramendi, La Salle, Mundaiz, San Alberto
Magno, Santa Teresa eta Santo Tomas Lizeoa.
Ametsen bidea. Hau da txikiek eskaini ziguten
ipuina. Ametsarazi ziguten benetan.
“Udazkeneko arratsalde triste eta ilun bat zen.
Leihoa ur-tantatxoz estalia zegoen, etxe barruan
sartu eta hotzetik ihes egin nahiko balute bezala.
Ramon, zure antzeko haur batek, bukatu berriak
zituen une hartantxe matematikako etxeko lanak
eta aurrean zuen liburuen pilari begiratzen zion
asperturik, hurrengo eguneko lanak baitziren.
Zergatik ote zuen egunero hainbeste etxeko lanik?
Atsedena hartzeko garaia zela pentsatu zuen eta,
altxatzerakoan, patrikan zeukan karamelu bat
erori zitzaion. Jasotzerakoan, papera erdi irekia
zegoela ikusi eta guztiz irekitzea erabaki zuen,
barruko gozokia jateko asmotan. Papera bota
behar zuenean, zerbait idatzia zuela konturatu
zen.

Mirrix katua
Hau da gure txikiek eskaini diguten beste ipuin
musikatua. Azken guztiak bezala, Josu Elberdinek
sortua, pedagogikoa eta txikien oso gustukoa.
Bi atal nagusi ditu ipuinak. Lehenengo atalean,
zabortegi batean bizi den katu koadrila baten
egunerokoa kontatuko dute: Leonor, Bryan,
Vladimir eta beste hainbat katuren istorioak.
Herri-mina usatzeko, katuek euren herrialdeko kantuak erakutsiko dizkie gainontzeko
lagunei.
Ikuskizunaren bigarren atalean, Mirrix katuaren istorioa
erakutsiko dute abeslari txikiek. Josu Elberdinek idatzitako ipuin musikatuak kale kantoi batean bizi den Mirrix katuaren istorioa kontatuko
du. Mirrix katu arroa eta alproja da eta inguruko animalia guztiak kikilduta ditu. Egun batean, baina, txakur handi batzuekin topo egin eta kale
kantoitik ihes egin beharko du. Ihesi doala, mendira iritsiko da eta han
galduta dagoela, Lutxiano barraskiloarekin topo egingo du.

Ohiko mezua zen eta honela zioen: “Harraskatu
zilar-koloreko lerroa eta sari bat aurkituko
duzu”. Berak ez zuen sinesten gauza horietan ,
ez baitzitzaion inoiz sari bat tokatu baina ikusminak eta aspertasunak eraginda, lerroa harraskatzeko zerbaiten bila joan zen.
Hasieran ez zuen ezer ikusi, baina, harraskatu
eta harraskatu, mezu bat agertzen zen eta honela
zion: “Lortu duzu, bidai bat irabazi duzu”
Ze bidaiaz ari zen? Paperean ez zen beste oharrik
agertzen eta saria nola edo non jaso ere, ez zuen
adierazten. Nolako iruzurra!
Paperarekin pilota bat egin eta zakarrontzira bota
zuen, airetik hegan, egin berria zuen txorakeria
gogoan zuela eta berriro ez zuela egingo bere buruari aginduz. Gozokia ahoan sartu eta etzan
egin zen ohean, denbora pasa; baina, konturatu
gabe, lo hartu zuen.
Bat-batean esnarazi zuen txistu batek eta tren
batean bidaiatzen aurkitu zen” Hor hasten da
beren musika.
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II. Entrevistas a profesores

Nuevas tendencias

Canto
moderno
IKASTURTE HONETAN EASO MUSIKA ESKOLAK HASIERA EMAN DIO
MUSIKAREN JOERA BERRIEN ATALEKO GAI BERRI BATI, “KANTU
MODERNOA JAZZA” NAOMI HIGUCHI ARRAEZ MUSIKA
KLASIKOKO IKASKETAK EGIN ONDOREN, DONOSTIAN KOKATU ZEN,
KANARIAK IRLETATIK ETORRIA, HAIN ZUZEN BERE GOGOKO MUSIKAREN
– KANTU MODERNOAREN -JAZZAREN- GOI MAILAKO IKASKETAK
EGITERA. HORRETAN DABIL MUSIKENEKO AZKEN URTEAN ETA EZ DAKIT
ZENBAT IRAUNGO DUEN GURE ARTEAN. IZAN ERE, DONOSTIA OSO
ATSEGINA EGITEN ZAIO BAINA JATORRIZKO LURRALDEEK BETI DUTE TIRA
BEREZIA. URTE BATZUETAN BEHINTZAT GURE ARTEAN IZATEA OPA DIOT.

ONDORENGO ELKARRIZKETAK AGERTUKO DIGU ZERTAN DATZAN
MUSIKAREN BERE ESPEZIALITATEA, EZ BAITU BERARENTZAT BAKARRIK
GORDE NAHI, HAIN GOGOKO DUEN KANTUA.

Jazz
Este curso se ha iniciado una nueva materia dentro de lo que llamamos “Nuevas Tendencias”. Se trata de abrirnos a otras facetas
muy interesantes del canto vocal, atractivas y motivadoras para
los jóvenes.
NAOMI HIGUCHI ARRAEZ es la profesora y queremos presentárosla en la siguiente entrevista.
Naomi, bienvenida a la familia musical de la Easo Musika Eskola.
Con el objetivo de responder a las diferentes demandas musicales,
estos últimos años se han ido introduciendo algunas materias
más, relacionadas con las apetencias musicales de los más jóvenes.
Este curso 2014-15 han comenzado contigo algunos alumnos de
lo que dentro de las “Nuevas Tendencias” son las clases de Canto
Moderno Jazz. ¿Cómo nos explicarías en qué consiste esta nueva
especialidad?
Naomí. Como su nombre indica en estas clases abordamos el
canto desde la perspectiva de la música moderna. Para el que no
se haga a la idea, nuestro repertorio engloba el jazz, el pop, el
rock o cualquier estilo que haya surgido a partir del el siglo XX.
Pero claro, mucha gente se dirá, cantar es cantar, ¿qué diferencia
habrá con lo que se ofrecía hasta ahora? Y la diferencia, aparte
del repertorio, es que en clase nos acercamos a la técnica desde el
juego y la práctica de diferentes texturas, comenzamos la búsqueda de nuestro sonido mediante la relajación, de esta forma
descubrimos cual es nuestra voz (esto parece natural pero lleva
su tiempo aceptarla y aprender a amarla!) y es esto, lo que nos
da la libertad para después, expresar y disfrutar de la emoción
que nos ofrece la música.
¿Dentro del sector de nuevas tendencias, con qué otras áreas musicales relacionarías esta que impartes tú? ¿Qué complementos
musicales necesita el desarrollo del Canto Moderno?
Naomí. Entiendo que es importante no tratar la asignatura como
una actividad donde solo se trabaja la técnica. Nuestro objetivo
final es permitir que la música fluya a través de nuestros sentimientos, nuestras experiencias. De modo que la rítmica y la educación auditiva son esenciales para un desarrollo equilibrado de
esta práctica.
¿Qué pediría la profesora de Canto Moderno-Jazz como condición previa a una persona que quiere iniciarse en este canto? Y
¿qué, si quiere dedicarse a ello? ¿Qué formación musical previa
exige su desarrollo?
Naomí. En primer lugar que las vergüenzas y los miedos se queden fuera del aula. Es fácil de pedir y difícil de hacer pero la verdad es que en clase nos dedicamos a experimentar con nuestra
cara, nuestro cuerpo, nuestra respiración, los ruidos extraños que
pueden salir de él... y para ello hay que liberarse de prejuicios o
no se aprovecha. Puede parecer costoso al principio, pero, cuando
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parte de lo cotidiano. Quizás un adulto no venga a clase pidiendo
trabajar el último tema de Rihanna pero puede que me pida hacer
algo de Amy Winehouse o incluso algo más alternativo, pero casi
siempre música de a partir del s XX.
¿Qué condiciones físicas y vocales exige su práctica sistemática?

se logra, la sensación es liberadora y muy satisfactoria. Si alguien
quiere dedicarse a cantar no le pondría condiciones, al contrario,
si es una pasión tan fuerte que le mueve a querer dedicarse a ello,
ya cumple con todas las condiciones. Ahora, honestamente, es de
las elecciones más difíciles, porque no solo implica un desarrollo
técnico o de lenguaje sino también un desarrollo personal, se debe
trabajar mucho para ganar confianza y sentir que todo fluye naturalmente. A nivel de formación académica recomendaría una
formación superior. Actualmente en España existen varios modelos que abarcan las nuevas tendencias, el superior de música moderna y el superior de jazz. Ambos requieren conocimientos
previos de armonía moderna, educación auditiva, historia, rítmica y experiencia en combos, lectura a vista y en el caso del jazz,
improvisación.
¿Qué aspectos que aporta este área destacarías como más importantes desde la perspectiva de la formación musical que quiere difundir la Escuela?
Naomí. Creo que lo más importante es difundir lo maravilloso
que tiene la música, la idea de percibir la voz como un instrumento para llegar a ella. De esta forma se inhibe la sensación de
frustración y cantar, como tocar la guitarra, el piano o lo que sea,
se convierte en una actividad cotidiana que nos ayuda a expresarnos, que nos hace sentir bien, crecer en confianza, compartir
y abrirnos a los demás.
¿Por qué resulta tan atractivo a los jóvenes? ¿está igualmente difundido entre los adultos?
Naomí. Nadie quiere llegar a clase y siempre, tocar o cantar canciones que ni nos van ni nos vienen. Yo crecí con las Spice Girls,
Shakira y Jennifer Lopez y cuando era adolescente era lo que quería cantar. Porque forma parte de nuestra vida, del día a día, porque es la música que nos acompaña en estos tiempos. Los jóvenes
se sienten atraídos por la banda sonora de sus vidas y esa música
la que les permite expresar mejor sus sentimientos, por eso es más
reconfortante para ellos, lo sienten más cerca. En el caso de los
adultos creo que pasa más o menos lo mismo. La música clásica
es una música de minorías, por lo que es más difícil que forme

Naomí. Diría que lo más importante son las condiciones mentales. Si estás motivado no existen barreras. Está claro que cantar
es algo físico pero a menos que se sufra de graves problemas respiratorios o algún tipo de anomalía en las cuerdas vocales (en ese
caso habría que hablar con un especialista), no hay condiciones.
Cada uno tiene un timbre único, un timbre que cuenta nuestra
historia y la práctica de esta actividad solo exige una buena hidratación y tener cuidado de no forzar demasiado (ya que no hay
nervios en nuestras cuerdas que nos avisen de que ya está bien de
estudiar).
Naomí, háblanos un poco de tu recorrido en el canto moderno:
inicios, formación como alumna, dedicación etcétera, antes de
llegar a tu situación actual como profesora. Finalmente, ¿cómo
es que te encontramos entre nosotros en Donostia?
Naomí. Buah! Podría decir que he acabado en Donosti de pura
casualidad. Comencé mis estudios de música moderna en Las Palmas. Había estudiado música clásica pero llegó un momento en
el que me di cuenta de que me tiraba más lo moderno. Tuve varios
grupos que me introdujeron un poco al jazz y finalmente me enteré de que había posibilidad de estudiar el superior aquí, en la
península. Cursé talleres de Estill Voice Craft y me preparé durante varios años con profesores particulares para presentarme
en Esmuc y Musikene. En realidad no sabía que existía un superior de jazz en el País Vasco hasta poco antes de abrirse las inscripciones, por eso digo que fue de casualidad. Desde que llegué
me motivó la idea de sumergirme en diferentes proyectos, tocar
con distintos formatos y compartir los conocimientos que había
aprendido. Actualmente curso mi cuarto y último año en Musikene, se ha pasado volando y siendo honesta Donosti me ha sorprendido mucho, no me imaginaba como podía ser y me llevo un
recuerdo muy bonito.
Descríbenos una sesión cualquiera de una clase tuya.
Naomí. En primer lugar hacemos una pequeña sesión de estiramientos y relajación, es importante que dejemos el estrés fuera ya
que todo se acumula en los hombros y el cuello y necesitamos
que esa zona esté libre de tensión. Seguidamente practicamos algunos ejercicios de respiración y técnica. Jugamos un poco con
la rítmica y la auditiva y ¡a cantar!. Normalmente son los mismos
alumnos los que eligen las canciones que vamos a practicar pero
algunas veces llego a clase con sorpresas con las que normalmente
recibo una respuesta favorable.
Finalmente ¿qué le dirías a una persona, que está en duda, para
animarla a introducirse en este canto?
Naomí. Si te gusta la música moderna, ¿a qué esperas? No hay
que ser Beyoncé para pasar un buen rato. Cantar libera el alma,
te saca del día a día para expresar todo eso que vas acumulando.
Poco a poco te sentirás más cómodo con tu voz y tu forma de expresar y lo mejor de todo es que te dará pie a descubrir la puerta
hacia el mundo de la música, lo que te puede ofrecer te sorprenderá.
¿Quieres decirnos algo más?
Naomí. Muchas gracias por la entrevista y espero que nos veamos
pronto! A cuidarse y a seguir bien. Un abrazo.
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CUM JUBILO
El Coro Cum Jubilo lleva ya dos años bajo
la dirección de Sergio Pedrouso. Ha sido
éste un año de arduo trabajo como preparación a los compromisos adquiridos el
año anterior. Se ha preparado un repertorio
centrado en canciones religiosas ortodoxas,
canciones del folklore vasco y canciones
de la polifonía española del siglo XVI.
Nos parece importante señalar que, bajo
la dirección de Sergio, el coro está marcando una línea de constante progreso y
mejora de la calidad, que resultan evidentes
para todos los que nos conocen y escuchan
con cierta asiduidad. Sin ninguna duda,
vamos por el buen camino.
El mes de mayo el Coro viajó a tierras inglesas para devolver la visita que nos había
hecho el Coro de voces graves Bristol Male
Voices Choir en octubre de 2013.Salimos
el 1 de mayo hacia Bristol, como siempre,
ilusionados para ofrecer nuestro repertorio.
Después de dos días de turismo por la ciudad, tuvimos la primera actuación: el 3 de
mayo en la Iglesia de Sta María Magdalena
en Bristol con un repertorio de canciones
vascas y de música polifónica española del
siglo XVI. Tras el concierto, el coro inglés
nos obsequió con un lunch en el que pudimos confraternizar con los miembros del
coro que no acogía
Al día siguiente, el 4 de mayo, nos dirigimos acompañados por dos miembros del
Bristol Male Voices Choir, hacia Cardiff
en Gales.
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60 URTE BAINO GEHIAGO DITUZTEN ABESBATZAKO KANTOREAK BERE KANTUA ETENGABE
HOBETZEN ARI DIRA ETA ABESTI EDER ETA ATSEGINEZ OSATUTAKO ERREPERTORIOAK ESKAINTZEN.

LAN KORAL SERIOA ETA ALAITASUNA ESANGO NUKE DIRELA KORU HONEN BEREZITASUN
NAGUSIAK. BESTETIK, ONDOKO ARTIKULUAN SUMA DAITEKEN BEZALA, EZ DIRA GELDIRIK
EGOTEKO ASMOTAN ETA INGURUAN ETA URRUTIAN EMATEN DITUZTE BEREN KONTZERTUAK.

GALES ETA DAX IZAN DIRA AURTENGO IRTEERAK, ETA ITZAL ONA UTZI DUTE BI LURRALDE
HORIETAN. DAX-EKOA IKUS DEZAKEZUE HANGO EGUNKARIAREN IDATZIAN. OSO INTERESGARRIA
ETA MANTENDU BEHARREKOA DA ERE ABESBATZA HONEN EMAITZA EREMU SOZIALEAN. HOR
DABILTZA ZAHAR-ETXE BATETIK BESTERA, BARRUAN DAUDENEN BIZITZA POZTEN. EZIN DUTE
UKATU ZEIN GUSTURA DABILTZAN BEREN ARTEAN. URTE UGARIETAN JARRAI DEZATELA
EGINKIZUN HORRETAN.
Cantamos en un pueblecito minero llamado Ferndale, invitados por el Cor Meibion Morlais. Es una región que tiene mucha tradición coral y donde se desarrolla
la película “Que verde era mi Valle”.
Cantamos en el Morlais Hall el mismo repertorio que en Bristol. La acogida que tuvimos por parte del Coro anfitrión la recordaremos siempre ya que nos acogieron
y trataron con un cariño y una dedicación
verdaderamente notables y resultó muy
agradable la posterior confraternización
entre los dos coros.. Ahora esperamos su
visita para el año que viene.
En el mes de septiembre nos desplazamos
el viernes 26 a Dax para tomar parte en el
Festival de Coros “Entrevoix” que organiza el Coro de hombres “Choeur d’hommes du Cercle Dacquois” en el que participamos seis coros.

Cantamos en la Catedral de Dax ofreciendo un repertorio de música ortodoxa,
música vasca y canciones del S. XVI. El
día de nuestro concierto, la catedral de
Dax se encontraba abarrotada de público,
sin ninguna plaza de asiento. Muchos de
los que cantamos tuvimos la impresión de
que fue el mejor concierto ofrecido nunca
por nuestro coro. Al final, el público
puesto en pie, nos ofreció una interminable
ovación.
Esta primavera acogeremos a los organizadores del Festival de Dax, el “Choeur
d’hommes du Cercle Dacquois” que corresponderán a la visita que realizamos a
su ciudad.
Este año nos han vuelto a llamar de la Asociación de Vecinos de Aiete, Lantxabe, para
abrir las fiestas del barrio con un pequeño
concierto en el Parque. Empezamos y ter-

minamos el concierto cantando el tradicional Festara.
Seguimos con los compromisos habituales
de cantar en las Residencias y centros culturales cuando somos requeridos. Este año
hemos cantado en las de Hernani, Matía y
Txara de Intxaurrondo. Antes de final de
año, están previstos otros conciertos en Residencias y Casa de Cultura de nuestra ciudad, como el Casa de Cultura Jareño de
Egia.
Como siempre y correspondiendo a nuestro
origen en las Aulas de la experiencia de la
UPV y a nuestra vinculación con la Asociación de Alumnos y Exalumnos “AcexEske”, participamos en la entrega de diplomas de la promoción correspondiente
celebrada en junio y en el día del Socio de
Acex-Eske.
Seguimos trabajando para organizar intercambios con otros coros, actividad doblemente interesante: además de ofrecer conciertos fuera de nuestro ámbito en unión
de cantantes de otros coros, el viaje nos da
a los coristas la oportunidad de convivir
unos días, lo que mejora, si cabe, las relaciones entre los Coristas.
Al igual que el año pasado la Federación
de Coros de Gipuzkoa organizó un nuevo
Topaketa de Coros de Mayores, para el
día 13 de diciembre. La inscripción se hizo
de forma individual por los cantores de los
coros +55. El programa que se preparó a
lo largo del día y que se cantó en un concierto en una iglesia de la ciudad llevó el
título de “El canto coral en el mundo”,
con canciones de diferentes países. El concierto fue dirigido por Josu Elberdin.

Le journal sud-Ouest
Entre voix a trouvé le chemin
du succès en la cathédrale.
Samedi soir s’est achevée
avec brio la 12e édition du
festival. Ainsi en témoignait
le nombreux public qui avait
investi la cathédrale les trois
soirs.
«…le meilleur restait à venir:
La Coral Cum Jubilo de San
Sebastian a offert une prestation
toute en finesse et délicatesse, et
dévoilé sa justesse, menée par
Sergio Pedrouso, dans un
répertoire très travaillé que le
public a ovationné. La barre
était toujours plus haute»
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Topaketa 2: Bi munduen arteko
elkarketa zoragarria
2013EAN OSPATU GENUEN LEHEN TOPAKETA. ATADES HUESCA ETA VERDINI BALETEKO MINUSBALIATUAK ETA EASO GAZTETXOKO NESKAK BILDU
ZIREN, EMOZIOZ BETERIKO IKUSKIZUN BAT ESKAINTZEKO. LEPO BETE ZEN VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA ETA ZIRRARA IZUGARRIA EGIN ZIEN
EMANALDIAK BILDUTAKOEI. “TOPAKETA” IZENEZ EMANDAKO HARK JARRAIPENA IZAN ZUEN 2014 URTEAN “TOPAKETA 2” OSPATUZ. KASU
HONETAN, HUESKAKO KONGRESUEN JAUREGIAN BILDU GINEN ATADES ETA EASO, BERTAKO KAMARA ORKESTRAREKIN. 800 ENTZULE ARETOAN ETA
BESTE 100ETIK GORA KANPOAN, PANTAILA BATEAN JARRAITUZ.
HARRIGARRIA ETA HUNKIGARRIA GERTATU ZEN BERRIRO ERE.
ZIRRARA EGIN ZIEN BERRIZ BIZITAKO GUZTIEI.
ESPERIENTZIA HEZIGARRIA IZAN DA BAI PARTE HARTUTAKO NESKAMUTILENTZAT BAITA IKUSLE MODUAN EGONDAKOENTZAT ERE.
GOGOKOAK DITUGU ELKARKETA HORIEK ETA, ZIUR, LASTER
OSPATUKO DUGU “TOPAKETA 3” ELKARTZE BAT. 2016AN?
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La “ilusión” impregna las horas previas del
“Topaketa” de Atades. El Coro de la Entidad actúa
hoy junto al Coro Easo (Araoz Gaztetxo y Gazte) y
la Orquesta de Cámara.

T

odo está listo ya para que, a partir de las 12 del
mediodía, las voces de los ochenta miembros del
Coro Atades Huesca y de las cincuenta chicas que
representan al Coro Easo de San Sebastián se unan en una
sola, junto al acompañamiento musical de la Orquesta de
Cámara de Huesca, para celebrar los cincuenta años de
Atades.

El palacio de Congresos de Huesca acogerá este
reencuentro coral, que se produce tras la visita que el
Coro Atades realizó el año pasado a la capital
donostiarra para participar en su “Topaketa”.
Antonio Viñuales, director de la Orquesta de Cámara
asegura estar viviendo esta colaboración “con
muchísima ilusión”. Viñuales asegura que poder
trabajar con ambos coros ha sido “todo un lujo”
que, además, se verá refrendado con “el estreno
absoluto de una pieza de Íñigo Peña para coro de
voces blancas y orquesta de cuerda”. El mismo
autor se desplazó ayer a la capital oscense para
brindarles algunos “consejos” y disfrutar también
del recital que ofrecieron las chicas del Coro Easo
en la iglesia de la Compañía, donde se apoyó en
el antiquísimo órgano del templo para deleite de
los asistentes, que hoy volverán a disfrutar de su
talento, del Coro Atades y de la Orquesta de Cámara,
que interpretará distintos temas por separado para conclur
el recital con una actuación conjunta.
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Entrevista al Presidente del
Coro Easo en el Diario Alto
Aragón de 21 de mayo de
2014,con motivo de los
actos del 50 aniversario de
Atades Huesca.
¿Cómo definiría la actuación conjunta del
año pasado con Atades Huesca y Verdini?
¿qué beneficios encuentran las personas
con discapacidad en actuaciones así?
El encuentro en su conjunto fue maravilloso; lo que surgió como idea tras ver nosotros una actuación del ballet Verdini,
compuesto por niños y niñas “Síndrome
de Down”, y plantear la posibilidad de
hacer un espectáculo conjunto a mi gran
amigo Jose Luis Laguna, de Atades
Huesca, ya que por aquellos días habían
actuado en diversos pueblos de Huesca,
nos pusimos manos a la obra, no sin pensar qué podría salir de esto musicalmente.
El reto era importante porque queríamos
organizarlo a lo grande, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, que, como
decía una participante de Atades, era el
lugar que habían pisado grandes artistas
del canto y del cine, y abierto al gran público.
El resultado no pudo ser mejor; todo el
mundo salía del teatro totalmente invadido por la emoción. Lágrimas incontenidas, risas abiertas, la gente que asistió
calificaba el acto con los epítetos de impresionante, emocionante, emotivo, sensacional. Una corriente de empatía total
fluía del escenario y recorría todas las butacas del teatro. Todo el mundo salía con
un cúmulo de sensaciones inenarrables:
podía haber sido un espectáculo corriente;
resultó algo único y,en su conjunto, difícilmente mejorable.
Es evidente que la discapacidad intelectual
les aísla en cierto sentido, más antes que
ahora, de la consideración social normal.
Pero, como yo suelo decir, los discapacitados intelectuales son grandes capacitados
en inteligencia emocional y nosotros,
somos incapacitados emocionales. Es muy
bueno unir los dos aspectos y ello es posible en estos encuentros. Ellos y ellas necesitan relacionarse con nuestro mundo pero
también nosotros con el suyo. La música
y la danza son dos medios inmejorables
para ese encuentro.

¿Cuáles son los motivos para organizar
encuentros como éstos?
El Coro Easo de San Sebastián tiene como
finalidad el hacer música coral. La música
aporta a la educación muchos valores
entre los que se encuentra la amistad y el
trabajo en grupo. La música despierta y
expresa los sentimientos más profundos:
alegría, tristeza, solidaridad, compañerismo.
Asimismo, la danza, la música y el silencio
son una interesante terapia de cara a desarrollar las capacidades ocultas de las
personas con discapacidad intelectual.
Pero además, es fundamental el acercamiento de ambos mundos, cada uno de
ellos con sus capacidades y discapacidades,
pero alejados socialmente e impulsar una
interacción mayor entre todos.
Unos de los mayores logros de la educación
en estos últimos años es la conciencia del
tratamiento de la diversidad; todos somos
diferentes, somos tratados de acuerdo con
nuestra realidad pero estamos juntos en la
escuela, en el juego, en los parques…; nosotros queremos realizar ese principio educativo de encuentro en la diversidad, también en el terreno musical y concretamente
en el coral.
La pena es que en esta ocasión no han podido acudir los bailarines del Ballet Verdini.
¿Por qué vienen a Huesca y cómo esperan
que sea la actuación?
La primera experiencia del encuentro de
San Sebastián fue enormemente agradable;
se notaba la empatía entre los hombres y
mujeres del Atades Huesca y nuestras chicas. Tras la actuación del Victoria Eugenia
y al salir ya de los vestuarios, nuestras
chicas les hicieron un pasillo, aplaudiéndoles, y la simpatía mutua se respiraba
profundamente en el ambiente. Si vamos
es porque estuvimos – y estaremos – contentos juntos, realizando un espectáculo
nada habitual. Hoy en el Palacio de Congresos va a suceder exactamente lo mismo,
porque estos encuentros tienen una magia
especial.

Por otra parte, queremos participar de la
alegría de Atades Huesca de poder celebrar
el 50 aniversario de su creación. En realidad,
celebramos, cantando, el incalculable valor
social de lo realizado durante todos estos
años y ver este domingo a tantas personas
felices y alegres juntos ellos y junto a nosotros.
El hilo conductor es la música que ofrecerá
cada uno de los grupos interpretando un
repertorio propio y finalizando el acto
con cuatro canciones conjuntas.
¿Qué destacaría del coro de Atades Huesca?
Primeramente destacaría el trabajo global
de la institución Atades Huesca. Sin su
aportación a través de estos 50 años, no
existiría una atención específica a estos
discapacitados sociales de Huesca que se
habrían convertido en marginados sociales.
Recuerdo muy bien aquellos tiempos en
que los considerados “no normales” eran
encerrados en centros apartados u ocultados
por las familias. Estas asociaciones y su
enorme trabajo han hecho posible que
hoy día estén plenamente integrados en la
vida social y tengan una mayor autonomía.
El Coro es una consecuencia amable de
ese trabajo.
Como coro destacaría principalmente su
enorme ilusión. Cantan contentos, muy
unidos, forman un grupo cohesionado. Y
sobre todo lo hacen muy bien, gracias al
compromiso y la dedicación de sus magníficos responsables. Los conocí el año
pasado y yo que he trabajado toda la vida
en el sector educativo, puedo decir que
estos poseen todas las características de
los perfectos educadores: se mezclan entre
ellos como unos más, están enormemente
enganchados a su labor, demuestran entrega, dedicación, alegría, ilusión y gran
profesionalidad.
En San Sebastián el público vibró con este
coro de Atades Huesca porque transmitían
emoción y sensación de amistad en su
canto. Hoy ocurrirá lo mismo. También
en los sucesivos encuentros que seguiremos
organizando. ¡Esto es seguro!
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Los coros de ATADES y EASO “un ejemplo de
vida”. Las formaciones ofrecieron un fantástico
recital junto a la orquesta de cámara.

L

os oscenses vivieron ayer de nuevo, una emocionante
jornada con el Coro de Atades de Huesca, que junto al
Coro Easo (Araoz Gaztetxo y Gazte) de San Sebastián y la
Orquesta de Cámara de Huesca, rompieron una nueva barrera hacia la
normalización y demostraron con su espléndido concierto lo que se
puede llegar a conseguir con ilusión y trabajo.
El acto, enmarcado en el cincuenta aniversario de Atades Huesca,
comenzó con la proyección de un entrañable video que narraba la
experiencia vivida hace un año, en el primer Topaketa de San Sebastián.
Ayer el salón de Congresos, con un aforo de 800 personas estuvo repleto,
y fuera se habilitaron cámaras para quienes no pudieron acceder. Estaban
presentes la alcaldesa, Ana Alós, y el presidente y gerente de Atades
Huesca, Lorenzo Torrente y José Luis Laguna.
Las niñas del Coro Easo fueron las primeras en actuar y demostraron el virtuosismo de sus voces. Les acompañaron sus mentores, Gorka Miranda y Maddalen
Dorronsoro. Después uniformados de negro y verde, salieron los integrantes del
Coro de Atades, con sus directores los musicoteraupetas Carlos Purroy y Laura Lisi.
En sus intervenciones, Lorenzo Torrente, presidente de Atades Huesca indicó primero
que era una jornada más para escuchar que para hablar, con “un cartel de lujo”, y
comentó que la labor de Atades se centra en promover todas las actividades de la
vida, incluida la música, que contribuye a que los usuarios aprendan a expresarse, les
ilusione y les haga sentirse parte de un todo. “Eso es integración”, dijo, y refiriéndose
al espectáculo de ayer aseguró que era como “el escenario de la vida”
El presidente del Coro Easo, Santos Sarasola, alabó la inteligencia emocional de los
usuarios de Atades y elogió la labor que realiza la entidad así como a su “maravilloso”
equipo. El público rompió en aplausos cuando citó el nombre de José Luis Laguna.
Explicó que el término “Topaketa”, que se había introducido en la jerga de los
oscenses, es un brindis a la amistad y que la experiencia les había hecho sentir tan a
gusto que invitó al Coro Atades a participar en una tercera edición o bien en 2015,
coincidiendo con su 75 aniversario, o en 2016, en el contexto de la capitalidad
europea. La invitación fue acogida con gritos de alegría y palabras de agradecimiento
de los aludidos.
La presidenta de la Orquesta de Cámara de Huesca, Teresa Pueyo, aseguró que para
esta formación había sido una suerte haber podido participar en esta experiencia.
“Teníamos ganas de poder aportar algo, lo que no sabíamos es lo mucho que íbamos
a recibir, como mucha alegría, ganas de mejorar y, sobre todo, hemos recordado lo
que es disfrutar con la música”
Ana Alós, por último, resaltó la emoción que estaba viviendo en esta unión “de iguales y diferentes” a la que el Coro Easo había aportado
sus maravillosas voces y el de Atades “un ejemplo
de vida, de un empuje que lleva a romper barreras
y límites, para llevar a cabo lo que se proponen ,
con ilusión, trabajo y la ayuda de los profesionales”
La alcaldesa aseguró que Huesca está
orgullosa del trabajo de Atades y recordó que el Ayuntamiento le concedió recientemente la Medalla de Oro
de la Ciudad.
El espectáculo, que fue ganando en intensidad y emoción conforme se iba
desarrollando, culminó con una actuación conjunta de los dos coros. Uno
de los temas elegidos se cantó en aragonés y otro en euskera.
El público, que llenó completamente el auditorio, cerró la jornada con un
aplauso interminable.
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a magia y el encanto de la
música nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de
momentos tan intensos y emocionantes como el que vivimos
el pasado domingo en el Palacio
de Congresos gracias al Coro
de Atades Huesca, Araoz Gaztetxo Abesbatza y la Orquesta
de Cámara de Huesca. El encuentro de estas tres agrupaciones musicales tuvo como resultado un espectáculo donde la
ilusión y el entusiasmo de los
intérpretes contagió al público
que llenó el auditorio. Después
de ofrecer cada agrupación participante un repertorio propio,
como final de fiesta las tres
agrupaciones se unieron en el
escenario para interpretar Chunta Chera, Zu zeu de Ismael Yagüe y Josu Elberdin, Txoriak
Txori, de Mikel Laboa , armonización de Moisés Bautista, y
un emocionante “Por eso cantamos juntos” de Josu Elberdin,
leit-motiv de todo el concierto.

ARAOZ GAZTETXO eta ARAOZ GAZTE,
etorkizuna eta errealitatea
UGARIA DA NESKEN ABESBATZA HAUEK OSATZEN DITUZTENEN
KOPURUA. UGARIA BAITA ERE

2014EAN ZEHAR IZAN DUTEN

PARTAIDETZA. ETA EXIJENTZIA HANDIKOA PRESTATU ETA INTERPRETATU
DITUZTEN PROGRAMAK. ARAOZ

GAZTETXOAREN KASUAN, DAGOENEKO

PASA DIRA AHOTS BAKARREAN IPUINAK KANTATZETIK MUSIKA ALORREKO
BI AHOTSETAN ETA KANTA ZAILAGOAK KANTATZERA. ETA, BENETAN,
KANTU-MAILA OSO POLITA ARI DIRA LORTZEN. ARAOZ

GAZTEAK

BERRIZ, BI MEZA PRESTATU ETA INTERPRETATU DITUZTE AURTEN, ERA OSO
INTERESGARRIAN. CECILE

CHAMINADEREN MEZA DONOSTIAKO ELIZ MUSIKAREN ASTEAN, AIETEKO ELIZAN ETA HUESKAKO LA COMPAÑIA ELIZAN,

BESTE MOTETE BATZUEKIN OSATUA. ALAN-ENA, BERRIZ, SANTA

MARIA ELIZAN, C APILLA SANTA MARIAREN KONTZERTUAREN BARRUAN, ARRAKASTA

HANDI LORTUZ BIETAN. LEHEN KONTZERTU HORIETAN, GREGORIANOKO

“SALVE MATER” KANTU ZORAGARRIA INTERPRETATZEN ZUTEN, HASIERAN,

PROZESIOAN SARTZEN ZIRELARIK ETA ORDUAN KONTURATU NINTZEN GREGORIANOAREN JARRAIPENA HORIEN AHOTSETAN ZERTU ZITEKEELA.

ZORAGARRIA!

Hablamos de futuro y realidad de los coros de niñas Araoz Gaztetxo y Araoz Gazte. La progresión coral de estas cantoras está
resultando muy interesante y se nota enormemente la diferencia
de un año a otro.
Araoz Gaztetxo ha pasado en poco tiempo de cantar y representar cuentos musicados – que sigue haciendo - a interpretar motetes de mayor exigencia. Araoz Gazte está en este momento
cantando a un nivel importante. Los dos coros se han complementado en algunos de los conciertos, como manera de ir incorporando las voces más niñas a las voces de las jóvenes.
Las chicas de Araoz Gazte han tenido durante este año varias
piedras de toque exigentes: concierto en la semana de música
sacra de Donostia, en la iglesia “Espiritu Santo” de Ibaeta, en la
iglesia de Ayete y en la iglesia de la Compañía de Huesca donde
se encuentra el mejor órgano de esa ciudad. Programa interpretado:
1. Canto procesional de gregoriano “Salve Mater”. Hablamos
de la continuidad de este canto, el más antiguo, y creo que estos
coros pueden introducir en sus programas sacros algunos de
esos cantos y producir el efecto de interiorización y oración y
emoción que pretende la música gregoriana.2. “Messe pour
deux voix égales” Op. 167 de la compositora y pianista Cécile
Chaminade (1857-1944), compuesta en 1927. Esta misa, como
la que comentamos a continuación, se compone en el contexto
del “Motu Proprio de 1903 “TRA LE SOLLECITUDINI” (entre

las preocupaciones del oficio pastoral) del Papa Pío X sobre la
música sagrada. Quiere este motu dar normas sobre cómo debe
de ser la música sagrada que se va a utilizar en la liturgia. “La
música sagrada debe tener en grado eminente las cualidades
propias de la liturgia, conviene a saber: la santidad y la bondad
de las formas, de donde nace espontáneo otro carácter suyo: la
universalidad”. En este marco se componen en todo el ámbito
cristiano, misas sencillas y que transmiten espiritualidad. Las
cantoras del Araoz Gazte expresaban asimismo a través de su interpretación, esa espiritualidad.
Posteriormente, en diciembre, interpretaron en el concierto de la
Capilla Santa María, en esta basílica del mismo nombre, “La
Messe modale en septuor, pour soprano, alto, flûte et quatuor à
cordes ou orgue” de 1938 de Jehan Alain (1911-1940), como
transición entre dos cantatas de Bach. En las páginas dedicadas a
esta colaboración, se incluyen las palabras de su director Andoni
Sierra, apreciando la calidad del canto de estas jóvenes.
Igualmente, algunas de ellas participaron tanto en la ópera “La
Bohème” de la Quincena Musical en el Kursaal como en “Carmen” en el Teatro Amaia de Irún. Se hace referencia a ello en
otras páginas.
Año intenso y de gran éxito. Son por lo tanto ya una realidad y
nos anima a mirar el futuro coral de nuestras mujeres con esperanza.
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KAPERA GREGORIANISTA
1995-2014
bere historian
LA C APILLA GREGORIANISTA EASO COMIENZA A
20 AÑOS DE HISTORIA

DESPEDIRSE POCO A POCO. EN SUS

HA COMPARTIDO MUCHAS VIVENCIAS CON MILES DE
ESPECTADORES. PRÁCTICAMENTE TODOS LOS PUEBLOS DE

GIPUZKOA HAN ESCUCHADO SU CANTO. TAMBIÉN
MUCHAS POBLACIONES DE OTROS TERRITORIOS. SU
HISTORIA COMIENZA EN LOS SEMINARIOS HACE MÁS DE
50 AÑOS. INTERRUMPEN SU CANTO HASTA QUE, A
PETICIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL MOMENTO DEL

CORO EASO, SE REAGRUPAN PARA UNA GRABACIÓN DE
UN “TE DEUM”. ASÍ SE INICIA UNA LARGA MARCHA,
LLENA DE ACTUACIONES Y DE MOMENTOS
EMOCIONANTES. ES EL MOMENTO EN QUE EL
GREGORIANO ESTÁ DE MODA: CD DEL MONASTERIO DE

SILOS Y CONCIERTOS DE CANTO GREGORIANO EN TODOS
LOS CICLOS DE MÚSICA ANTIGUA.
EL GRUPO HA DESPEDIDO A ALGUNOS DE SUS
COMPAÑEROS CON EL CANTO DEL “IN PARADISUM”;
OTROS SE HAN IDO OBLIGADOS POR LA EDAD Y LA
SALUD. ALGUNOS SEGUIMOS PARTICIPANDO EN LITURGIAS
DE MONASTERIOS E IGLESIAS Y PEQUEÑOS CONCIERTOS.

VIVIMOS CON EMOCIÓN ESTE CANTO.
HOY HEMOS QUERIDO HACER UN RECUENTO DE
NUESTRAS ACTUACIONES EN ESTOS 20 AÑOS. PARTES DE
DOS GRABACIONES DEL CORO EASO, DOS CDS
GRABADOS EN DIRECTO Y UN ÁLBUM DE 4 CDS
COMPLETAN EL PANORAMA DE SUS INTERVENCIONES.
EN LA INTERPRETACIÓN DEL GREGORIANO, HEMOS
QUERIDO DARLE SU AUTÉNTICO SENTIDO Y AYUDAR A
INTERIORIZAR Y TRANSMITIR VIVENCIAS ESPIRITUALES A
TRAVÉS DE SU CANTO. EL CANTO GREGORIANO ES
ORACIÓN; PUEDE CREAR UN GOZO ESTÉTICO Y UN
AMBIENTE DE PAZ INTERIOR. LA

C APILLA HA QUERIDO

RESPONDER A QUIENES BUSCAN UNA Y OTRA FINALIDAD,
CONSERVANDO Y DIVULGANDO ESTE TESORO RELIGIOSO.

¿LO DEJAREMOS PERDER? A QUIEN ESTO ESCRIBE, LE
PRODUCE UNA GRAN EMOCIÓN ESCUCHAR EL CANTO

“SALVE, MATER” EN EL INICIO PROCESIONAL DE LAS
GAZTE. ¿SERÁ ESTE EL CAMINO DE
UNA CIERTA PERVIVENCIA DEL CANTO GREGORIANO?

DEL

CHICAS DE ARAOZ
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Hogei urtetako historia du Easo Kapera Gregorianistak. Laburra eta luzea;
emanaldiz eta parte hartzez beterik. Hasierako eta gaur egungo argazkiak alderatzean, ikus genezake osagileen aldea. Adinak ez du barkatzen. Batzuk badira gure “In paradisum” kantuz agurtutakoak, beste batzuk adinaren
aurrerapenez utzitakoak eta jarraitzen dugunok ez dugu luzaroan iraungo,
hori ziur.
1995ean hasi ginen Peli Egaña presidenteak eta Xalba Rallo zuzendariak eskatuta. Izan ere, Te Deum baten grabazioa egin behar zuen Easo Abesbatzak
eta zati gregorianoak kantatuko zituzten espezialistak behar zituzten. Gregorianoaren urrezko urteak ziren, Silosko CDa zabaltzearen ondorioz, musika
honen eskaera handia gertatzen zen. Ez zegoen preziatuko zen antzinako musikaren ziklorik, gregoriano emanaldi batzuk antolatzen ez zuenik. Hala ibili
ginen herriz herri eta lurraldez lurralde.
Ondorengo orrian duzue, ia agur moduan, Easo Kapera Gregorianistak izandako parte hartzeak. Gaur egun jarraitzen dugu zenbait monastegietan eta
elizetan gure kantua eskaintzen: ospakizun liturgikoak eta emanaldi laburrak.
Emanaldietatik aparte, Easo Kaperak parte hartu du Easo Abesbatzaren bi
diskoen grabaketan eta zuzenean jasotako beste bi disko ditu. Baina grabazio
inportanteena 2001ean egindako “Cantate Domino” izeneko 4 CDen albuma
da, musika gregorianoaren bilduma aukeratu bat eginaz: bat Eguberrietako
eta Epifaniako kantuz osatua, Garizuma eta Aste Sainduko kantuz bigarrena,
Ama Birjinari eskainitakoa hirugarrena eta kantu gregoriano herrikoiez osatua, laugarrena.
Gregorianoaren kantuen interpretazioaren bidez, barne bizipen izpiritualak
piztu nahi izan ditu taldeak. Gregorianoa otoitza da eta gozamen estetikoa
eta barne-bakearen giroa sor ditzake. Bata eta bestea nahi dutenei erantzun
nahi izan die Kaperak, altxor erlijioso hau mantenduz eta zabalduz, elizetan
bakarrik kantatuz. Interpretatuko duten jarraitzailerik gabe, galduko al da
musika zaharrenaren altxor hau? Mantendu beharko ote dugu gure neskamutilen programetako zati batzuk osatzen? Hau idazten duenari, zirrara sortarazten dio gure Araoz Gazteko neskek, eliz musikako kontzertuetan “Salve
Mater” obra prozesioan kantatzen dutenean.

Hau da Easo Kapera
gregorianistak 20 urte
hauetan utzitako arrastoa
1995
– “Te Deum laudamus” grabazioa
– Eglise Abbatiale – Cagnotte (Frantzia)
Eta Gipuzkoako 4 herrietan

1996
– Catedral de Santiago. Bilbo
– Basílica de Santa María. Donostia
– Abadía benedictina. Belloc. Francia
– Galilea. Rioja.
– Eglise Sain André. Baiona.
– Eglise St. Louis-en-L’ Ile. Paris
Eta Gipuzkoako 8 herrietan

1997
– Monasterio Benedictino. Madrid.
– Monasterio de Ziortza. Markina.
– Andra Mari eliza. Bermeo.
– Matinées de Miramón. Sede de la OSE.
Eta Gipuzkoako 19 herrietan

1998
– Abadía Benedictina. Solesmes. Frantzia.
– Santa Teresa. Donostia. Música
Antigua en Quincena.
– Catedral de Jaka. VII Festival
Internacional en el camino de Santiago
– Santuario de Loreto. Huesca.
– Catedral de Huesca.
– Louvie-Juzon. Francia.
– Monasterio de Yuste. Cáceres.
Eta Gipuzkoako 12 herrietan

1999
– Sainte Eugènie eliza (Miarritze)
– Donibane Lohitzuneko elizan.
Eta Gipuzkoako 10 herrietan

2000
– Santa Teresa.Quincena Musical.
CicloMúsica Antigua.
– Iglesia de Santa Lucia. Festivales de
Santander.
– Santuario de la Bien Aparecida.
Cantabria. Año jubilar Lebaniego
– Monasterio de Belloc. Francia.
– Sainte Eugènie eliza (Miarritze)
– Donibane Lohitzuneko elizan.
– Santa Cilia. Jaka. IX Festival
Internacional Camino de Santiago.
– Mikel Deunaren parrokia. Iurreta.
Bizkaia.
Eta Gipuzkoako 9 herrietan

2001
– Monasterio de Santo Toribio de
Liébana. Cantabria. Festivales de
Santander.
– Albal Valencia) y Valencia Capital. 2
conciertos.
– Eglise Sain André. Baiona.
– Donibane Lohitzune elizan.
– Santo Domingo de la Calzada. Errioxa.

– Santa María de Santoña. Festivales de
Santander.
– Abadía “Via Coeli”. Cóbreces.
Festivales de Santander.
– Grabación de un album de 4 CDs.
Música Gregoriana.
Eta Gipuzkoako 10 herrietan

2002
– Estibalitz-eko Santutegian. Araba.
– Nafarroako Zuñiga herriko parrokian.
– Donibane Lohitzuneko elizan.
– Ondarroako parrokian. (Bizkaia)
– Arantzazuko Santutegian.
– Nafarroako Etxarri-Aranaz parrokian.
Eta Gipuzkoako 7 herrietan

2003
– Ampuero. La Bien Aparecida.
Festivales de Santander.
– Abadía “Via Coeli”. Cóbreces.
Festivales de Santander.
– Donibane Lohitzuneko elizan.
– Nafarroako Zugarramurdi parrokian.
Musika hamabostaldia.
– Bizkaiko Etxeberriako
parrokian.(Elorrio)
Eta Gipuzkoako 9 herrietan

2004
– Monasterio de Belloc. Francia)
– Catedral de Alicante.
– Basílica de la santa faz. Alicante.
– Parroquia de Donibane Lohitzune.
Eta Gipuzkoako 9 herrietan

2005
– Auditorio San Francisco. Ávila
Catedral. Ávila.
– Cascante. Navarra.
– Donibane Lohitzuneko elizan.
– Catedral de Santander. Festivales de
Santander.
– Abadía “Via Coeli”. Cóbreces.
Festivales de Santander.
– Santuario de San Miguel de Aralar.
Nafarroa.
– Matinée de la OSE. Miramón.
Eta Gipuzkoako 6 herrietan

2006
– San Juan de Luz. Asociación de amigos
del Órgano
– Musikaste Rentería. Canto Llano de
Sostoa.
– Anual de Donibane Lohitzune.
– Quincena Musical. Homenaje a Aita
Donostia.
Eta Gipuzkoako 7 herrietan

2007
– Iglesia de San Rafael y San Cristóbal.
Madrid.
– Uribarriko Santa María Eliza. Durango
– Karmeldarren eliza. Gasteiz.
– Murchanteko eliza. Nafarroa.

– Parla. Madrid.Monodia gregorianoa.
– Iglesia de Potes. Festivales de
Santander.
– Donibane Lohitzune.
– Artzai Onaren katedrala. Musika
Hamabostaldia. On Jose Maria
Zapirain omenez.
– San Miguel de Aralar. Nafarroa.
Eta Gipuzkoako 6 herrietan

2008
– Donibane Lohitzune.
– San Miguel de Aralar.
Eta Gipuzkoako 6 herrietan

2009
– San Saturnino. Iruña. Encuentro
Nacional de canto gregoriano.
– Comillas. Cantabria.
– Donibane Lohitzune.
Eta Gipuzkoako 3 herrietan

2010-2014
– En este período final se ha reducido el
número de conciertos debido a la edad
de los cantores. Se abre un tiempo en la
preparación de una nueva capilla
gregorianista. En estos 4 años se ha
actuado en:
– Monasterio de la Granja de Moreruela.
Zamora
– Santo Domingo de la Calzada. Tres
años consecutivos.
– San Antonio de Urkiola. Durango.
– Anglet. Francia.
– Monasterio de Belloc. Francia.
– Monasterio de Veruela. Zaragoza.
Eta Gipuzkoako 21 herrietan
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GENTE DE LA CIUDAD.
LA QUINCENA EN EL HOSPITAL.

4

asoko Araoz Gaztetxo ofreció un concierto que inauguraba la muestra musical.

E

clarinete; Aroia Arizmendi con la flauta y
Lourdes Lekuona con el cello. Con la dirección de Maddalen Dorronsoro.

El hospital Universitario de Donostia sigue
promoviendo actividades culturales y entre
ellas está su participación en la Quincena
Musical. El pasado viernes, su salón de
actos fue el escenario de uno de los conciertos
inaugurales de esta Quincena, que promete
conciertos y actividades de alto nivel musical.

Maddalen Dorronsoro cuenta con un grupo
compuesto por entre 30 y 40 niñas de entre
9 y 12 años, que ensayan dos días por semana, hora y media cada sesión, y participan
a lo largo del año en diferentes conciertos.
En esta ocasión se sumaron niñas de menor
edad, que se incorporaron a este coro en el
mes de septiembre.

El protagonismo fue en esta ocasión para el
Easoko Araoz Gaztetxo, uno de los coros
formativos de la entidad, formado exclusivamente por niñas. Ofrecieron un concierto
basado en un cuento de Josu Elberdin, llamado Tic Tac, narrado por José Luis Toledano. El Coro interpretóa las siguientes
canciones: Tic-tac, Tiempo, Tiempo de Tortugas, Canción aburrida, Juguemos, Momento Nocturno y Tiempo con tiempo. Los
cantos estaban acompañados de una cierta
representación.

Entre los numerosos espectadores estaba
presente el director del Hospital Universitario
de Donostia, José Manuel Ladrón de Guevara, que les di la bienvenida y les agradeció
su participación. Además acudieron pacientes
y personal del Hospital que quisieron acercarse a disfrutar de la actuación. Entre ellos
Eloy Sánchez, médico de Medicina Interna
y padre de una de las componentes, Jone
Labaka o Marian Vázquez de la Unidad de
Comunicación; tampoco quiso perderse esta
oportunidad de escuchar a este joven coro
otro gran colaborador de las actividades
lúdicas del Hospital. José Luis Gastón.

Contaron con el acompañamiento de Leire
Larrañaga al piano; Roberto Vergara al
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5-08-201
Joti Diaz

“Tic-Tac” IPUINA.
HAMABOSTALDI
SOLIDARIOA.
Araoz Gaztetxo taldea
-Por favor -le dijo a Casiopea-, ¿no podríamos
ir un poco más deprisa?
Cuanto más lento, más aprisa, fue la respuesta
de la tortuga.

“Momo” Michael Ende

I

puinak dira haurrei gauzak erakusteko modu egokiena. Are
gehiago, narratzailea ona bada eta musika koralaz eta antzezpenez osatua badago. Gustagarriagoa, zenbait instrumentuen
doinuz goxatua badago. Elementu guzti horiek biltzen ditu komentatzen dugun ipuina.

Andoni Morianoren testuz eta Josu Elberdinen musikaz osatutako ipuina dugu hau. Gure Easoko Gaztetxo taldeak kantatu eta
antzeztu dute 2014ean Aieteko Kultur etxean, Apaiztegian, ikasturtearen bukaerako emanaldian, eta Donostiako Musika Hamabostaldiaren inaugurazio egunean, Hamabostaldia Solidarioaren
sailean, Donostiako Haur-ospitalean, haur gaixoei eskainia. Adi
adi eta irribarretsu jarraitu zuten eskaintzen zitzaien antzezpen
hori.
Tic tac genero koraleko ipuin bat da, instrumentuen laguntzaz
interpretatzen dena; ipuin pedagogikoa da eta denbora eta bere
gabeziaz – segun eta zertarako- hitz egiten digu. Haurrek ez dute
jolasteko denborarik, ekintzaz eta aktibitateaz beterik daudelako.
Baina jolas hutsaren esperientziak ere aspertzen ditu zeharo. Ondorioa: bada jolasteko denbora eta baita ikasteko eta aktibitateak
egiteko.
Berrogeita bost minutuz garatzen da, pianoaren, biolontxeloaren,
klarinetearen eta zeharkako txirulaz lagundutako ipuin musikatu
honek badu aparte narratzaile bat, kontakizuna zabaltzen duena
eta ipuina antzezten duen korua. Narrazioa euskaraz da eta kantuaren testuak gaztelaniaz.
Hona hemen ipuin honen kantuen gaiak:
– Tic tac.
– Denbora.
– Dortokaren denbora.
– Abesti aspergarria.
– Jolas dezagun.
– Gaueko unea.
– Denbora denborarekin.
Gaztetxoek oso gustura interpretatzen dute ipuin hau eta ikusleak
pozik hartzen dute. Dagoeneko erabili ditugu Josu Elberdinek
musikatu dituen hiru ipuin eta hori da txikienekin jarraitu beharreko bide nagusia.
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Impresiones de los tres
conciertos itinerantes del
Coro Easo en la Quincena
Argazkiak: Quincena Musical / Iñigo Ibáñez.
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AN SEBASTIÁN. En esta Quincena, el Easo está más
itinerante que nunca, con tres conciertos fuera de la
ciudad. El primero se celebró el jueves en Arantzazu
con Kalakan, ayer actuaron en Gernika con Kirmen Uribe
y hoy las voces blancas se desplazan a la iglesia de Donibane
Garazi para ofrecer un programa en torno al músico bretón
Guy Ropartz.

– ¿Cómo ha sido para el coro Easo la experiencia de Arantzazu?
– Muy enriquecedora. La fusión de Kalakan, órgano, acordeón, alboka y los coros Araoz y Easo dieron como resultado un concierto nuevo y novedoso, lleno de contrastes.
Había que expresar diferentes sentimientos y estilos, desde
la religiosidad más íntima y los cantos de peregrinos hasta
los plenamente rítmicos, todo ello desde una perspectiva totalmente euskaldun. Esto encajaba perfectamente con lo que
ha sido y es Arantzazu para los guipuzcoanos y creemos que
con los gustos del público que abarrotó todos los espacios.
–¿Qué alicientes tiene para un coro cantar con percusión?
–Todo concierto que incluye además de voces, composiciones instrumentales, es un reto en sí mismo. El ritmo contundente que marcan los instrumentos dota al canto de mayor
grandeza. En este caso la unión percusión-canto ha aportado una dimensión rítmica tan interesante para las voces
como para el público. Respetando las partituras originales,
se ha conseguido además el respeto y aceptación del público
por una forma distinta de hacer la música de siempre.
– Ayer actuaron en Gernika junto a Kirmen Uribe con obras
de José María Iparragirre. ¿Cómo fue el encuentro?
–Cantamos obras de Iparragirre, pero cuidando ofrecer una
visión del momento en el que él vivió. Fue un recorrido por
las canciones más importantes de su vida. Y Kirmen Uribe
recitó diferentes poemas suyos y de poetas importantes traducidos por él al euskara. Combinar facetas diferentes de
la cultura siempre es interesante, enriquecedor. En el mundo
coral no son frecuentes, pero no cabe la menor duda de que
cada vez se irán haciendo más. Es muy importante no quedarse siempre en las mismas formas y tipos de conciertos.
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Toda nueva experiencia es enriquecedora para la creatividad de
los directores y de los mismos coros. Creo que en nuestro itinerario coral aparecen conciertos sobre todas las épocas y estilos
instrumentales-corales y siempre salimos satisfechos del trabajo de preparación realizado.
–Estos dos encuentros suponen una estrecha colaboración del Easo con el
mundo euskaldun, tanto musical como
literario. ¿Qué les aporta intervenir en
fórmulas novedosas?

– El Easo también estará presente en ‘La Bohème’ del Kursaal,
con los niños de la Escolanía, que se han convertido en un clásico
en las óperas de la Quincena. ¿A qué cree que se debe?

“Es muy importante
no quedarse
siempre en las
mismas formas de
conciertos”

–El Coro Easo siempre ha estado fuertemente vinculado a la música de nuestra tierra, tanto religiosa como popular.
Todos los años ofrecemos varios conciertos en los que se nos demanda concretamente música euskaldun. Es
importante, además, subrayar que la finalidad de los fundadores
del coro, hace ya casi 75 años, fue precisamente difundir nuestra
música, la música vasca.

–¿Hay muchas cosas por hacer en este campo dentro del mundo
coral?
–Por supuesto, tenemos un folclore riquísimo. Los formatos literario-musicales dan siempre un buen juego.
–¿Cómo es el concierto de hoy en Donibane Garazi?
– Está dedicado a la Virgen y se celebra en la iglesia Zubi Buruko
Ama. Lo hemos enfocado tanto desde el punto de vista religioso
– introduciendo Gregoriano, la Salve de Goikoetxea y una Misa
de Ropartz, dedicada a Santa Ana– como desde el punto de vista
de que Donibane Garazi es confluencia de caminos de Santiago.
En este contexto, iniciamos el concierto con un canto de peregrinos de un poema de Orreaga (Roncesvalles), musicado por Aita
Donostia. Finalizaremos el mismo con el canto Jacobeo ‘Pelegria
naiziela’, en el que el coro estará acompañado de alboka y percusión.

– Estamos encantados de que la
Quincena Musical cuente reiteradamente con nosotros para el elenco de
la mayoría de las óperas que programa. El nombre Easo se une frecuentemente al género de la ópera, lo
que parece indicar que respondemos
bien en la escena.
– Usted dirige varios coros del Easo y
Gorka Miranda otros. ¿Cómo coordinan su trabajo?

– Nuestros trabajos están claramente
delimitados. Gorka es el responsable
de los coros infantiles, de su formación, de sus participaciones corales en sus conciertos y de procurar una buena cantera a las agrupaciones adultas, y el mío el
funcionamiento de los coros adultos. Una buena coordinación
hace posible que estos coros infantiles tengan calidad y que se garantice la supervivencia y mejora artística de los coros adultos.
– En los últimos años el Easo ha crecido notablemente: su escuela
de música se ha afianzado, se han incorporado voces blancas,
creando nuevos coros, lo que les permite abordar nuevos repertorios y además, sus conciertos destacan por su calidad artística.
¿Cómo se consigue todo esto?

– Hay varios factores que son esenciales para lograr cualquier objetivo: mucha ilusión, un gran equipo y sobre todo muchísimo
trabajo. Estos elementos tienen que ser constantes si queremos
seguir avanzando. Hemos conseguido crecer mucho pero si en
algún momento cualquiera de estas cosas falla, todo se puede ir
al traste. En este aspecto, no puedo dejar de mencionar a los cantores. Tenemos la suerte de contar con personas de una calidad
humana excepcional, entregados y dispuestos, sin los que no habría sido posible conseguir todo esto.
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Día: Jueves, 7 de agosto.
Hora: 19.00 horas.
Santuario de Aránzazu

la base rítmica de canciones como ‘Sagarra jo!’ que tan conocidos
les hizo por ser interpretada por Madonna. Pero el espectáculo
irá más allá. La fusión entre las voces maduras del conjunto donostiarra y los golpes de tambor del trío harán que la función
mantenga una fuerza constante.

Homenaje a Arantzazu

Fusión de ritmos
y armonías
en Arantzazu.
El Coro Easo y el trío Kalakan se
unen para dar un concierto en el
santuario el próximo jueves dentro
del programa de la Quincena
Argazkiak: Quincena Musical / Iñigo Ibáñez.

S

AN SEBASTIÁN. El santuario de Arantzazu ya es un escenario épico de la Quincena. Cada edición,un espectáculo
musical se cuela entre las paredes del monasterio dispuesto
a seducir a los presentes.

Ainhoa Arteta, Kepa Junkera o el violinista libanés Ara Malikian
son algunos de los nombres que han hecho del templo un lugar
lleno de grandiosas melodías, consolidando la jornada como una
de las más demandadas del festival. Y este año no iba a ser menos.
Una fusión coral y de percusión harán una amalgama de armonías que pretende ser tan «novedosa» como «llamativa». Estará
en manos del Coro Easo y Easoko Araoz y el trío vasco-francés
Kalakan la oportunidad de disfrutar de un concierto que persigue
la unificación entre el canto religioso y los sonidos del folclore
vasco, logrando en este sentido un conjunto rítmico «que pocas
veces» se ha escenificado antes. Son las palabras de Santos Sarasola –presidente de la agrupación coral– quien también aseguró
el pasado martes durante el primer ensayo de ambos conjuntos
que «pretendemos hacer de esta función un ‘mix’ entre lo que
sería Arantzazu como elemento religioso y Arantzazu como componente euskaldun».
El paraje privilegiado en el que está enclavado el santuario recogerá así una sesión donde los redobles de Kalakan se harán con
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Santos comentó además que «para todos los que tenemos unos
cuantos años y canas» el santuario tiene dos características fundamentales: el templo como lugar de peregrinación sistemático
de los diferentes pueblos de Gipuzkoa, y Arantzazu en relación
con la cultura euskaldun, «porque el templo fue el faro en el
campo de esta lengua». De esta manera, en el concierto se hará
un especial homenaje a este lugar, aludiendo con diferentes canciones a la «importancia» que aún tiene «en nuestro entorno».
Así, bajo una especie de procesión, melodías como ‘Arantzazu
erromes’, ‘PelegriaNaizela’ o ‘Arantzazuko ama’ se harán oír bajo
el órgano que tocará Ana Belén García, mientras canciones como
‘Aita Gurea’ de Francisco Escudero o una ‘Salve Regina’ (entre
otros) de Vicente Goikoetxea completarán el repertorio religioso.
Una parte del programa que Jamixel Bereau (miembro de Kalakan) aseguró «no sentimos la necesidad de introducir nuestros
instrumentos, porque las voces del conjunto coral ya hablan por
sí solas y nuestra música no sería una valor añadido. Solamente
oír esas vibraciones de voz es algo que te entra en el pecho, es
una sensación única».
Pero si de algo sabe también Kalakan es del canto tradicional
vasco, «por eso no dudamos en aceptar este proyecto, porque
ambos venimos del mismo lugar», dijo otro de los componentes,
Thierry Biscary. De este modo, el elemento folclórico del cancionero popular vasco –donde no faltarán obras de Pascual Aldave
o José Mendiague–se hará con el escenario y la acústica del espacio para crear un ambiente melódico que unirá ambos universos:
el ritmo más movido de Kalakan con la armonía y la calma que
desprende el Coro Easo.
La cita, además, estará dinamizada por el bertsolari Andoni
Egaña que hará las labores de conductor y presentador del acto
mientras demuestra lo que mejor sabe hacer: cantar poesías.
Por su parte, desde la organización de la Quincena, José Antonio
Echenique (el director del festival desde 1979 y hasta 2009) comentó que este 75 aniversario «queremos enmarcarlo en un sentido homenaje» al recientemente fallecido Nestor Basterretxea,
autor de la decoración mural del santuario. El espacio para la improvisación también tomará protagonismo en la jornada «porque
queremos que en esta fiesta vasca participe todo el mundo», aseguró Sarasola.

Tras unos bertsos de Andoni Egaña, dos pantallas dispuestas a
ambos lados del altar dieron buena cuenta de lo que sucedía en
las alturas: las mujeres del Easo comenzaban a entonar el primer
‘Salve Regina’ de Olivier Latry, interesante autor del que interpretarían otra obra a posteriori. Las dos resultaron muy similares
en estructura y estilo: primero cantaba el coro a capella la melodía monódica y luego el órgano y la percusión parecían recrearla,
pero con armonías nuevas, ritmo y sonoridades incluso cercanas
al pop. Entre estas dos piezas, el coro interpretó otra obra del
mismo título, esta vez de Vicente Goikoetxea.

La primera sorpresa
La primera sorpresa llegó con ‘Arantzazura’. Un albokari precedió al coro de hombres, que desfilaron por el pasillo central de la
basílica entonando la pieza para colocarse en el altar e interpretar
‘Agur Maria’ de Pascual Aldave y ‘Aita Gurea’ de Escudero.
Las dos piezas, a capella, dieron buena muestra de la magnífica
calidad del conjunto masculino, siempre empastado y equilibrado
y absolutamente conmovedor en las partes más ‘piano’. El misticismo había viajado del coro al altar.
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Del misticismo a
lo terrenal.
Kalakan y el Coro Easo ofrecieron en
Arantzazu un encuentro innovador y
sorprendente
Argazkiak: Quincena Musical / Iñigo Ibáñez.

E

l santuario de Aranzazu se abarrotó ayer en un concierto
elegante que incluyó desde canto monódico a los pegadizos
ritmos de la música popular.

ARANTZAZU. Fue una sorpresa continua, de principio a fin.
Comenzó en las alturas en todos los sentidos, con un ‘Salve Regina’ en canto llano elaborado por las mujeres del Easo a capella
desde el coro de la iglesia y terminó con todos, público incluido,
cantando el ‘Agur Jaunak’. Fue un mágico viaje del misticismo a
la música más popular con una cuidada y efectista puesta en escena, desconcertante en momentos, pero siempre elegante y cautivadora.

Como resultado, el público recibió un espectáculo totalmente innovador y Nestor Basterretxea, fallecido el pasado mes de julio,
un precioso homenaje.
El espectáculo apareció diseñado como en varios bloques y fue
muy dinámico, puesto que jugó con diferentes espacios dentro de
la basílica. Las primeras tres obras se interpretaron desde el coro,
donde estaban situadas las mujeres del Easo, la organista Ana
Belén García –imponente su trabajo– y uno de los miembros de
Kalakan, Jamixel Bereau.

Pero todavía quedaban muchos momentos para sorprender. El
ambiente era aún el propicio para la oración y Kalakan cogió el
testigo para unirse a ella y cantar, también a capella pero con micrófono, ‘Ama Euskadi’ y ‘Lo hadi aingüria’, aumentando quizá
el carácter de recogimiento que se había creado desde el principio
del espectáculo. Thierry Biscary, Xan Errotabehere y Jamixel Bereau regalaron una sugerente precisión tímbrica y unas lecturas
llenas de sensibilidad y gusto.
Andoni Egaña dio paso a la siguiente mitad del encuentro, en la
que parecía que poco a poco la música iba a ir tomando contacto
con la tierra. Quizá por eso, y aunque el escenario iba a ser de
nuevo el altar, ofrecieron dos piezas de carácter mucho más rítmico.
La ‘Ezpata Dantza’ de Naji Hakim fue un verdadero ‘tour de force’
acústico para la organista Ana Belén García, que tocó junto a la
txalaparta y el tambor de los Kalakan. En ‘Txai’, del grupo de Iparralde, Jamixel Bereau se animó a hacer una base armónica con el
órgano como acompañamiento a sus compañeros. En esta ocasión
lo terrenal –la música popular– había subido a las alturas.
La interactuación, la colaboración y el mestizaje se dieron de
forma total en el último bloque del encuentro, que comenzó en
el altar con la interpretación de ‘De Trevilles-en azken hitzak’ por
parte de Kalakan, acompañados por los hombres del Easo, a
modo de colchón sonoro. Quizá se echó en falta una mayor sonorización del coro ante el canto de los Kalakan con micrófono,
pero en general la fórmula funcionó. Fue especialmente hermosa–
ya en la tierra– ‘Kantuz’, que elaboró Kalakan. Comenzaron ellos
solos cantando y tocando percusión a la vez y terminaron con el
acompañamiento de los hombres del Easo. El sosiego y la contemplación habían sucumbido al ritmo.
Las últimas obras del encuentro funcionaron realmente bien y supusieron un crescendo total hacia el final. Las populares ‘Sagarra
jo!’, con la que los Kalakan conquistaron a Madonna, y ‘Pelegria
naizela’ parecieron trasladar una romería popular al santuario. La
alboka, el acordéon, las voces, la percusión y las melodías propias
de la música popular fueron contagiando al público, que fue acompañando con aplausos los movimientos de los hombres del Easo –
del altar a los pasillos laterales–, de las mujeres, que bajaron por el
pasillo central, y de la colocación de todos en el escenario para cantar unidos ‘Arantzazuko Ama Birjina’. El público aplaudió hasta
conseguir un ‘Agur Jaunak’ compartido y cantado por todos.
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Arantzazu
aldizkaritik.
Arantzazuko
berriak.
Easo Abesbatza eta
Kalakan Arantzazun
Argazkiak: Quincena Musical / Iñigo Ibáñez.

B

eti bezala, ikusgarria gertatu zen Arantzazu,
Donostiako Musika Hamabostaldiak urtero bezala aurten eskaini duen kontzertuan. Ikusgarria emanaldia, ikustekoa jendearen erantzuna,
ikusgarria dena. Gozamen izugarria da Hamabostaldiko arduradunek arreta bereziz zaintzen duten kontzertu honetara agertzea. Urtero zerbait berezia
eskaintzen digute, leku honetarako berariaz egokitua.

Aurten –eta zenbatetan!– sarrerarik gabe gelditu
ginen, denak erosi ziren. Eta beldurra genuen eguna
aldatu egin baitzen azken momentuan, abuztuaren bukaeran ospatzen bait zen kontzertu hau eta aurten
abuztuaren 7an. Baina handia da Hamabostaldiko
kontzertuaren erakargarritasuna eta beti elkartzen da
nola hala sartu nahi duen entzulea. Basilika betebetea.
Bitxia izan zen aurtengo konbinazioa: Kalakan eta
Easo Abesbatza, elkarrekin, nahiz eta bakoitzak bere
aldetik kantatu zuen ere. Hasiera eman zion emanaldiari Easoko emakumeen abesbatzak, korutik kantatuz, fintasun handiz, gregorianoa eta polifonia
elkartuz. Espiritualitate handiko hasiera, ondo egokitua ginen lekuarekin.
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Bigarren zatian kantatu zuen Easo Abesbatzak –gizonek,
alegia– Kalakan-eko perkusionistekin batera. Kantu herrikoiak horietako asko, erritmoz eta berotasunez interpretatuak. Gero Kalakaneko hiru kantariek kantatu zuten
bakarrik, Easo Abesbatzaren ahotsen laguntzaz. Ze ahots
eta ze fintasuna Iparraldeko kantu intimista horietan! Entzuleak musikan murgilduak zeuden. Ordu eta laurden
iraun zuen emanaldiak eta bukatzeko Easo Abesbatzaren
kantore guztiek interpretatu zuten “Arantzazuko” kantua.
Bertaratuek ez zuten bukatzea nahi. Denok zutik “Agur,
Jauna” kantatuz agurtu zen ekitaldia.
Antolatzaile guztiak eta jende guztia oso pozik zeuden
emanaldiaren amaieran. Kalakan-en eta Easo Abesbatzaren bezalako konbinazioak ez dira agerikoak eta zalantza
sortzen dute, emaitza ikusi arte. Baina bistakoa zen lortutako arrakasta. Txaloek hala adierazten zuten.
Eskertu nahi diegu Hamabostaldiaren antolatzaileei Arantzazuko Santutegian edertasun une hauek oparitu dizkigutelako. Eskerrik asko eta datorren urte arte!

Jose Maria
Iparragirre omendu
zuen Gernikan,
Hamabostaldiak
Argazkiak: Quincena Musical / Iñigo Ibáñez.

“LA PALABRA Y LA MÚSICA DARÁN VIDA AL LEGADO DE JOSÉ
MARÍA IPARRAGIRRE, (1820-1881) BARDO UNIVERSAL Y
CANTOR DEL ALMA POPULAR VASCA”. NINGÚN SITIO MEJOR
PARA HOMENAJEARLE QUE LA C ASA DE JUNTAS DE BIZKAIA, EN
GERNIKA, Y LA ERMITA DE LA ANTIGUA, CATEDRAL DE LAS
ERMITAS, CERCANA A SU PUEBLO NATAL. EL CORO EASO
INTERPRETÓ UN PROGRAMA COMPUESTO POR CANCIONES
COMPUESTAS POR EL MISMO IPARRAGIRRE Y EL ESCRITOR Y POETA
KIRMEN URIBE FUE RECITANDO POEMAS TRADUCIDOS POR ÉL, AL
EUSKARA, DE DIFERENTES POETAS, QUE NOS FUERON SITUANDO
EN LAS CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS, IDEOLÓGICAS Y SOCIALES
DE SU TIEMPO, QUE TANTO INFLUYERON EN SU VIDA. AUNQUE
VIVIÓ MUCHO TIEMPO FUERA DE EUSKAL HERRIA, SUS LETRAS
NOS MUESTRAN EL AMOR QUE SENTÍA POR SU PUEBLO Y SU
LENGUA Y COSTUMBRES.

TANTO EN LA CASA DE JUNTAS DE GERNIKA COMO EN LA
ERMITA DE LA ANTIGUA LOS ACTOS FUERON MUY EMOTIVOS, TAL
COMO SE MANIFESTÓ EN LOS INTENSOS APLAUSOS DEL PÚBLICO.

E

lipe Arrese Beitiarenak. Hala, Euskal Herriko historiaz gain, aurreko mendean sortutako joera ideologikoak eta gaur egun alderdi berrietan indarrean dirautenak ulertzeko funtsezkoa den
garai historikoa eman zuten ezagutzera. Eskaini zuten abesti bakoitzean, gainera, bakarlari bat nabarmendu zen: Ruben Ramada, Ramon Santxez, Markel Azkue, Iñaki Calleja eta Alex
Laskurain.

Kirmen Uribek eta Easo abesbatzak bat egin zuten Musika Hamabostaldiaren barruko Musika Aitzakia zikloan, Gernika-Lumoko (Bizkaia) Batzarretxean eman zuten Iparragirre
oroimenean emanaldian. Jose Maria Iparragirre kantariaren ondarea eskaini zuten hitza eta musika bitarteko zirela.

Batzarretxea betea zegoen eta barruko gelan eman zitzaion hasiera emanaldiari. Bertan koruak interpretatu zituen Iparragirreren hamaika kantu eta Kirmenek irakurri zituen lau poema, beste
hainbat poetena, berak euskaratuak. Ondoren lehendakari berriak bere karguaren zin egiten duen zuhaitz ondoko espazioan
kokatu ziren Easo Abesbatzaren kantoreak eta han interpretatu
zituzten azken bi kantak: Gernikako Arbola eta Agur Jaunak. Ez
zitzaion emoziorik falta bukaera honi eta benetan une zirraragarria gertatu zen bertan ginen guztientzat.

aso abesbatza, Kirmen Uribe, Oscar Candendo eta Aitor
Jueguenek interpretatu zituzten kantariaren eta haren garaiko poeten obrak.

“Hitza eta musika bitarteko direla, Jose Maria Iparragirre koblari
unibertsal eta euskal arimaren kantari handiaren ondareaz gozatu
ahal izango da”. Honela zioen Hamabostaldiaren programan
egindako kantautore honen aurkezpenak.

Xalba Rallo izan zen emanaldiaren zuzendaria, eta Kirmen Uribe
(idazlea), Aitor Jueguen (gitarra jotzailea), Oscar Candendo
(piano jotzailea) eta Easo abesbatza arduratu ziren saioa aurrera
eramateaz. Horretarako, Iparragirreren hainbat kantu interpretatzeaz gain –Nere etorrera, Nire maitiarentzat, Kantari euzkalduna, Adio Euskal Herriari, Nire izarra, Gora euskara,
Errukarria, Gernikako Arbola...–, Uribek kantari eta poetaren
garai bereko beste zenbait poetaren poemak irakurri zituen, hala
nola Walt Whitman, Friedrich Holderlin, Emily Dickinson eta Fe-

Formatu eta programa berdinarekin, errepikatu zen emanaldi hau
irailaren 20ean Zumarragako Antioko baselizan. Inguru eta eliza
zoragarri haiek osoko bete ziren kontzerturako, baita bukaeran
erruz txalotu bera ere. Bistan zen, oso gustukoa izan zutela hara
agertutakoek eskaini zitzaiena.
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Eliz musikaren gorapena
EL CORO ARAOZ DEL EASO OFRECIÓ, EL 10 DE AGOSTO, UN CONCIERTO EN LA IGLESIA “NOTRE-DAME DU-BOUT-DU-PONT” DE SAINT-JEAN- PIED-DEPORT, QUE RESULTÓ SER UN ELOGIO DE LA MÚSICA SACRA. ERA LA PRIMERA VEZ QUE LA QUINCENA MUSICAL ACUDÍA A ESTA CIUDAD Y ESTA VEZ LO
HIZO DENTRO DE SU PROGRAMA DE LA

QUINCENA ITINERANTE. TAMBIÉN FUE LA PRIMERA VEZ QUE LA AGRUPACIÓN DEL EASO “ARAOZ ABESBATZA”,

OFRECÍA UN CONCIERTO ENTERO DE RESPONSABILIDAD MAYOR, EN FORMATO DE SÓLO MUJERES. C ANTARON UN PROGRAMA EN TORNO AL MÚSICO
BRETÓN

GUY ROPARTZ, ADORNADO CON OTRAS BELLAS CANCIONES SACRAS.

D

onibane Garaziko (Nafarroa Beherea) Zubi Buruko Ama
Birjinaren elizan Musika Hamabostaldiko kontzertua
eskaini zuten Easoko Araoz abesbatzaren ahots zuriek,
Xalba Ralloren zuzendaritzapean. Lehen aldiz izan zen Hamabostaldia hiri horretan. Lehen aldiz ere eskaini zuten erantzukizun
handiko kontzertu oso bat Easoko Araoz Abesbatza osatzen
duten emakumeek, formazio mistotik at.

Programaren gunea Guy Ropartz (1.864-1955) Bretainiako konpositoreak “Ana Donearen ohorez sortutako Meza Laburra”(1921)
izan zen. Meza hau hiru ahots berdinez eta organoz interpretatzeko
egina dago. Baina aurretik eta ondoren eliz musikako zenbait
kantu eskaini ziguten. Programa, beraz, aberatsa musika sakratuaren ikuspegitik eta atsegina bere barietatearen aldetik.
Programa osatzerakoan, zuzendaria saiatu zen bertako zenbait
obra hartzen. Done Jakue bidean dago hiria kokatua eta, hori
dela eta, gai horri zuzendutako kantuekin eman zitzaion hasiera
eta bukaera kontzertuari: “Donejakuerako bidean Ama Birjinari”
hasieran, “Aingeruaren Erregina” XVIII. mendeko izengabeko
kantuarekin jarraituz, eta, bukaeran “Pelegria naizela” XVIII.
mendeko izengabea, albokaz lagundua. Koadro ederra, benetan.
Ondoren gregorianoko Salve Regina kantatu zen, Olivier Latry
organo-komentarioaz aberastua. Oso atsegina gertatu zen gregorianoa emakumeen ahotsez eta ederra benetan Latryren ko-
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mentarioa. Ana Belen Garcia organistak izugarrizko lan sakon
eta dotorea egin zuen organoan.
Esan bezala, emanaldiaren zati nagusia Ropartz-en mezak hartu
zuen. Konpositore honen pentsaerak eta lanak hiru iturri nagusi
zituen: Britainia bere lurraldea, itsasoa eta bere fede erlijiosoa.
Azken eremu honetatik sortzen dira bere eliz konposizio ugariak,
horien artean Santa Anari dedikatutako meza hau. Berak konposatutako zati handi batek eraman zezakeen bere epigrafe
bezala Francis James-en berset eder hau: “Jainkoaren sosegu
handian ez den guztia hutsa da” Bestetik, 1921ean konposatutako
obra hau Pio X.ak 1903an idatzitako “Eliz Musikari buruzko
Motu Proprio” dokumentuaren eraginpean dago egina: musika
soila, otoitza egiteko laguntzen duena, eta musikaren eredu
sakroak jarraitzen duena.
Erromesen kantuarekin bukatu aurretik, zerbait esperimentala
eskaini ziguten organoak, perkusioak eta kantore bakarlariak.
Naji Hakim-en (1955-) ezpata dantza.
Entzuleen artean Hamabostaldiaren bi arduradun nagusiak,
Patrick eta Jose Antonio, izan ziren. Oro har oso gustura atera
ziren bertaratuak eta kanpoan jarraitu zen emanaldiaren xehetasunak komentatzen, gaua garbia eta atsegina egokitu baitzitzaigun.

Jun Märkl zuzendariak
zuzentzen du gaur
Euskadiko Orkestra
Sinfonikoa, Mozarten
monografiko batean

K

ontzertua. Interpreteak: Euskadiko Orkestra Sinfonikoa;
Marta Ubieta, sopranoa; Marifé Nogales, mezzosopranoa;
Gustavo Peña, tenorea; Iñaki Fresan, baxua; Oscar Candendo, organoa; Easo Schola, Xalba Rallo zuzendaria.

1993 urtean sortutako eta haurrez eta helduez osatutako Easo
Schola koruak bat egingo du Euskadiko Orkestrarekin bere meza
Do maiorrean edo “Koroatze meza” interpretatzeko.
Mozartek 1770eko hamarkadan konposatu zituen 16 meza Salzburgon. Bere ugazabaren nahiari jarraiki (Meza oso batek bere
Kyrie, Gloria, Credo ofertorioko motetea, Sanctus eta Agnus Dei
atalak hartuta, hiru ordu laurden iraun beharko luke gehienez)
Missa brevis moduko bat garatu zuen: Europa osoan nagusi zen
Napoliko ereduan oinarriturik laburtasunaren eta arintasunaren
alde egiten zuen, sonataren osagaiak sartuz mugimenduen egituran.
KV317 Do maiorreko meza 1779an idatzi zuen Mozartek; urte hartan bertan estreinatu zen Salzburgoko katedralean. Mozart oso gustura gelditu omen zen bere lanarekin behin eta berriz berrerabili
baitzuen 1780ko hamarkadan. Bere ezizena (Koroatze Meza),
ordea, geroago etorriko zen. Hain zuzen ere Leopoldo II.a Bohemiako Printze izendatzeko 1791n Pragan ospatutako ekitaldiari lotuta dago; urtebete beranduago abestu zen berriro ere, Frantzisko
I.a bere ondorekoaren koroatzean; lana, honenbestez, mota horretako ekitaldiei lotuta gelditu zen.
Mozartek gizonek eta haurrek osatutako koruentzat konposatu zituen meza hauek. Orkestrak eskainiko duen bertsio hau, beraz, historizista da Koruaren osaketari dagokionez.
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JOYAS DE LA CORONA
CONCIERTO DE CICLO DE LA OSE
Intérpretes: Orquesta Sinfónica de Euskadi
(OSE). Marta Ubieta, soprano. Marifé Nogales, mezzosoprano. Gustavo Peña, tenor.
Iñaki Fresán, bajo. Oscar Candendo, órgano. Coro Schola Easo (director Salvador
Rallo). Dirección: Jun Märkl. Programa:
obras de Mozart: obertura de laClemenza
de Tito, sinfonía Linz, y la Misa de la Coronación. Programación: ciclo de la orquesta. Lugar: auditorio principal de
Baluarte. Fecha: 13 de mayo de 2014. Público: lleno.

E

l monográfico sobre Mozart propuesto por Jun Märkl pasó del aburrimiento de la primera parte, al
esplendor de la segunda. ¿Quería el director
ofrecer dos Mozart, para dos obras totalmente distintas?
Radicalmente distinto fue el planteamiento
de la Misa de la Coronación: la chispa mozartiana saltó de principio a fin, con un
vuelo de alegría y glorificación contagioso.
La elección de un coro de niños, para esta
versión, limpia como pocas, fue un acierto.

No hace falta más volumen, ni más griterío.
Con un tempo tirando a vivo, una orquesta
convenientemente aligerada en el sonido que
se adaptó estupendamente al coro, y un sentido de la brevedad que es concisión, elementalidad, muestra del brillo de lo esencial.
El timbre de coro de niños -casi perdido, y
apenas cultivado por los clásicos conjuntos
más internacionales- es recuperado aquí
para dotar a la versión de una pátina historicista y de un ambiente de Maestros de Capilla, que transportan al oyente al coro de
las catedrales centroeuropeas. Sé que, para
algunos espectadores, el sonido se les quedó
un poco corto: menos majestuoso y grande
que otras versiones escuchadas. Pero, a
cambio, la glorificación por las alturas, la
luminosidad, la ligereza, la inocencia aún en
medio del boato, ganan.
… Muy buena idea la de insertar dos sonatas de iglesia en la misa: lástima no contar
con un órgano un poco más sonoro en el Baluarte, el excelente organista se lo merecía.
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l último concierto de abono de
la OSE nos hizo salir del Kursaal esbozando una sonrisa
amable gracias a un programa dedicado íntegramente a Mozart y en el
que confluyeron ciertos factores favorables a una resolución óptima de
las partituras.

Comencemos con la estupenda batuta del alemán Jun Märkl, que obtuvo un sonido limpio y nítido de
una orquesta que entró de lleno en la
solemnidad que las obras le inspiraron. Quedó patente en la siempre
apetecible obertura de la ópera La
Clemenza di Tito, pieza que en apenas poco más de cinco minutos adentra al oyente en el aire marcial que se
irá desarrollando a lo largo de la
ópera. En este caso, Märkl hizo brillar especialmente a la cuerda, a la
cual hace tiempo que no se le re-
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cuerda una página mozartiana ejecutada de forma tan clara y estupenda.
No le fueron a la zaga los de Miramón a través de los cuatro movimientos de la popular Sinfonía nº 36,
o Sinfonía Linz. Tras un arranque
marcando las acentuaciones, sobre
todo en el Allegro spiritoso, supuso
un auténtico placer para los sentidos
dejarse envolver en un Andante amable, bien ejecutado, y sobre todo observando cómo la orquesta iba
aumentando en intensidad a través
del Minuetto y el Presto final.
Con semejante aperitivo era esperable que la audición de la Misa de la
Coronación resultase también un
placer. Y así fue, en buena medida, el
espectáculo que supuso escuchar a la
Schola Easo -compuesto por las

voces graves del Coro Easo y las
voces blancas de la Escolanía Easo-.
Impresionó la solemnidad que mostraron también los pequeños, dando
la talla, ya desde el Kyrie inicial -cantando toda la obra sin partitura-. Un
bravo para la Schola Easo y Gorka
Miranda por el excelente trabajo logrado. Sin cantera no hay resultados,
y hay que saber no solo atraer cantera, sino también mantenerla.
…Como novedad, la misa incluyó
entre el Gloria, el Credo y el Sanctus
las Sonatas para órgano y orquesta
en do mayor KV 328 (317c) y 329
(317 a), obras interpretadas por vez
primera por la OSE. Óscar Candendo, siempre solvente, supo encajar perfectamente ante el órgano.
Pura delicia sonora.
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isa en Do mayor, KV 317
(De
la
Coronación)
1.779Sonatas para órgano y orquesta números 13 y 14
(1779). Oscar Candendo, órgano.
Coro y Escolanía Easo. Gorka Miranda y Xalba Rallo, directores.
OSE, Jun Märkl, director.

El concierto que nos ocupa reunía
obras con un punto en común muy
particular. No es solo que todo el
programa estuviese compuesto por
obras de Mozart, sino que todo él estaba formado por obras en la tonalidad de Do mayor….Culturalmente
algunas tonalidades tienen un sentido particular , explotado por los
compositores. El de Do mayor es un

sica.
Música clá e Mayo de 2014
d
7
Sábado, 1

tono que suele reflejar alegría, franca
y directa, sin connotaciones triunfalistas ni heroicas.
…En la segunda parte, sin embargo,
todo mejoró considerablemente. La
Misa de la Coronación sonó con impulso, sentido dramático y adecuación histórica. Ayudaba a ello la
decisión de insertar las sonatas para
órganos, obras compuestas para ser
tocadas durante la misa por el propio Mozart, en las que Oscar Candendo realizó una labor muy eficaz.
Pero sobre todo, la elección de un
coro de niños para las voces que hoy
habitualmente interpretan mujeres
fue lo que ayudó a poner esta misa

en contexto y lamentarnos que no se
tratara de una liturgia auténtica. En
el siglo XVIII, los coros catedralicios
estaban formados sólo por hombres
y niños, igual que ocurre aún hoy en
el Vaticano, Alemania y Austria. El
uso de niños en las partes agudas
lleva a un sonido coral más dulce que
se agradece si, como fue el caso, el
coro actúa con disciplina, determinación y empaste.
…En conjunto, al final del concierto
nos quedamos con esa sensación de
felicidad por las pequeñas cosas que
nos alegran la existencia. Era el
efecto del Do mayor, que, a la postre,
terminó por ganar la partida.
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O

pera hau da benetan
errepertorioko kutunena
eta ezagunena. Giacomo
Puccinik lau ekitaldietan osatu
zuen, Henri Murguerren “Bizitza
bohemioaren eszenak” lanean
oinarrituta.1896ko otsailaren
1ean estreinatu zen Turingo Regio
Antzokian eta Arturo Toscaninik,
artean oso gaztea zela, jardun
zuen zuzendari-lanean. Puccinik
1895ean amaitu zuen bere
partitura “nire seme bat hiltzen
ikusi izanaren sentipenarekin”.
Musikagilearen maisulanetako
bat da: antzezpen-eraikuntza
sendoa, une alai eta patetikoen
arteko oreka perfektua, osagai
errealistak eta lerro inpresionistak
eta pertsonaia oso sentiberen
karakterizazio garbia biltzen ditu.

“La Bohéme”
de G. Puccini en la Quincena Musical.
Auditorio del Kursaal. 15 y 17 de agosto
Coros:
Coral Andra Mari y Escolanía Easo
y Easoko Araoz Gazte
Orquesta:
Sinfónica de Euskadi
Director:
José Ramón Encinar
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Easo Eskolaniaren eta Easoko
Araoz Gazteren neska-mutilek
erakutsi zuten bazekitela
eszenatokian ibiliz ondo
kantatzen eta “lotsarik gabe” bete
zuten II. Ekitaldian jokatu
beharreko papera. Hala onartu
zieten jasotako kritikak.

asco
El Diario VECE
16.08.14

. EM

SIEMPRE SERÁ UNA
HERMOSURA
…Impecables las dos masas corales
que intervinieron. La Escolanía Easo,
por un lado, fue un reloj suizo en la
precisión y calibre sonoro en su participación del acto II…

SCHERZO Iñigo Arbiza
17-VIII-20

14 .

CLAROSCUROS
EMOCIONALES
…El maestro Encinar se esmeró en
resaltar los matices más románticos
de la ópera, donde las voces del
Andra Mari y de la Easo Eskolania
sonaron estupendas, superando las
dificultades del movimiento escénico al que fueron sometidas…
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“Carmen”opera,
Irungo Amaia
Antzokian

AURTEN GURE ESKOLANIAKO MUTILEK ETA EASO ARAOZ
GAZTEKO NESKEK BIKOIZTU EGIN DUTE BERE
PARTAIDETZA OPERA ALORREAN. ABUZTUAN, “LA
BOHÈME » OPERAN HARTU ZUTEN PARTE, KURSAALEKO
AUDITORIOAN, DONOSTIAKO MUSIKA
HAMABOSTALDIAREN PROGRAMAZIOAN, AURRETIK
AGERTU DUGUN BEZALA, ETA AZAROAN, BERRIZ, IRUNGO
AMAIA ANTZOKIAN, “C ARMEN” OPERA
INTERPRETATZEN. LAN BIKAINA EGIN ZUTEN; HOR DAGO
BEREN ZUZENDARIA DEN GORKA MIRANDAREN
ERAGINA.
NATURALTASUN IZUGARRIZ BETE ZUTEN BEREN
EGITEKOA, KANTUAREN KALITATEA ETA ANTZEZPENAREN
FRESKURA ESKAINIZ. BAZIRUDIEN ASKOTAN IBILI DIRELA
OPERA EGITEN ESZENATOKI EZBERDINETAN. NABARIA
ZEN GUSTURA ARI ZIRELA BEREN PAPERA BETETZEN; EGIA
ESAN, GURE GAZTETXOAK NABARMENDU EGIN ZIREN
ANTZOKIKO TAULATUAN. HORRELA AGERTZEN DA
JASOTAKO KRITIKAN ETA PRENTSA KOMENTARIOAN.
HORRELA ADIERAZTEN DU ERE IRUNGO LUIS MARIANO
ELKARTE LIRIKOAREN ETA IRUNGO OPERA URTEAREN
ARDURADUNA DEN ANGEL PAZOS-EK.
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Ángel Pazos
Director artístico de la Asociación Lírica Luis Mariano.
La Asociación Lírica Luis Mariano cuenta con una temporada de
conciertos, recitales, óperas y proyecciones, ¿cómo se mantiene
algo así en los tiempos que corren?
Nuestra entidad acaba de cumplir en 2014 también 10 años de
andadura. Al comienzo fue difícil arrancar y, en los últimos años,
mantenerse, debido a la coyuntura económica. Nuestras temporadas se iniciaron con 4 espectáculos; en los buenos tiempos pasamos a crecer hasta llegar a 8; luego, con la crisis, nos
readaptamos reduciendo de nuevo el número de espectáculos
para no hipotecar nuestro futuro: preferimos reducir el número
de eventos que perder calidad. Gracias a la colaboración de muchas personas (artistas, músicos, técnicos, etc.) que han readaptado sus cachets, ya de por sí modestos, hemos conseguido
mantenernos sin demasiadas dificultades pudiendo representar el
programa inicialmente previsto.
El 2014 ha sido un año especial, porque se cumplían 100 años
del nacimiento de Luis Mariano, ¿cómo lo habéis celebrado?
La Asociación Lírica, que porta con honor el nombre del gran
Luis Mariano, ha estado presente en todos y cada uno de los actos
que se han celebrado con motivo del Centenario del artista. Formamos parte de la comisión organizadora y desarrollamos eventos como la creación de la opereta "De Irún al mundo", la
adaptación y arreglos de sus canciones para versión de banda y
coro en el concierto "Popularmente Luis Mariano", conciertos
pedagógicos para escolares llamados "Descubriendo a Luis Mariano" a los que asistieron 2.000 niños, así como multitud de conciertos-recitales en diversas ciudades e incluso en residencias de
tercera edad, amén de participar en todos los actos, tanto en Irun

OPERA BATEAN PARTE HARTZEA GERTAKIZUN BIZIGARRIA IZAN OHI DA
ABESBATZA BATEKO KIDE BATENTZAT. ETA USTE DAITEKEENAZ EZ BEZALA, EZ
DA BEHARREZKOA IZATEN ATREZZO UGARI ETA ESZENOGRAFIA ITZELA
ATZEAN EDO AURREAN EDUKITZEA: ELEMENTU ÑIMIÑOEKIN ERE
KONFIRMATZEN DA ASPALDIKO MUSIKA ABESTEA ETA ONDO PASATZEA EZ
DIRELA KONTRAESANKORRAK. LUIS

MARIANO LIRIKA ELKARTEAK URTEAK

DARAMATZA PAUSO XUME ETA SENDOZ, BATZUETAN HAIN HARROPUTZA
DEN OPERA MUNDUAN AURRERA EGITEN. EASO ABESBATZAKO TXIKIEK

G.

BIZET-EN “C ARMEN” OPERAN PARTE HARTU ZUTEN AZAROAN;
ESZENATOKIAN HARRO ETA POZIK ZEUDELA ANTZEMATEN ZITZAIEN. ÁNGEL

PAZOS-EKIN ELKARTEAREN INGURUAN HITZ EGIN DUGU, ETA OPERAN PARTE
HARTU ZUTEN BI HAURREI EUREN ESPERIENTZIA KONTATZEKO ESKATU DIEGU.

como en Arcangues (pueblecito donde está enterrado), que se han
celebrado en 2014. Además, contribuimos a seguir divulgando
su nombre a otras partes de Euskadi haciendo salir, por primera
vez, nuestros espectáculos de Irun con la ópera "Madama Butterfly" de Puccini que representamos en Arrasate, Donostia y Vitoria el pasado mes de marzo.
En noviembre los pequeños del Easo participaron en la ópera
Carmen, ¿qué supone trabajar con niños?
Trabajar con niños es siempre un gran placer. Y más si son tan
maravillosos, en todos los sentidos, como los del Coro Easo.
Rayan la denominación de profesionales. A parte del gran nivel

47

artístico que ofrecen, con una bellísima sonoridad, su disciplina
es digna de mención. Si a esto le unimos las ganas que ponen encima del escenario, donde se ve que lo disfrutan a tope, sólo podemos decir que para nosotros es un pequeño gran lujo poder
contar con ellos. Con "Carmen" ha sido la cuarta producción
que realizamos juntos y esperamos poder seguir haciendo muchas

Amaia Mendizabal

Andrea Palomeque

Araoz Gazteko kidea.

Araoz Gazteko kidea

Opera batean parte hartzen
duzun lehen aldia da, zer izan
da diferente beste kontzertu batzuekin alderatuz? Zer da
gehien gustatu zaizuna?
Bereziki, desberdina egin zitzaidan gauza nagusiena abesten
zauden bitartean antzeztu
behar duzula da; hori, hasieran,
oso zaila iruditu zitzaidan: bi
gauza batera egitea, alegia. Gainera gauza bakoitzak arreta
asko behar du, baina azkenean
ez da horren zaila.
Gehien gustatu zaidana… ez
nago ziur. Dena ikaragarria
izan da: hor abestea, jantzi horiekin, eta hainbat gauza
gehiago. Batzuetan astuna egiten zitzaidan Irunera joatea,
etorriak egitea eta etxera berandu iristea... baina hala nola
esperientzia oso ona izan da.
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más con esos fabulosos niños, merecedores de todos los elogios
que podamos imaginar. Contribuyen a realzar el nivel artístico de
nuestras producciones y eso nunca lo podremos agradecer lo suficiente. Debo destacar también la labor de Gorka Miranda, su
preparador, porque su trabajo se refleja con creces a través de los
resultados obtenidos. Una auténtica maravilla y un gustazo.

Xabier Aizarna
Easo Eskolaniako kidea.
Operan laranjak botatzen zenizkioten elkarri. Esan digute zerbait gertatu zela laranjekin eta
zurekin, kontatuko diguzu?
Bai. Momentu batean soldaduak imitatu genituen eta, horretan geundenean, mandarinak
ikusi nituen lurrean, lapurtu
egin nituen eta lagunen artean
banatu. Ondoren mandarinen
gerra antzeko bat sortu zen,
batak besteari mandarinak harrika botaz. Niri mandarina banaketa hori egiteko ardura
eman zidaten eta orduz gero
“mandarineroa” deitzen naute
Eskolanian.

“Jo, no quiero que termine” le
repetía una y otra vez a mi
madre durante la semana de
ensayos de “Carmen”. Descubrí la ópera de Bizet gracias a
la oportunidad que tuve de
participar en la representación
en Irún. Aunque ya conocía algunas melodías, me encantó la
alegría que transmite. La
Compañia Luis Mariano nos
trató como “estrellas txikis” y
nos brindó todo tipo de atenciones. Fueron unos días inolvidables y divertidísimos con
todos mis compañeros del
coro, ensayos, vestuario y el
gran día…el estreno, entre
bambalinas nervios y adrenalina a tope, el patio de butacas…abarrotado. Sin duda,
volvería a repetirlo.

Colaboración del Coro Easo
con A.G.A.O. de Iruña
EASO ABESBATZAK URTERO KOLABORATZEN DU IRUNAKO OPERA TALDEAREKIN, BAI PROGRAMATZEN
DUTEN OPERATAN BAITA NAFARROAKO ZENBAIT HERRIETAKO KORUEKIN BATERA ANTOLATZEN
DUTEN KORU PARTE HARTZAILEEN JARDUNALDIAN ERE, ABESBATZA PILOTU GISA. GIZON-EMAKUMEEN
AHOTSEN LAGUNTZAZ, BERTAKO KANTOREEN MAILA INDARTU NAHI DUTE. ESPERIENTZIA POSITIBOA
DA ETA INTERESGARRIA ELKARLAN HORI. EASO ABESBATZAREN ETA ARAOZ ABESBATZAREN
KANTOREEN LAGUNTZA ESKERTZEN DUTE BERTAKOEK. EASOKO ARAOZ ABESBATZAKO GAZTE BATEK
ADIERAZTEN DIZKIGU ONDORENGO ARTIKULUAN BERE ZENTZAZIOAK.

Otro aspecto que nos tenía preocupadas
era el tema del vestuario. No sabíamos
muy bien cómo íbamos a ir vestidas, y nos
tenía expectantes. Para cuando llegamos
ya teníamos nuestras prendas asignadas, y
creo que no era lo que esperábamos. Íbamos todas vestidas de negro, con grandes
faldas, corsé negro, chaqueta y lo que
menos nos gustaba de todo el traje era el
tocado. Bueno, al menos no lo tuvimos
que llevar durante toda la obra, solo en la
primera parte.
En este primer contacto se nos explicó lo
que debíamos representar. Casi durante
toda la ópera nos moveríamos en parejas
con los hombres del coro. A nosotras nos
colocaron con los más acordes a nuestras
edades y nuestras voces. En este primer

Diario de Navarra
FERNANDO HERNÁNDEZ

PASIONES PRIMARIAS

U

na de las jóvenes del Coro Araoz
nos cuenta sus sensaciones en la
ópera representada “Cavallería
rusticana”
Este año, como nuevas integrantes del Coro
Araoz, se nos ha dado la oportunidad de
participar en la ópera Cavalleria Rusticana
en Pamplona. En mi caso ya había cantado
una ópera, cuando tenía 16 años, en Toulouse, pero esta no fue una representada
aunque si fue un buen primer contacto.
Cuando se nos ofreció a mis compañeras
y a mí la opción de participar, se nos dejó
muy claro que nos animaban a que, en
esta ocasión, tomáramos parte todas las
jóvenes. En verdad nos sentimos muy
arropadas, pero el problema consistía en
si podíamos compaginarlo con nuestros
estudios. Cada una tiene sus responsabilidades, y no todas hemos sido capaces de
compaginar los estudios con los ensayos.

Al final un grupito de nosotras pudimos
hacer la ópera, y el hecho de que fuéramos
más de una nos animó aún más a disfrutar
de esta representación, juntas nos sentíamos más protegidas, y el conocernos desde
hace muchos años, nos hizo disfrutar aun
más de esta experiencia.
El primer día de ensayo en Pamplona, con
el coro AGAO y el director de la orquesta
José Miguel Pérez-Sierra, tuvimos un primer contacto con la parte escénica de la
ópera. Creo que, en ese momento, todas
estábamos algo nerviosas hasta saber claramente qué es lo que teníamos que hacer.
En todos nuestros años en el coro, solo en
ocasiones contadas hemos tenido que representar algún papel. En las primeras
participaciones se está más nerviosa y
ahora, al menos yo, sentíamos la inseguridad de nuestros movimientos y teníamos
los nervios a flor de piel.

M

ás de un siglo después del estreno de
Cavallería rusticana, en 1890, es muy difícil
hacernos una idea de lo violentas que eran las sociedades
de esos tiempos. Una muerte
en una pelea, por una mujer,
una partida de cartas o un
jornal robado, no era excepcional en Sicilia, pero tampoco en Navarra.
La representación del sábado
se esforzó en llevar a los espectadores a ese mundo de
pasiones primarias y a ello
contribuyeron los actores, el
coro y la escenografía, o más
bien que no la hubiera…La
simplicidad de su propuesta
escénica sirvió para subrayar
la música…

49

contacto al ser todo tan nuevo estaba un
poco cohibida, o avergonzada. Pero poco
a poco me fui soltando más, según pasaban los días nos íbamos tranquilizando,
habituándonos a los movimientos y al
canto en escena. También nos compenetrábamos mejor con nuestras parejas.

Diario de Navarra
XABIER ARMENDARIZ
AUDITORIO BALUARTE DE PAMPLONA. 8-11-2014

EMOCIÓN VERISTA.

C

AVALLERIA RUSTICANA es una ópera muy particular por muchos
motivos: su extensión es muy inferior a la que habitualmente tienen
los grandes títulos, los personajes no son dioses, ni héroes ,ni nobles
sino personas humildes que muestran sus pasiones a flor de piel y con una
crudeza que era inhabitual en los escenarios de ópera. Es una obra muy intensa; no obstante, el director musical debe saber cómo mantener la tensión
musical en la primera parte de la obra y el reparto debe mostrar esas emociones, no ya en el escenario, sino con recursos puramente canoros. ¿Conseguiría la AGAO reunir todos los elementos necesarios?

Por lo que respecta a la dirección, no hubo ninguna duda. José Miguel Pérez
Sierra es habitualmente un director que muestra oficio a la hora de acompañar
a los cantantes…Supo concertar con precisión, logrando un himno de Pascua
grandioso, y logró evitar las posibles caídas de tensión. A pesar de que de manera poco oportuna se realizó un descanso de quince minutos antes del famoso
interludio orquestal, no tuvo problemas para volver a insuflar el drama en lo
que siguió y llevó la ópera con gran sentido
trágico hasta su conclusión. Bajo su
mando, tanto la orquesta como el coro interpretaron a su mejor nivel. Una labor,
sencillamente excepcional.
…En conjunto fue una muy buena función
de Cavallería rusticana, en donde los elementos musicales funcionaron a gran
nivel. La mayor prueba de ello es que, en
muchos momentos de la representación,
hubo verdadera emoción, ese sentimiento
indescriptible que nos embarga cuando nos
sumergimos en un verdadero drama. . Y en
ópera, particularmente en una obra como
Cavallería rusticana , eso es lo que importa.
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Los ensayos más duros fueron los representados, ya con el traje, los peinados, y
demás. Fueron muchas horas de repetir y
repetir. Salíamos de Pamplona muy tarde
y además coincidía que esos días yo tenía
mucho trabajo, así que no podía perder ni
un minuto y dedicaba el tiempo de los viajes a hacer los trabajos. Fue una semana
bastante agotadora, pero merecía la pena
el pasar tanto tiempo todos juntos. Aunque siempre nos habíamos llevado bien, al
compartir horas de viaje y muchos momentos de escena, la relación se va haciendo cada vez más confiada y amistosa.
Es muy importante realizar proyectos comunes. Además nos hemos relacionado
más tanto con las mujeres como con los
hombres y eso nos ha hecho sentirnos más
integradas en el grupo.
El día de la actuación ya estábamos más
relajadas, y creo que fue el día que más
disfrutamos; yo, al menos, lo pasé muy
bien. Además nuestras compañeras que no
pudieron tomar parte nos fueron a ver y
fue una sorpresa muy grata que pudieran
disfrutar también. Creo que fue una gran
experiencia que nos alienta a querer participar en más propuestas como esta, para
seguir aprendiendo y cantando.

Koru ezberdinen
elkarketa-ospakizuna Iruñean.
LA ASOCIACIÓN OPERÍSTICA AGAO DE PAMPLONA ORGANIZA ANUALMENTE UN
ENCUENTRO DE COROS, CON LA DENOMINACIÓN DE COROS PARTICIPATIVOS. ES UN
ENCUENTRO SERIO E ILUSIONADO DE DIFERENTES COROS DE DIVERSAS POBLACIONES DE

NAFARROA, EN EL ESCENARIO DEL PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO DE NAVARRA,
BALUARTE. ES UN IMPULSO A LOS COROS POPULARES QUE NORMALMENTE NO TIENEN LA
POSIBILIDAD DE PRESENTARSE EN ESOS ESCENARIOS Y EN UN AUDITORIO TOTALMENTE
LLENO. EL CORO EASO PARTICIPA JUNTO CON EL DE AGAO COMO COROS PILOTOS.
EXISTE UN PATROCINIO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA. EXPERIENCIAS COMO ÉSTA
TENDRÍAMOS QUE LOGRAR TAMBIÉN EN GIPUZKOA.

A

GAO erakundeak urtero antolatzen du ere koru parte hartzaileen eguna.
Garrantzi handia ematen zaio ekitaldi honi, Nafarroako Baluarte auditorioan aretoan bertan egiten delarik eta entzule ugari biltzen dituelarik.

Kexu da desagertzen ari direla gure tradizioan hain erroturik izan diren abesbatzak, baina zaletasun hori lantzen da maila apalagoan baina gogo handiz herri
askotan; abesbatzak badaude baina beraiek publiko zabalaren aurrean eta prestigiozko aretoetan agertzeko zailtasunak dituzte.
Azken urteotan Easok kolaboratu du AGAOko opera-abesbatzarekin batera ospakizun hau indartzen. Koruek ilusio eta ahalegin handiz prestatzen dute ospakizun hau eta deigarria gertatzen da, benetan, hainbeste kantore hainbat koru
ezberdinetik elkartu eta elkarrekin kantuan aritzea.
Hori da kantu-partaidetza zabaltzeko bidea baina honelako ekintzek babesa
emango dien erakundeen laguntza behar dute. Nafarroan badute; Gipuzkoan
ere sortu beharko litzateke laguntza hori.
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Capilla De
Música Santa
María Del Coro
Programa:
“Tiempo de Adviento y Navidad”

EUROPAKO HERRIALDE ASKOTAN OHIKOA IZATEN DA HIRIKO ELIZA GARRANTZITSUENEK
KONTZERTU DENBORALDI PROPIOA IZATEA. INGURU HONETAN EGOERA ARRAS
DESBERDINA BADA ERE, ZENTZU GUZTIETAN, GURE HIRI TXIKIAN ERE BADIRA MUSIKA
NOIZBAIT SORTU ZENEKO TOKIRA ITZULI NAHI DUTEN EKIMENAK. HORRELAKO BAT
DUGU

KORUKO ANDRE MARIA MUSIKA KAPERA. EASO ESKOLANIA ETA ARAOZ GAZTE

ABESBATZA BERAIEKIN BATU ZIREN ABENDUAREN 13AN KONTZERTU EDER, ATSEGIN ETA
KALITATEZKOA ESKAINTZEKO.

ANDONI SIERRARI, MUSIKA KAPERAREN ZUZENDARIARI,

PROIEKTUA ETA KONTZERTUA AZALTZEKO ESKATU DIOGU; ETA BEHIN
KIDE IZANDAKO PABLO

ESKOLANIAKO

BENAVENTERI, GAUR CONDUCTUS ENSEMBLEKO

KONTRATENOREA, BERE EGOERA BERRIAREN INGURUAN GALDETU DIOGU.

Andoni Sierra
director de Conductus Ensemble y de la Capilla de Música de Santa María del Coro.
“La Capilla de Música Santa María del Coro es una asociación musical -iniciativa ciudadana de un grupo de músicos profesionales
y amateurs- que trata con su aportación de enriquecer la vida cultural de la ciudad ofreciendo una temporada de unos 5-6 programas
diferentes al año siguiendo el calendario litúrgico.
“Su sede de actuación es un espacio tan emblemático como el de la Basílica de
Santa María del Coro de Donostia, con cuya parroquia ha llegado a un entendimiento por el que ha sido posible cristalizar este proyecto.
“Este proyecto pretende poder autofinanciarse y hacer frente a los gastos propios de estas producciones con lo que pueda ingresarse de una taquilla cuyos
beneficios están dirigidos al mantenimiento de la basílica donostiarra.”
“El pasado 13 de diciembre tuve la oportunidad de dirigir por primera vez a
la Escolanía del Coro Easo en un concierto cuyo programa lo conformaban
las cantatas BWV 140 y 62 de J. S. Bach y la Messe Modale de J. Alain, que
entre cantata y cantata interpretó el Araoz Gazte Abesbatza.
“El programa propuesto quería ser una pequeña metáfora de lo que en música es el tránsito del paso de un año litúrgico a otro, la entrada en el Adviento. La cantata BWV 140, “Despertad, la voz del vigía nos llama”, escrita
para el último domingo del año litúrgico, abría el programa y la BWV 62:
“Ven ya, Salvador de los pueblos”, compuesta para el comienzo del año litúrgico, (primer domingo de Adviento) lo cerraba. Entre ambas, la Messe
Modale de Jehan Alain que, aunque escrita en la primera mitad del siglo
XX, mira hacia atrás en el tiempo por
su lenguaje modal, quería hacer de eje
de ese tránsito entre los dos tiempos.
“No es habitual por estas latitudes
tener la oportunidad de trabajar con
niños, músicas que, si bien en origen
fueron escritas para ser cantadas con
ellos, hoy en día algunos las consideran “música de mayores”. Y cuando
el grupo de niños con el que se trabaja
es del nivel que presenta la Escolanía
Easo, el resultado es un verdadero
gozo. Como gozo fue escuchar a las
coralistas del Araoz Gazte que, acompañadas por Oscar Candendo y bajo
la dirección de su director, Gorka Miranda, ofrecieron una hermosa interpretación de la música de Alain.
“Un gozo por muchas razones: por la
calidad de sus voces, por la ductilidad
de su canto, por la disciplina mostrada
y por la excelente preparación mostrada por las dos agrupaciones del
Coro Easo. Un gozo que, espero,
pueda repetirse muchas veces.
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Pablo Benavente
Exescolano y miembro de Conductus Ensemble.
Eres contratenor, ¿qué ventajas y desventajas supone tener una
voz tan especial?
Para empezar, el cantar con voz de cabeza o de falsete no significa
que no pueda hacerlo con mi voz natural, es decir, con la voz de
pecho, por lo que no implica una limitación respecto al resto de
voces masculinas. Todo lo contrario: te abre un abanico de oportunidades para abordar una mayor gama de obras de distintas
épocas y un repertorio que probablemente sea menos habitual,
pero a su vez muy interesante.
En cuanto a desventajas, principalmente que todavía es una voz
muy desconocida. Tiene su lado bueno porque a mucha gente le
impacta ver a un chico cantar tesituras de una mezzo o soprano,
aunque a veces puede parecer un poco innatural.

asco
El Diario V
EMECE

Musicalmente la mayor desventaja que veo es que, al ser poco
habitual, no hay una referencia concreta de cómo trabajar; gran
parte de los contratenores europeos han estudiado en Reino
Unido, Alemania o Suiza. Por eso sigo un poco mi propia intuición y las sensaciones que tengo al cantar, que está muy bien para
conocerse a uno mismo, pero siempre con la incertidumbre de no
saber si estás haciendo lo adecuado o lo más conveniente.
Muchos de los integrantes de Conductus Ensemble son profesionales, ¿qué supone eso a la hora de preparar y ensayar los programas?
Personalmente me ha supuesto un cambio considerable a la hora
de preparar los programas porque requiere más trabajo personal,
puesto que se ensaya menos que a lo que estaba acostumbrado,
porque la gente tiene el suficiente conocimiento técnico como
para preparar el repertorio en casa. Esto conlleva que cuando nos
juntamos todo el grupo todo vaya mucho más fluido y básicamente nos dediquemos a hacer música y a pulir aspectos de estilo
o dinámica, más que a montar la partitura.
En cuanto a sensaciones musicales, es una gozada y un lujo, porque es una continua sensación de cantar arropado. Además, me
dan la oportunidad de trabajar con música antigua que, en el
Coro Easo, por sus características, no se trabaja tan a menudo.

HUMILDE GRANDEZA
ORQUESTA Y CORO: CAPILLA DE MÚSICA DE SANTA
MARÍA DEL CORO. Coros invitados: Escolanía Easo y
Easoko Araoz Gazte (Director: Gorka Miranda). Flauta:
Jabier Zurro. Órgano: Oscar Candendo. Dirección y
concertación musical: Andoni Sierra

U

n nuevo esfuerzo de la juventud donostiarra que se
integra, mayoritariamente, en la Capilla de Música
Santa María del Coro: La patente humildad de
cuantos músicos y cantores intervinieron en este concierto,
evidenció, aún más, la grandeza de las obras interpretadas
y el alto grado de calidad en su interpretación.
En la cantata BWV 140, compuesta en
1731, destacó la coral 4. Brilló la Escolanía del Coro Easo, concretamente en la
coral 7.

Las puras voces femeninas del Araoz
Gazte, dirigidas, en el coro, con total
limpieza por Gorka Miranda, amén del
apoyo de Oscar Candendo y de la flauta
de Zurro, nos dejaron un ejemplo de calidad en la “Messe modale” del franco
belga Alain, principalmente por la limpieza en los armónicos expuestos en el
“Agnus Dei”.
Finalizó el concierto con la Cantata
BWV 62, escrita en 1724, donde de
nuevo, con la impecable rectoría del maestro Sierra, la Capilla de Música dejó
marcado un sendero de muy largo y futuro recorrido…
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Iparraldeak
bereziki maite du
euskal kantua
Donibane Lohitzune
Urte asko dira hasi zela Easo Abesbatza
Iparraldera joaten, euskal kantuen kontzertuak eskaintzera. Ohikoa da gure presentzia Donibane Lohitzunen, bertako
Luzien Arin abesbatzaren eskutik eta emanaldia konpartituz. Eta ekintza hau betebetean dator bat Easo Abesbatzak duen
helburuetako batekin. Zergatik?
Iparraldean euskal musika lantzen duen
koru batekin kolaboratzen dugulako eta
horrek laguntzen du inguruan hainbeste
zailtasun dituen euskal kulturaren arrastoak mantentzen.
Euskal folklorea zabaltzeko aukera ematen digulako.
Nahiz eta urtean zehar bi edo hiru aldiz
kantatu, bete egiten delako lepo Donibaneko eliza; bertakoek, beraz, oso gustukoa
dute euskal kantua eta, pentsatzen dut,
besteak beste, Easoren kantua.
Beren artean giro benetan ona dutelako
Luzien Arineko gizonek eta oso atsegina
da emanaldiaren ondoren beraiekin gelditzea kantu herrikoiaz festa egiten.
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Udako edo iraileko emanaldietan, Frantziako beste lurraldeetako bisitariek gure
tradizio korala eta gure musikaren aberastasuna ezagutzeko aukera dutelako.

Kanboko Otxote festibala
Iparraldeko euskal kantuen egarria nabarmentzen da ere Kanboko Arraga koruak
bi urtetarik behin antolatzen duen otxoteen festibalean. Zortzi bozetako gizon
koroa hauek indarra hartu dute jaialdi horretan eta inguru osoko zortzikoteak biltzen dira bertan maiatzaren hasieran.
Easo Abesbatzak parte hartu du 2012 eta
2014ko jaialdietan, arrakasta handia lortuz. Eta zortzi ahotsez osatutako Easo taldeak erronka berezi bat hartu zuen bere
gain: Tomas Aragües-en “Pequeña suite
vasca” obraren hirugarren mugimendua
“Joan Nintzen Ainoara” sei ahotsetan idatzia dagoena, interpretatzea.

«2014 a été la 12ème édition
Après un Otxote de jeunes "XIMI
XAMA" d'Urrugne qui a fait l'ouverture

de chaque concert, les trois Otxote : ERTIZKA d'Anorga, ADIXKIDEAK d'Arcangues et CORO EASO de Saint
Sebastien se sont produits le Vendredi 2
Mai et les trois autres Otxote : GAZTELUPE de Saint-Sebastien, VOCES GRAVES de Pampelune et LES VOIX DE LA
TERRE (LURRA) de Bordeaux, le Samedi
3 Mai.
Cette année, une nouveauté a été apportée
à l'issue de chaque concert, celle d'attribuer une distinction au meilleur groupe de
la soirée, portant sur les six chants interprétés dont un et surtout qui était imposé
et qui a servi de comparaison.
Ce Festival, qui a connu un vif succès tant
par la qualité de ses prestations que
par l'affluence des spectateurs avec ses applaudissements chaleureux, a conquis
donc une nouvelle fois son public et son
organisateur, le Choeur ARRAGA »
AURTENGO JAIALDIAK BEREZITASUN
BAT IZAN DU: TALDE ONENAREN
AIPAMENA EGITEARENA. ETA EASOKO
OTXOTEAK LORTU ZUEN OHORE
HORI.

Donapaleuko emanaldia
Urtearen bukaeran herri honetako eliza
nagusian eskaini zuen Easo Abesbatzak
Iparraldeko azken kontzertua. Euskal kantek lehen zatian eta opera eta zarzuela koruek bigarrenean, osatu zuten programa.
Bukatzeko euskal lehen operaren “Txanton Piperri”ren azken ereserkiarekin amaituz. Eliza bete zuten entzuleek
txalo-zaparrada izugarriz agurtu zuen
korua. Hona hemen beren aldizkarian Donapaleutarrei emandako mezua
“Abesbatza honen agerraldiak aldiro zorion ekarle direla erran daiteke”.

Omenaldia Luis
Marianori
bere jaiotzaren
mendeurrenean
2014 HONETAN BI URTEURRENAK ELKARTU DIRA IRUNGO HERRIAN, HERRIKO
SEMEA IZAN ZEN LUIS

MARIANOREN INGURUAN: BATETIK, BERE JAIOTZAREN

MENDEURRENA ETA, BESTETIK, BERE FIGURA BIZIRIK MANTENTZEKO HELBURUZ
SORTU ZEN LUIS

MARIANO ELKARTE LIRIKOAREN HAMARGARREN

URTEURRENA. EASO ABESBATZAK PARTE HARTU IZAN DU URTE HAUETAN

ELKARTEAK ANTOLATUTAKO OPERA EMANALDIETAN, BATEZ ERE GIZONEN ETA
MUTIKOEN KORUEN BIDEZ. ETA AURTEN KONTZERTU BEREZI BAT EMAN
GENUEN, URTEKO OSPAKIZUNEI HASIERA EMANEZ. OTSAILAREN

9AN IZAN ZEN,

IRUNGO AMAIA GUNE KULTURALEAN, BETE-BETERIK ZEGOELA. ENTZULEEK
TXALO UGARIZ ESKERTU ZUEN

EASOREN KANTUA.

M

aría José Atienza de El Diario Vasco de Irún le hizo
una entrevista al director del Coro Easo Xalba Rallo,
con motivo de esta participación. He aquí algunos ex-

tractos.

El Coro Easo actúa en Irún por segunda vez en cuatro meses. En
noviembre de 2013, participó en el homenaje a Fernando Etxepare y este domingo ofrecerá uno de los conciertos de la temporada de la Asociación Lírica Luis Mariano.
Esta es una temporada muy especial para la Asociación Lírica
Luis Mariano.
Sí y para el Coro Easo es un honor haber sido invitado en esta
temporada. Por un lado, se cumplen los 100 años del nacimiento
de Luis Mariano y por otro los diez años de la puesta en marcha
de la asociación que lleva su nombre. Desde el principio, hemos
participado en varias óperas y este año lo haremos también con
nuestra Escolanía en el montaje de “Carmen”.
Puede avanzarnos el programa del concierto.
Hemos querido unir dos cosas. Por un lado, la parte lírica, operística y por otro, Luis Mariano y las canciones de nuestro país.
Haremos una primera parte con coros de ópera y una segunda
con canciones significativas de nuestro repertorio y temas relacionados con Luis Mariano, como el Aurtxo sehaskan” o
“Maite” que él cantaba y con la ciudad de Irún, como “Pilota
partida bat” de Aragües. En este concierto hay alguna piezas con
una estructura especial y me gustaría resaltar la participación de
diez cantores como solistas.
En el concierto interpretamos también tres obras de Pablo Sorozabal, que tuvo en esa época mucha relación con los dos coros,

el Easo y el Maitea, hasta el punto de que grabaron varias cosas
juntos, entre ellas la música de “Marcelino, pan y vino”. Así que
todas las piezas tienen una hilazón.
¿Qué significa para usted la figura de Luis Mariano?
Desde niño, siempre me ha dado alegría oír a Luis Mariano. Él
tenía una forma de cantar muy clara y muy alegre, transmitía esa
alegría. Gente del Coro Easo tuvo una relación directa con él. Miguel Cortijo García, un primo carnal suyo, un bajo profundo y
una persona muy querida por todos nosotros estuvo más de 50
años en el coro. Y también dos sobrinos de Luis Mariano, los hermanos Salas. Luego, históricamente, hemos tenido muchos cantores iruneses y también tuvimos un director histórico, José María
Gonzalez Bastida, que fue también director de la Banda de Irún.
Como amante de la ópera, ¿qué opinión le merece la labor de la
Asociación Lírica Luis Mariano?
Me parece un lujo. Todavía no sé cómo lo hacen. Hay que poner
grandes dosis de muchísimas cosas para hacer un montaje de una
ópera, pero la cuestión es que sale y a unos precios bastante asequibles. Hay gente a la que no le parece bien por las limitaciones
que puede tener y lo entiendo. Pero la cuestión es ¿hacemos esto
o no hacemos nada? Irún es una ciudad con mucha afición por la
música y a mí me parecen admirables los frutos de esta Asociación.
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BERRIAKBERRIAKBERRIAKBERRIAKBERRIAK
Gontzal Mendibil-en agerraldi
berria
En estas líneas hablamos de la participación de nuestros niños y
niñas de la Escolanía Easo y de Araoz Gaztetxo, en la
presentación que Gontzal Mendibil hizo de su CD número 15, en
diciembre de 2014 en el Teatro Victoria Eugenia. Ya en 2008
participamos en el musical que creó sobre la vida de San
Ignacio, representada ante el Santuario de Loyola. También en
2011 participaron nuestros niños y niñas en un CD de
canciones de su infancia.

G

ontzal Mendibilen ibilbidea luzea eta emankorra da. Hobby
legez hartu zuena bizigai bihurtu du. Atsegin eta atsekabe
guztiak igaro ditu kantagintzan, aldi onak eta ez hain onak.
Baina gogoak eta ahaleginak mugitzen du bizitza eta inoiz
baino biziago eta sormen handiagoz darrai kantagintzan.Gontzal egunean egunean artistikoki hazten ari zaigu, kantu ugari eta ehunka kantaldi urte
hauetan zehar.

Lehendik dator Easo Abesbatzak Gontzalekin izandako harremana. Lehenengoa, 2008ko uztailaren
31n, Loiolako Santutegiaren aurrean San Inazioren
bizitzari buruzko“Nire ixiltasun hau” musikalean.
Gure neska-mutilek parte hartu zuten bertan.
Orain dela bi urte parte hartu zuten gure Araoz Gaztetxoko eta Eskolaniako neska-mutilek, Elkar argita-
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letxearen estudioan, 2011n, egindako bere haurtzaroko haur-kanten
“Neure txiki polita” izeneko CD baten grabazioan.
Oraingo honetan “Nire bihotzak zure begiak ditu” izeneko hamabosgarren diskoa aurkeztu zuen Victoria Eugenia Antzokian, abenduaren 26ean, musikarien talde instrumentala eta Marifé Nogales-en
ahotsa lagundu ziotelarik. Emanaldi honetan bi gonbidatu bereziak
izan zituen: Easoko Araoz gaztetxoko eta Eskolaniako neska-mutilak
eta “Aukeran” dantza taldea.
Gontzal Mendibilen disko berri honek berak musikatutako hamabi
kantu ditu; horietako bederatzi letrak bereak dira ere, beste bi Joseba
Sarrionandiarenak eta azkena Juan Carlos Hoyuelos poetaren poema
bat da, Juan Cruz Igerabidek itzulia.
Jarrai dezala Gontzalek kantu berriak sortzen eta gu beti prest
egongo gara gure laguntza eskaintzeko.

BERRIAKBERRIAKBERRIAKBERRIAKBERRIAK
Mikel Laboak gure artean
jarraitzen du
El día 12 de diciembre tuvo lugar en la sede de la Orquesta
Sinfónica de Euskadi un concierto organizado por la Orquesta, la
Asociación Vasco-Navarra de Compositores “Musikagileak” y la
Cátedra Mikel Laboa de la Universidad del País Vasco (UPV), en
el que varios compositores ofrecieron sus visiones de la huella
que Mikel Laboa dejó en la música vasca. El programa lo
componían obras de Peio Çabalette, Pascal Gaigne y Félix
Ibarrondo, así como una versión para orquesta de la obra
“Gernika” de Mikel Laboa realizada por Ramon Lazkano. Todas
ellas estrenos, bajo la dirección de Arturo Tamayo. Gracias a
iniciativas como esta, aún existen resquicios culturales no sólo
para la interpretación, sino para la creación de nueva música.
Interpreteak. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eta Easo
eskolaniaren tipleak. 2014ko abenduaren 12an. Lekua:
Orkestraren egoitza.

Luis Larrañaga
Easo Eskolaniako kidea
Musika garaikidea berezia da, eta Eskolanian ez zaudete ohituta
horrelako musika interpretatzera, zerk eman zizun atentzioa
gehien? Zer gustatu zitzaizun?
Ez, normalean Eskolanian ez ditugu horrelako gauzak egiten,
eta horregatik hau abesteak atentzio gehiago eskatzen dizu.
Gehien harritu nauena "declamatua" da; azken momentuan
jakin genuen nola egin behar genuen kontzertuan. Sentimenduekin hitz egitea bezala da eta horrek guri atentzioa eman zigun.
Dena gustatu egin zait; gauza berriak egitea ondo dago, horrela
beste baterako prestatuagoak zaude. Obraren konpositorea,
Felix Ibarrondo, ezagutzea ere asko gustatu zait. Azken finean
esperientzia ona izan da.

Oier Goikoetxea

oizean behin Mikel Laboaren musika gogarazten digun emanaldiak antolatzen digute Mikel Laboa Katedrako kideek
eta Musikagileak- Euskal konpositoreen Elkarteak. Oraingo
honetan parte hartu zuen bete betean Gure Euskadiko Orkestra Sinfonikoak. Lau pieza eskaini zizkiguten Mikel Laboaren musikaren
inguruan. Hiru konposizio berrien estreinaldiak eta hala kontsideratu
daiteke ere Ramon Lazkanoren orkestazioa.

N

Easo Eskolaniako kidea

Peio Çabalette-ren “Negu Izpiak” –Easo Abesbatzak interpretatu
zuen konpositore honen konposizio bat Musika Hamabostaldiko
Musika Garaikidearen zikloan -, Pascal Gaigne-ren (‘Loreak’ filmaren musikagilea) “Hypnos variation” eta Felix Ibarrondoren “…
Baña nik” obrak estreinatu ziren.Bukatzeko Laboaren Gernika-Lekeitio kantuaren Ramon Lazkanok egindako orkestazioa ederra eskaini ziguten.

Oso urduri jartzen naiz orkestrarekin abestean, eta batez
ere talde txikian joaten garenean. Baina abestean nerbio
guzti horiek joan egiten dira,
abestea asko gustatzen bait
zait. Gainera Mikel Laboaren
bizilaguna nintzen, Aieten bizi
naiz eta. Eta gehien gustatzen
zaidana, abesteaz gain, orkestren musika entzutea da.

Gure Eskolaniako tipleek Felix Ibarrondoren obran hartu zuten
parte. Orkestrarekin kantatu behar izateak eta era honetako obra beraren zailtasunak sortarazi zitzakeen zalantzak interpretatzerakoan.
Baina oso ondo moldatu ziren.
Mari Jose Canok Diario Vascon egindako “DE INSPIRACIÓN”
izenpeko artikuluan zera zioen Ibarrondoren obrari buruz:
“Felix Ibarrondo, que al igual que el resto de los compositores asistió
al concierto, sorprendió con su “…Baña nik”, en el que incorporó a
tres niños de la Escolanía Easo. Al igual que en las partituras precedentes, fue casi imposible identificar la fuente de inspiración de
Laboa, salvo en los textos de los niños…Fue un encuentro hecho de
inspiración.”

Ez da orkestrarekin abesten
duzun lehen aldia, zein sentsazio izaten dituzu haiekin abestean? Zer da gehien gustatzen
zaizuna?

Markel Murillo
Easo Eskolaniako kidea
Musika garaikideak duen berezitasun bat da askotan
konpositorearekin lan egiteko aukera dagoela. Zuek
Felix Ibarrondorekin egon
zineten, nolakoak ziren ensaioak? Nolakoa zen bera?
Lehenik eta behin ensaioak
bereziak izan ziren, ze konpositorearekin egoteak asko
lagundu zigulako adibidez
bera, bere musika denez, bazekielako nola egin behar
zen kanta; berarekin egoteko
esperientzia oso ona izan
zen. Felix gurekin oso majoa
izan zen eta nik behintzat berarekin oso ondo pasa nuen.

Hemos acudido a los tres tiples de la Escolanía Easo que participaban
en la obra propuesta por el compositor Félix Ibarrondo, que ya estrenó otra obra con la Escolanía en 2002, para que nos hablen sobre
los diferentes aspectos que implica participar en un concierto de estas
características.
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BERRIAKBERRIAKBERRIAKBERRIAKBERRIAK
Errenteriako banda
150 urtez bizirik

Un bello mar de notas para
despedir al actor Koldo Losada

B

Luminoso homenaje del teatro vasco para “embellecer” su
“injusto final”

elaunaldi askotako pertsonak eta borondateak elkartu behar
dira katean, erakunde kultural bati 150 urtetako luzapena lortzeko. Halakoak sortzea erraza ez baldin bada, zer esan hainbat eta hainbat musikari bildu ahal izan duen egoera miraritsu horri
buruz.

Bigarren industria iraultzaren garaiak dira, XIX. mendeko bigarren
erdialdean. Garai hartan, gaur ez bezala, kulturari ematen zitzaion
indarra diruz garatutako gizarteetan. Gizarte aurreratuetan indartzen
omen zen jakinduria; baina ez beti. Ezin ziren ospatu hirien arteko
joan-etorri ugari eskatzen zituzten ikuskizunak. Halabeharrez, sedentarioagoak ziren herriak. Eragile eta ekintzaile kulturalak nonahi
sortzen ziren eta instalatzen zen. Ospakizun kulturalak estimatzen
ziren benetan eta sortzen ziren ahalegin hauen babesleak.
Horrela Errenteriako banda jaio eta 150 urtetako zaharra bihurtu
da. Baina ez da nekatu, kementsu eta bizkortasun handiko jarraitzen
du.
Ospakizun handietan gertatzen ohi den bezala, familiakoekin nahi
izan zuten ospatu; jakina, familia musikalekin. Horrela, besteak
beste, antolatu ziren hainbat kontzertu, banda eta abesbatzen formatu mistoan. Horietako bat izan zen hemen argazkiz agertu nahi
duguna. Errenteriako ekintza musikal asko bezala, Errenteriako Fatimako gure Andrea parrokian ospatu zen emanaldia 2014ko urriaren 25ean. Banda bakarrik eta banda koruarekin, Xalba Ralloren
zuzendaritzapean. Eta ondo moldatu ziren elkarrekin banda eta
korua, emanaldi berezi eta eder bat eskainiz.
Formula bera erabili genuen Easoko bazkideen emanaldiaren zati
batean, horrela bere herrian eta gure hirian elkarrekiko lotura hertsiz.
Bejondeiela, lortutakoa izugarria da eta. Zorionak, Easo Abesbatzaren partetik!

58

Koldo Losada murió asesinado por su pareja. Era un actor muy reconocido y amigo, en su sencillez, de muchos actores y actrices de
este país. Las compañías de teatro y los intérpretes vascos anunciaron
la organización de un acto, Notas para Koldo, que solo podían realizar de un modo: sobre el escenario. Y así fue. Las puertas del teatro
donostiarra Victoria Eugenia se abrieron hacia las 17:00 horas para
ir recibiendo a familiares, compañeros, amigos y espectadores que libremente acudieron a la cita. Repartidas sobre las tablas había decenas de lámparas de colores al lado de las cuales varias personas
fueron depositando sus notas en recuerdo del actor.
La organización nos pidió si el Coro Easo podría iniciar el acto con
música. Nos pareció que debíamos participar en el homenaje a una
figura importante en el panorama cultural de Euskal Herria y así se
hizo. Gustavo Laskurain en el escenario, de solista, ejerciendo de Sarastro, soberano del Reino de la Luz y el coro en la parte de atrás,
con sus comentarios musicales, representado a los sacerdotes sus
alumnos, dieron comienzo al acto cantando el bello y solemne canto
de la Flauta Mágica de Mozart “Isis und Osiris”. El silencio, de respeto y tristeza, fue total. La obra sonó bella, produciendo un tiempo
de emoción contenida. Durante cerca de cincuenta minutos se alternaron notas de texto y de música.
Eso le deseamos a Koldo Losada, que forme ya parte de ese Reino
de la Luz.

Bazkideen eguna. Easo Musika
Eskolako goizeko ikuskizuna
EN 2015, POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, HEMOS APROVECHADO LA JORNADA DEL VICTORIA EUGENIA PARA HACER PARTICIPAR A “TODOS” LOS COMPONENTES DE
LA ASOCIACIÓN

EASO. POR LA MAÑANA, A LAS 12:00 H, FUE EL TURNO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA EASO, DE LOS QUE ALGUNOS MOSTRARON SU

PROGRESO EN EL INSTRUMENTO QUE APRENDEN, Y OTROS, LA MAYORÍA, NOS OFRECIERON UN PROGRAMA CORAL VARIADO Y ADAPTADO A LAS DIFERENTES EDADES. EASO

TXIKI, ARAOZ TXIKI, ARAOZ GAZTETXO, ARAOZ GAZTE Y CUM JUBILO FUERON LOS COROS QUE SE NOS PRESENTARON EN EL ESCENARIO CON SU PROGRAMA DE
CANTOS. LA FINALIDAD DE ESTAS APARICIONES ES DOBLE: POR UNA PARTE, SE TRATA DE MOTIVARLES, OFRECIENDO AQUELLO QUE VAN TRABAJANDO DURANTE EL CURSO;
POR OTRA, SUBEN A UN ESCENARIO DE UN TEATRO TOTALMENTE LLENO, CON SUS FAMILIAS PRESENTES, Y SE TIENEN QUE IR HABITUANDO A ESAS SITUACIONES QUE LES
PRODUCEN, ADEMÁS DE ILUSIÓN Y ALEGRÍA, UNA GRAN SATISFACCIÓN. FUERON DOS HORAS LARGAS QUE LOS ESPECTADORES SINTIERON QUE SE TERMINARAN.

B

igarren urtea da erabiltzen dugula Victoria Eugenia Antzokia
eskaintzen zaigun eguna betebetean. Goizeko 12:00tan, bi orduetako iraupenez, gure musikan
hasberriek erakutsi ziguten beren artista-dohainak. Badakigu, gure eskolak instrumentuen hastapenak eta
jarraipen urte batzuk eskaintzen dizkiela. Musikaren arra piztea da, batez
ere gure egitekoa. Musikan zaletzea.
Musikaren gozamena bizitzan luzatzeko elementuak eskaintzea. Nahi
izanez gero, musika ikasketak kanpoan jarraitu ahal izateko lehen prestaera ematea. Koruetan, berriz, zazpi
urterekin hasi eta bizitza osoan zehar
bertan, Eason, jarraitzeko eta, maila
oso duinean kantatzeko aukera dute.
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Aurtengo ekitaldiko lehen zatian zenbait instrumentu ezberdinen
soinuz eta kantuz gozatzeko aukera eskaini ziguten Musika Eskolako ikasle batzuk. Bigarrenean, berriz, koruen garaia izan zen
bereziki. Easo Musika Eskolako txikien eta gaztetxoen koruen
eta gure Easoko Cum Jubiloko Abesbatzakoaren txandaz jarraitu
zen.
Agerpen hauetan lortu nahi da Easoren helburuetako bat: urtean
zehar egiten duten lana aurkeztu ahal dezatela eta eszenatokian,
taulatuan, publikoaren aurrean jotzen edo kantatzen ohi daitezela; ausardia ere lortu beharreko zerbait da, nahiz eta urduritasun puntu bat ere beharrezkoa den gauzak ondo egin daitezen.
Txikienak oso urduri egongo ziren, gaztetxoak eta gazteagoak
urduritasun puntu batez eta Cum Jubilokoak lasaiago, baina
denok eman zuten kantaldi polita. Bestetik, zaila izango litzateke
era egokian lan egin ahal izatea, landu eta landu eta inoiz besteei
emateko aukera emango ez bagenie.
Txikiek batez ere, kantuaren hastapenetan daudenez, aukera
gutxi izango lituzkete bestela jendearen aurrean agertzeko. Aur-
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ten Seminarioan, ikasturte bukaerako programan, eta Victoria
Eugenia Antzokian entzun ahal izan genien. Ikustekoa da familiakoen aurrean kantatzeko duten ilusioa, emozioa, urduritasuna.
Protagonistak sentitzen dira benetan eta badakite eskaini dezaketela gauza itxuroso bat. Sentitzen zen ere gurasoen eta familiako guztien poza eta atsegina. Zoriontsuak ikusten ziren, beren
seme-alabatxoen agerraldiaz gozatzen.
Ipuinak, euskal kantak, eliz musika…denetatik entzun ahal izan
genuen. Atsedenean, gure Musika Eskolako Jazz taldearen helduagoen kanta miresteko aukera izan genuen; aurten hasi berriak
izanik, oso gustukoa gertatu zen beraiei entzutea.
Irteeran, nabarmena zen aurpegietan jendearen atsegin-irribarrea.
Hitzetan ere adierazten zuten beren gozamena: a ze lana egiten
duzuen txikiekin eta adinduekin! Horrela jarrai dezagula luzaroan.

Emanaldian esandako hitzak
Gabon gure inguruan hemen bildu zareten guztioi. Eskerrik asko hona etortzegatik.
aso Abesbatzak 2015ean betetzen ditu bere sorreraren 75 urteak; ospakizun horren atarian gaude, beraz.
1940.urtean baldintza prekarioetan jaiotako haur berria zena iritsi da bere heldutasun mailara. Baina, Easo
Elkarte hau giza erakunde bat izan arren, ez da urteen poderioz ahuldu, ondo errotutako zuhaitz baten antzera
baitirau, indartsu. Izan ere, Easo Abesbatza Elkartea ez da proiektu indibidual bat, pertsonarekin bukatzen dena, batzuk
besteen lekukoa hartuz talde baten proiektua baizik.

E

Ez ziren errazak gertatu hasierako urteak; guduan parte hartu eta pixkanaka itzultzen hasi ziren bizirik atera ziren haiek,
kantuaren grinaz xukatzen zituzten beren penak, kanturako elkartuz.
Euskal folklorea zabaltzea zen hasierako helburu nagusia; orain, euskal folkloreaz gain, opera, musika sakroa, musika
sinfoniko korala, musika garaikidea… genero asko lantzen dira hazi diren abesbatza anitzen artean.
Hasieran, euskaldunen herrimina eta nostalgia arintzeko gozagarriz erabiltzen zuen Easok kantua; gero euskal musikazaleen eta kantu onaren desirak asetzeko. Egun, gizarteko ospakizun anitz eta ezberdinak inguratzen dira musika onez.
Gizonen abesbatza zen soilik; egun, mutikoen eta gizonezkoen kopurua ugaritu eta neska-emakumeen lerroa sortu da
indar biziz.
Gauza asko aldatu dira hirurogei eta hamabost urte hauetan; gizakiaren kontrako norabidea hartuz, gero eta dinamismo
handiagoz jarraitzeko. Izan ere, taldean aritzeak ahalbidetzen du guzti hau. Aurrekoek, naturaren legea jarraituz, ahultzen
doazen neurrian utzi eta beste batzuk hartzen dute lekukoa. Hasierakoena, ondorengoena eta guztiona da EASO ABESBATZA ELKARTEA.

an cambiado muchas cosas en estos casi 75 años del Coro Easo pero esencialmente sigue siendo el mismo.
EL CORO EASO pertenece a los que lo iniciaron, a los que lo continuaron y a sus actuales miembros. Cediendo
el testigo unos a otros.

H

La finalidad inicial del Coro fue divulgar en aquel ambiente de postguerra el folklore vasco. Este concierto es la prueba
de que actualmente se interpreta diferentes géneros corales: música sacra, ópera, música sinfónico-coral y contemporánea. Era un coro de hombres; ahora los coros se extienden desde los 7 años a los 90, y la música desde los 3
años.
Y todo ello es posible gracias a la ayuda de las instituciones públicas – Eskerrik asko eusko Jaurlaritzari, mila esker
Clara, Foru Aldundiari, mila esker Ikerne, Udalari, mila esker Nerea, eta Kutxari, mila esker Carlos. Eskerrik asko Victoria
Eugenia Antzokiari, mila esker Miguel.
Eskerrak zabaldu nahi dizkizuet gurekin kolaboratzen duzuen ikastola eta ikastetxei: San Alberto Magno, Arantzazuko
Ama, Axular, Larramendi, Lassalle, Mundaiz, Santa Teresa eta Santo Tomas Lizeoa.
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Homenaje a la Banda de
Rentería en su 150
aniversario.
EL CORO EASO PARTICIPÓ EN RENTERÍA EN UN CONCIERTO QUE LA BANDA QUISO
RENTERÍA; LUEGO QUISIMOS QUE ELLOS FUERAN PARTE DEL
CONCIERTO QUE OFRECÍAMOS A NUESTROS SOCIOS.

OFRECER AL PÚBLICO DE

Egun horretako omenaldi hitzak:
gradecemos a La Banda de Rentería su participación en el concierto de hoy: que una entidad
cultural como esta banda haya pervivido durante
150 años es algo asombroso. Harrigarria benetan.
1864 urtean sortua, bigarren industria iraultzaren garaian, Errenteria, industriaren indarrez, “la pequeña
Manchester bezala” ezagutzen zenean. Izan ere garapen ekonomikoak zerikusia du kulturaren zabalkundean…baina ez beti!. Zorionak ba beraiei.

A

Bandaren presidente den Josu Mitxelenari emango
diogu “oroitharri” hau. Jarraitu jotzen urte askotan!
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Donostia Musika Hamabostaldiari eskainitako omenaldia
bere hirurogeita hamabosgarren urteurrenean

Egun horretako hitzak:
aur omendu nahi dugu bereziki urte askotan gure kalitatearen akuilu eta pizgarri izan den “Musika
Hamabostaldia”.

“G

La Quincena Musical ha cumplido 75 años y el Coro Easo ha sido partícipe durante muchísimos años. Es
un festival que se celebra desde el año 1939, nacido con el nombre de “Mes musical”, recogiendo la herencia anterior, el primer año en el Gran Teatro Kursaal. Luego en 1940, pasó a tener como sede el Victoria
Eugenia y en el 41 recibió el nombre de Quincena Musical. De carácter internacional, lo pierde prácticamente
en 1950. La década de los 60 marca el despegue definitivo de su internacionalidad. La crisis presupuestaria
del festival acusó la falta de ópera en la programación, carencia que duró desde 1971 hasta 1987, en que
entra en otra etapa de auge. Francisco Ferrer padre y, posteriormente, Francisco Ferrer hijo dirigen el festival
hasta el año 1979 en que se hace cargo José Antonio Echenique hasta el 2009, año en que pasa a ocupar
la dirección Patrick Alfaya.
Por la Quincena han pasado agrupaciones y solistas de primera fila. Ha ido extendiendo su duración y desde
hace unos años se prolonga durante todo el mes de agosto.
Esta etapa de recuperación de la Quincena se consolidó con la constitución en 1991 de la Sociedad Gestora,
participada a partes iguales por el Ayuntamiento de Donostia, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno
Vasco. En el aspecto artístico, la recuperación
de la ópera escenificada en 1987, después
de varios años en que solo se ofreció en
versión concierto, marcó un punto de inflexión. El Coro Easo ha sido infinidad de
veces el Coro de las Óperas.
Opera, baleta, orkestra Sinfoniko handiak, kamara talde txikiak, musika garaikidearen
konpositoreak,
koralak,
organoa, lekuko gailenak, nazioarteko
izen handiak, haurrentzako ikuskizunak…denek dute bere lekua Musika
Jaialdi honetan.
Easo Abesbatzak eskertu nahi dio Musika Hamabostaldiari, eskaintzen dion
garrantzizko partaidetza – datorren urtean hiru aldiz
igoko da Kursaleko taulatura – eta ospatu nahi du beren
75. urteurrena, gure egoitzan dugun eskulturaren erreplika eskainiz. .
Kontzertuan parte hartu zuten Easo Abesbatzako talde
guztiak: Araoz Gazte, Easo Eskolania, Easo Schola (gizonak eta mutikoak), Easo Abesbatza eta Easo Abesbatza Mistoa (gizonak eta emakumeak). Aniztasun
handiko programaren garapena maila onekoa izan zen
eta ikusleen oso gustukoa. Izan ere, Easo, bere sekzio
guztietan, lortzen ari den maila bikainaren adierazlea
izan zen emanaldia.
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Easo Abesbatzaren
hirurogeita hamabosgarren
urteurrenaren ospakizunak
2105ean garrantzi berezia eman nahi diogu ospakizun honi.
Urtean zehar Easo Abesbatzaren koruek parte hartuko dute
era ezberdinetako ekitaldietan. Guzti hauek Abesbatzarekin
bat datozen bost lerro hauen inguruan antolatuko dira:
• Euskal Herriko hiritarren gustukoak diren zenbait ekitaldi
nagusietan gure Easo Abesbatzaren kantua erantsiz. Hala
egin genuen dagoeneko Donostiako urtarrilaren 19n eta
20an jaietako ospakizun nagusiak diren banderaren igoera
eta jaitsiera aktoetan. Eibarko Ipuruan egongo gara, Eibar
futbol taldeak ospatzen baitu ere beren hirurogeita hamabosgarren urteurrena. Sorpresa asko izango dira urtean
zehar baina denok ezagutuko dituzue, ekitaldi oso mediatikoak baitira.
• Easo Abesbatzak bere izan du hasieratik helburu nagusi bezala euskal folklorearen eta euskal konpositoreen musikaren gordailu eta zabaltzailea izatea. Alor honetan, euskal
musikaz osatutako kontzertuak emango ditu Gipuzkoako,
Bizkaiko eta Iparraldeko zenbait herrietan. Baita ere euskal
musikaz osatutako CD berri bat aurkeztuko du.
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• Easo Abesbatzak parte hartuko du Donostiako Musika Hamabostaldian eta Euskadiko Orkestraren programazioan
opera eta poema sinfonikoa eskainiz. Mendi-mendiyan obra
kantatuz omendu nahi dugu Jose Maria Usandizaga, konpositore donostiarra, bere heriotzaren mendeurrena ospatzen den honetan. Era berean, Jean Sibeliusen omenaldia
ospatu nahi dugu bere jaiotzaren ehun eta berrogeita hamargarren urteurrenean, bere Kullervo obra interpretatuz.
• Gertakizun hauek batez ere etxekoen artean ospatzen dira:
horrela, abesbatzaren partaideak izan diren historikoak
bildu nahi ditugu oraingoekin batera mahai baten inguruan,
batzuk eta besteek bakarka eta elkarrekin beren kantuak
eskainiz. Hildakoei gure kantuz edertutako meza eskaini
nahi diegu. Bestetik, emanaldi berezia eskaini nahi diegu
gure bazkide guztiei.
• Koruaren historia erakutsiko duen bideo bat eta erakusketa
bat antolatu nahi dugu ere.
Sortuko dira beste iniziatiba batzuk ere urtean zehar.

Celebraciones del 75
aniversario del Coro Easo.
Queremos celebrar de forma especial en este 2015 los 75 años
del Coro Easo. Participaremos a lo largo del año en diferentes
eventos y conciertos. Todos los actos se organizarán en torno
a cinco líneas de actuación:
• Presencia con nuestro canto en los acontecimientos sociales
especiales. Así lo hicimos en las fiestas de San Sebastián tomando parte los días 19 y 20 de enero en los dos momentos
más emotivos como son la izada y la arriada de la bandera.
Estaremos presentes en Ipurúa, ya que el Eibar celebra también su 75 aniversario como club. Se irán produciendo sorpresas a lo largo del año de las que nos enteraremos todos,
por ser acontecimientos muy mediáticos.
• Respondiendo a la finalidad fundamental de toda la historia
del Coro de salvaguardar y difundir la música vasca, interpretaremos programas en diferentes localidades de Gipuz-

koa, Bizkaia e Iparralde. También presentaremos un nuevo CD de
música vasca.
• El Coro Easo interpretará dos óperas en la Quincena Musical,
Tosca escenificada y Mendi-mendiyan en versión concierto, en homenaje esta última al compositor donostiarra José María Usandizaga en el centenario de su muerte. Posteriormente, en el programa
de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, con el poema épico de Jean
Sibelius, Kullervo, en este año del 150 aniversrio de su nacimiento.
• Como estos acontecimientos hay que celebrarlos en casa, en familia, queremos reunir a los miembros de la historia del Coro Easo,
en torno a una mesa, y previendo la interpretación de música vasca
por separado y de forma conjunta. Queremos ofrecer a todos fallecidos del Coro una misa solemnizada con el Canto del Coro.
También, evidentemente, un concierto especial a los socios actuales
del Coro.
• Queremos mostrar la historia del Coro a través de un video y de
una exposición.
Surgirán más iniciativas a lo largo del año; a ver si podemos con la
organización de todas ellas.
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EASO ABESBATZAREN
BEREBIZIKO JARDUERAK
2014. URTEAN. MEMORIA

EASO ABESBATZA 2014. URTEAN.
JARDUEREN DESKRIPZIOA
Aurkezpena

E

aso Abesbatza onura publikoko Kultura Elkartea aspaldidanik ari da kultura musikala orokorrean eta baita
ere, zehatzago, euskal tradizioaren musika haur, gazte
eta helduen artean zabaltzeko eta indartzeko ahaleginean.
Bere esparru nagusia abesbatza amateurren eremua da, hauek
kalitate handikoak izan daitezen eta gure esparruko eta kanpoko Musika Festibaletan eta Zikloetan partaidetza duina eskaintzeko ahaleginduz. Gizon-emakumeen partaidetza
ziurtatua, saiatzen gara bereziki neska-mutilen kantuaren goi
maila lortzen eta beren partaidetza indartzen.
Ugariak dira aurten emandako kontzertuak, Erkidego Autonomoan eta Euskal Herrian orokorrean. Nabarmendu nahi
ditut Nafarroako Baluarten izandako bi partaidetza – Koru
Partehartzaileen ekitaldian, Cavalleria Rusticana operan eta
“Opera koruak” emanaldian. Euskal Herriko Iparraldean, 5
aldiz, bi emanaldi Donibane Lohitzunen, bertako Arin Luzien
koruarekin, beste bat “Kanbon, Otxoteen konkurtsoan, lehiaketa irabaziz, bestea Donapaleun, guztietan euskal kanten
programa eskainiz eta azkenik Donibane Garazin, Musika Aitzakia sailean, eliz musika eskainiz; Aragoi lurraldean,
Hueska bi emanaldi emanez: bata, eliz musikakoa eta bestea
“Atades Hueska” adimen minusbaliatuen 50. urteurreneko
ospakizunean.
Aipatzekoa da Easoren partaidetza 2014. urteko Donostiako
Hamabostaldian, haurrekin eta helduekin.

2014. URTEAN ANTOLATUTAKO
BEREBIZIKO JARDUERAK
Kontzertu bereziak
2014ko Hamabostaldian
a. Abuztuaren 1ean, inaugurazio egunean, Donostia
Ospitalean, Hamabostaldi solidarioan. Easo Araoz
Gazte. Ipuina haur gaixoentzat.
b. Abuztuaren 7an. Hamabostaldia Arantzazun.
Kalakan, Easo Abesbatza eta Easoko Araoz
Abesbatza.
c. Abuztuaren 9an. Musika Aitzakia. Iparragirre
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oroimenean. Gernikako Batzarretxea. Easo Abesbatza
eta Kirmen Uribe.
d. Abuztuaren 10ean. Donibane Garaziko Zubi Buruko
elizan. Guy Ropartz-en eliza-kantuz osatutako
programa. Easoko Araoz Abesbatza.
e. Abuztuaren 15 eta 17, Kursaal Auditorioan:
Pucciniren “La Bohème opera, Easo Eskolania.
Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin
1. Maiatzaren 12an. Mozart-en Koroatze Meza. Kursaal
Auditorioa. Easoko Schola ( gizonak eta mutikoak).
2. Maiatzaren 13an. Mozart-en Koroatze Meza. Baluarte
Auditorioan. Easoko Schola ( gizonak eta mutikoak).
3. Maiatzaren 14an. Mozart-en Koroatze Meza. Gasteizko
Principal Antzokian. Easoko Schola ( gizonak eta
mutikoak).
4. Maiatzaren 15an. Mozart-en Koroatze Meza. Kursaal
Auditorioa. Easoko Schola ( gizonak eta mutikoak).
Eliz Musika kontzertuak EAEan
1. Urtarrilaren 14ean.Lazkaoko monasterioan. Astotxo
egunaren ospakizuna. Easo Kapera Gregorianista.
2. Martxoaren 1ean. Eliza-musikaren emanaldia. Irungo
San Joan Bataiatzailea parrokian. Easoko Araoz gazte
Abesbatza.
3. Martxoaren 7an. Hondarribiako monja karmeldarren
monasterioan...
4. Martxoaren 30ean. Donostiako Musika sakratuaren
XXV. Zikloa. Chaminaderen Op.167 meza. Ibaetako
Espiritu Santua. Easoko Araoz gazte Abesbatza.
5. Apirilaren 10ean. Piztuera gregorianoan. Donostiako
San Bizente elizan. Easo Kapera gregorianista.
6. Uztailaren 13an. Oñatiko Bidaurreta monasterioan. Easo
Kapera Gregorianista
7. Irailaren 19an. Aieteko Gurutziaga elizan. Elizamusikaren emanaldia. Easoko Araoz gazte Abesbatza.
8. Urriaren 15ean. Goizez. Santa Teresaren ospakizuna.
Lazkaoko Monasterioan. Easo Kapera Gregorianista.
9. Urriaren 15ean. Arratsaldez. Santa Teresaren
ospakizuna. Donostiako Karmeldarren elizan. Easo
Kapera Gregorianista.

Euskal Kantuen inguruko emanaldiak(EAEan)

Euskadi Autonomia Erkidegotik kanpo, Euskal Herrian

1. Otsailaren 9an. Luis Marianoren jaiotzaren
mendeurrena. Irungo Amaia antzokian. Easo Abesbatza.

1. Maiatzaren 2an. Kanboko Otxoteen Konkurtsoa. Easo
Abesbatzako Otxotea.

2. Martxoaren 23an. Donostiako Zorroaga Fundazioa.
Zorroagako Elizan. Easoko Araoz Gaztetxo.

2. Maiatzaren 18an. Belloc-eko monasterioan. Easo Kapera
Gregorianista.

3. Ekainaren 7an. SAC Zornotza Koruaren 60. Urteurrena.
Zornotzako Antzokian. Easo Abesbatza.

3. Maiatzaren 29an. Euskal Folklorea. Donibane
Lohitzuneko elizan. Bertako Arin Luzien abesbatzak
antolatua. Easo Abesbatza.

4. Irailaren 13an eta 14ean . Euskal kantuak “Kalakan and
Friends” programan. Spot baten grabazioa.
Zumarragako Antioko baselizan. Easo Abesbatza.
5. Irailaren 20ean. Iparragirre oroimenean. Zumarragako
Antioko baselizan. Easo Abesbatza eta Kirmen Uribe.
6. Urriaren 25ean. Errenteriako bandaren 150. urteurrena.
Errenteriako Fatima Parrokian. Easo Abesbatza eta
Errenteriako banda.
Sekzio ezberdinen beste emanaldiak EAEn
1. Otsailaren 1ean, 8an eta 15ean. Lizentziaturak hartzeko
ekitaldietan. Deustu Gipuzkoa Kanpusa, Donostian.
Easo Eskolania eta Easo Araoz Gazte.
2. Martxoaren 30ean. EHU-UPV Gipuzkoako Kanpusa
ekitaldian. Easoko Cum Jubilo abesbatza.
3. Maiatzaren 10ean. Literaktum programan (Ipuinak).
Aieteko Kultur etxean. Easoko Araoz Gaztetxo.
4. Ekainaren 20ean. Udararen aurreko
kontzertua.Donostiako Apaiztegian. Easoko Araoz
Txiki, Araoz Gaztetxo, Araoz Gazte, Easo Txiki, Easo
Eskolania eta Cum Jubilo.
5. Irailaren 12an. Aieteko jaietan “Festara” emanaldia.
Cum Jubilo Abesbatza.
6. Azaroaren 23an. Goizeko 12tan. Musika Eskolako
kontzertu berezia. Victoria Eugenia Antzokian. Easo
Txiki, Eskolania Easo, Araoz Txiki, Araoz Gaztetxo,
Araoz Gazte eta Cum jubilo.
7. Azaroaren 23an. 20:00etan. Easo Abesbatza Elkartearen
kontzertu berezia, bazkideei eskainia. Victoria Eugenia
Antzokian. Easoko Araoz Gazte, Easo Eskolania, Easo
Schola, Araoz Abesbatza eta Easo Abesbatza.
8. Azaroaren 15ean eta 16ean. G. Bizet-en “Carmen
Opera” Irungo Amaia Antzokian. Easo Eskolania eta
Araoz Gazte.
9. Abenduaren 14ean. Gabonetako emanaldiak.
Donostiako Santa Maria Basilikan. Bach-en kantatak eta
Jean Alain-en ‘Messe modale’. Easo Eskolania eta Araoz
Gazte.
Onegintzazko emanaldiak. Bi esparru bereiziko ditugu:

4. Irailaren 11n. Euskal Folklorea. Donibane Lohitzuneko
elizan. Bertako Arin Luzien abesbatzak antolatua. Easo
Abesbatza.
5. Irailaren 27an. Kontzertua Dax, Frantzian. Cum Jubilo
abesbatza.
6. Azaroaren 8an. Mascagni-ren Cavalleria Rusticana
Opera. Iruñako Baluarte auditorioan. Easo Abesbatza
Mistoa.
7. Azaroaren 22an. Koru partehartzaileak. Iruñako
Baluarte Auditorioan. Easo Abesbatza Mistoa.
8. Abenduaren 29an. Donapaleu herrian. Folklore
emanaldia. Easo Abesbatza.
Euskal Herritik kanpo
1. Maiatzaren 24ean. Hueskako Jesuiten elizan. Elizamusika: Chaminaderen Op. 167 meza. Easoko Araoz
Gaztetxo eta Araoz Gazte.
2. Azaroaren 23an. G. Bizet-en “Carmen Opera” Dax.
Frantzia. Easo Eskolania eta Araoz Gazte.
Ezberdinen arteko emanaldia
Maiatzaren 25ean. Hueskako “ATADES” minusbaliatuen
50.urteurrena ospatzeko gonbidatuak. Hueskako
Kongresuen Jauregian, euskal kantak. Easoko Araoz
Gaztetxo eta Araoz Gazte.
Bristol eta Donostia. Adinduen arteko koruen
topaketa musikala
Maiatzaren 1-6. Jarraituz Cum Jubilo koruak egiten dituen
adinduen beste koruekiko topaketak, oraingo honetan
Galeseko Bristol hiriko gonbitea jasoaz, bertako jubilatuen
koru batekin elkartu zen, emanaldiak eskainiz.
Grabazioa
Euskal Herriko Kantu Zaharrak. Abenduan eta 2015eko
urtarrila-otsailean. Easo Abesbatza.

1. Maiatzaren 17an. Emanaldia Maria-Berminghan
zaharren egoitzan. Cum Jubilo abesbatza.
2. Apirilaren 25ean. Caritas aldeko kontzertua. Donostiako
San Ignacio Parrokian. Cum Jubilo Abesbatza
3. Ekainaren 24ean Emanaldia Hernaniko Santa Maria
Magdalena zaharren egoitzan. Cum Jubilo abesbatza.
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EASO
ESKOLANIA

EASO Txiki eta
ARAOZ Txiki
Ohian Zapiain
Harriet Paricio
Eneko Goikoetxea
Alex Gallaget
Juan Laskurain
Aner Etxaniz
Nora Cepas
Malen Briz
Naroa Intxausti
Maddalen Pozueta
June Cuesta
Aiara Araujo
Laia Diez
Izaro Rekondo
Leire Iglesias
Janire Portugal
Uxia Rodriguez
Naia Sanchez
Ara Egües
Sara Carrera
Lucía López
Rafaela Reisenergger
Lidia Guinaldo
Carla Sánchez
Miren Aranburu
Libe Labayen
Nora Alvaro
Uxue Crespo
Elixabete Herrero
Elaia Garayoa
Udane Pérez
Ohiana López
Maialen Ruiz
Agate Pagola
Enara Lardizabal
Añes Casado
Maider Lacarra
Paula Mendizabal
Lide Martínez
Izaro Larrañaga
Naroa Agirre
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Markel Murillo
Martin Kawka
Markel Aranburu
Oier Goikoetxea
Cesar Guardia
Unai Gabellanes
Luis Larrañaga
Xabier Ezkerro
Urtzi Atxega
Julen Beloki
Oier Zapiain
Jonas Casado
Ibai Murillo
Merlin Fachado
Julen Salegui
Xabier Aizarna
Luis Díaz
Luken Muguira
Manex Lizartza
Aner Errandonea
Markel Amas
Manex Martínez
Beñat Badiola
Josu Martinez
Javier Sánchez
Beñat Barcina
Paul Leiñena
Joel Zamora
Iñigo Berasategui

CORO
EASO
Imanol Arregui
Joseba Azkue
Iker Blanco
Cyril Arnoux
Peio Fuentes
Ricardo Garcia
Javier Oyarzun
Javier Garcia
Ricardo Maritxalar
Mikel Zapiain
Aitor Acuriola
Jimmy Brosa
Markel Azkue
Iñaki Calleja
Luis Diaz
Luis Estomba
Mikel Estomba
Javier Gaztelumendi
Xabier Ezkerro
Alex Laskurain
David Oliveira
Imanol Petrirena
Aitor Lizaso
Juan Manuel Quiroga

KAPERA
GREGORIANISTA
Paulo Agirre
Eusebio Agote
Miguel Arbelaiz
Jose Manuel Balerdi
Antonio Campos
Demetrio Esnaola
Ramon Fdez. Etxabe
Xabier Garagorri
Moises Gonzalez
Elias Jauregi
Mikel Laskibar
Jexus Mari Mujika
Joxe Ostolaza
Santos Sarasola

Jose Javier Belloso
Rafael Benito
Carlos Ceberio
Josetxo De La Fuente
Eduardo Gaminde
Felix Garcia
Juan Mari Iraola
Izei Mugika
Javier Laskurain
François Lépée
Ruben Ramada
Iñigo Stern
Ramon Santxez
Jose Manuel Balerdi
Enrique Bert
Antonio Calleja
Karlos Karra
Gustavo Lascurain
Jose Mª Payo
Sergio Pedrouso
Juancar Solano
Juan Carlos Rey
Dan Georgescu
Jon Ugartemendia

CUM
JUBILO
Olga Alcerreca
Margari Aranguren
Lourdes Badiola
Koro Bengoa
Begoña De Egurrola
Carmen Galdós
Isabel García
Loli Goñi
Isabel Gortazar
Txaro Gual
Miren Inchausti
Lourdes Indo
Juani Liaño
Amalia Maeztu
Maite Martinene
Nati Ortega
Araceli Rodríguez
Merche Torrecilla
Esperanza Ugarte
Maribel Vallina
Clo Andonaegui
Isabel Arce
Maite Bastarrica
Mª Luisa Beitia
Ana Isabel Erausquin
María Jesús Garaizabal
Arantza Ibaiondo
Kontxi Iparraguirre
Beatriz Luzuriaga
Coro Michelena
Agurtzane Mujika
Mercedes Pagola
María José Permisan
Mª Carmen Riveiro
Esther Robredo
María Pilar Romera
Montse Salvia
María José Sanchez
Nieves Sanchez
María Luisa
Santamarina
Lala Ubarrechena
Mikel Amundarain
Jesús Echamendi
Isidro Goñi
Leandro Irizar
Pedro Iturralde
Juan José Riezu
José Salaverria
Mikel Urruzola
Iñaki Izuzquiza
Manuel Arbiza
Luis, Mª Aguirre
Tomás Eceiza
Santos A Gimeno
Juan De Izeta
Patxi Mendoza
Josu Oñederra
Gorka Ortigosa
Fernando Suescun
Luis Pablo Urquizu

ARAOZ
GAZTETXO
Eider Martinez
Nahia Tardáguila
Nahia Berregui
Edurne Larrañaga
Adriana Sierra
Ainhoa Tabuyo
Beatriz Cruz
Naiara Aparicio
Sarah Albistur
Laura Laboreria
Maialen Zarra
Amaia Corral
Nora Solano
Irene Rodriguez
Nahia Alvaro
Irati Abal
Ane Oteiza
Joane Carrascal
Katixa Arbosa
Ainhoa Sagarzazu
Andrea Corcuera
Ane Fernandez
Irati Goikoetxea
Irene Sanchez
Ane Rincon

ARAOZ
GAZTE
Paula Igartua
Enara Ruiz
Eider Barrenetxea
Anne Arandia
Garazi Recondo
Ane Díaz
Ines Plazaola
Aroa Uriarte
Amaia Aras
Ane Corral
Sofia Romero
Maider Arregi
Marta Pereiro
Lorea López
Lucía Uría
Lide Errasti
Blanca Artaza
Andrea Palomeque
María Jaunarena
Ainhoa Arteaga
Nikole Baqueriza
Idoia Petrirena
Teresa Gomez
Maitane Mendibil
Goreti Figueroa
Nahia Sarasa
Ainhoa Solano
Maider Lombide
Marta Pertika
Amaia Mendizabal
Olaia Zurutuza
Ane Salegi
Lide Monfort
Sara Beloki
Maddi Asenjo
Idoia Martinez
Ohiane Oiartzabal
Leticia Schumann
Berta Barrachina
Maialen Iguaran

ARAOZ
ABESBATZA
Aitziber Urkizu
Andrea Arretxea
Anouk Iraola
Aroia Arizmendi
Begoña Olaziregi
Carla Iraola
Carolina Solans
Cristina Jimenez
Elena Cornago
Eva Coloma
Ilazkiñe Aretxaga
Itziar Arrizabalaga
Itziar Mendibil
Izaskun Ibarrola
Koruko Aizarna
Leire Andino
Leyre Miranda
Lourdes Etxeberria
Marina Graña
Mila Gurrutxaga
M.Luz Camara
Nekane Arraras
Raquel Zaldunbide
Silvia Amigo
Zaloa Lopez de Munain
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