


Easo Abesbatzaren hirurogeita hamabost urteurrena
astindu dugu urte osoan zehar. Urte muga hori
sinbolikoa bada ere, iraupen luze hori ospatzeko

arrazoiak sendoak dira. Izan ere, iragan luzean egindakoak
mirestea zilegi da. Are gehiago, zaletasun hutsezko
ekintzak direnean. Zenbat pertsona parte hartuz. Zein
zailtasunak gaindituz! Zenbat musika emanaldiak! Zenbat
gozamen zabalduz han eta hemen.

Abesbatzaren historian kontatu daitezkeenak dira horren
egiaztapena. Aurreko mendeko berrogeigarren urtean,
gudu zibilaren giroan sortua. Asko sufritu ondoren, kan-
tatuz goxatzen ziren utzitako kalteak eta penak. Easo
sortu zutenak euskaltzaleak ziren, euskal tradizioa man-
tendu nahi zuten, euskara sendotu nahi zuten, euskal
kantuak kantatu eta zabaldu nahi zituzten: egoera zailetan
erakusten omen du gizakiak nagusiki bere kemena eta
ausardia. Hasierako haiek kontatzen zigutenez, zenbat
trikimailu eta amarru erabili behar izan zituzten, mo-
mentuko agintearen jokabidea zeharo kontrakoa baitzen.
Gaia zen nola itxuratu eta irudikatu egiaz beste helburua
zuen ekintza. Nola mozorrotu agintekoen gustura, for-
metan, itxuretan, eman nahi zen benetako edukia. Nola
jantzi bestelakoa adierazten zuen mamia. Educación y
Descanso izenpean baina Easo erantsiz, uniformez ofi-
zialtasunera gerturatu baina euskaraz kantatuz. Formalki
tramite ofizialak jarraituz baina buruak eta ekintzak
kutsatu gabe eta beren sinesmenen eta ideien duintasuna
mantenduz, beren esparrura eraman nahi zituztenen agin-
duak bete gabe… Halaxe pasa zituzten Abesbatzaren
lehen urteak.

Easo Abesbatza erakunde herrikoia zen, euskal gizartearen
pertsona partikularrek sostengatua. Agote taberna hasieran,
“Pequeño Casino” zenaren azken solairuan ondoren,
“Los Angeles” ikastetxearen baxuak erabiliz ondoren…

ze nolako transhumantzia oraingo egoitzara iritsi aurretik.
Hilean hiru pezetako kuota minimoa ordaintzen hasi
ziren 50 lagunek, laster 1000tik gora izan ziren, horietako
askok kuota handituz; garai hartako 100 pezetako kuota
erraldoia batzuk ordaindu arte. 

Euskal Herriko espiritu berdina bizi zutenen harrera ezin
hobea jaso zuten berehala, batez ere, Gipuzkoako eta
Bizkaiko herri ugarietan. Horietan, ia guztietan, ibili
ziren hasiera batean, Andaluziara aldera jo aurretik. Az-
pimarratzekoa da Bilborekin izandako harreman ugaria
eta sakona. Urtero joaten ziren hara kantatzera eta beti
betetzen zitzaien antzokia. “Easok konpontzen omen
zuen futbolak eragiten zituen liskarrak”.

Aldizkari honen orrietan duzue zehaztua urte honetako
ospakizunak eta jasotako omenaldiak. Baina horiek
amaitu dira eta betikoan jarraitu beharko da mendeurrena
ospatu arte. Iragana betea da. Etorkizuna eraikitzea da
orain dugun erronka. Eta, lehen bezala, guk, kantu
zaleok, eraiki beharko dugu geroa. Lehen bizitakoak
berpiztuz baina horretan gelditu gabe. Une bakoitzean
eraiki dugu geroa, musika eta emanaldi berriak sortuz
eta zabalduz. Hori baita gero ezezaguna ezagutzeko bide
zuzenena: bera sortzen jarraitzea. 

Abiapuntu hobea dugu gaur. Kantore inplikatuak, profe-
sional prestatuak, abesbatza sekzio ugariak, instalazio
egokiak, gure gizartearen errekonozimendua eta gure
kantua estimatua. Baina jarraipena ez da erraza izango.
Kulturaren garrantzia zabaltzen eta gizartean ezartzen
jarraitu beharko da. Hezkuntza eta Kultura baitira gaur
egun gizartea ontzeko arlo beharrezkoenak baina instantzia
politiko ezberdinetan gutxien lagunduenak. Hor dago
gure eginbeharra: besteak irits daitezen mendeurrena os-
patzera, abesbatzaren – abesbatzen- kalitatea mantenduz
eta, ahal bada, hobetuz.
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Ha culminado un año pleno de acontecimientos
relacionados con la celebración del 75 aniversario
del Coro Easo. Alcanzar los 75 años de un coro,

que sigue en activo y con compromisos musicales impor-
tantes, resulta un logro difícil de conseguir y digno de ce-
lebrarse. Más destacable si se añade que está más pujante
que nunca, con una gran variedad de secciones y reperto-
rios.

Postrimerías de 1939 y año 1940. Suponemos que en
enero, ya que en febrero se produce su primera aparición
pública, según consta en el pie de una fotografía de
archivo. Primer año de la victoria. No para todos. La
dialéctica de contrarios da fruto en forma de un nuevo
coro. Se crea el Coro Easo, en una fase de embrión. 

Muchas de las familias que evacuaron San Sebastián al
estallar la guerra civil han regresado ya a sus hogares.
Los que tomaron parte activa en la contienda lo van ha-
ciendo paulatinamente y, en virtud de la suerte señalada
a cada combatiente por la ruleta de la vida y que para
más de uno supuso un viaje sin retorno.

Nacionalistas y republicanos que permanecieron en sus
casas o volvieron del exilio; algunos habían pertenecido
al Orfeón Donostiarra. Un documento de uno de aquellos
coralistas del inicio nos cuenta sus orígenes. 

“Entre los supervivientes provenientes de todos los puntos
de la Rosa de los Vientos figuraban también aquellos que
estaban llamados a formar parte del coro Easo y cuyo
lugar de encuentro fue el Bar Restaurante Agote, situado
en la calle del Puerto. Aquí fue donde los que iban regre-
sando de la “excursión” llegaron a formar un grupo inte-
grado mayoritariamente por antiguos componentes del
Orfeón Donostiarra y del coro denominado “Los Cosacos
de Zaraustarkoff”, todos ellos arropados por un incon-
dicional círculo de amigos que, a no mucho tardar,
llegaron a constituir, los primeros, el núcleo principal del
Easo y, los segundos, los socios protectores del mismo.

Que bálsamo para nuestro espíritu las noches del sábado
en que nos era dado disfrutar de la magia de aquellas ve-
ladas sabatinas en que, una vez reunidos en aquel inolvi-

dable txoko, situado en el corazón de la Parte Vieja,
dejaba de contar todo lo que fuese ajeno al palpitar que
se vivía en aquel, para nosotros, recinto sagrado y cuyo
recuerdo ya nada podrá borrar de nuestras vidas”

Hemos querido traer a esta página del editorial el inicio
importante de nuestra celebración actual. Cuántas personas
implicadas en este devenir del coro! Cuántas dificultades
vencidas! Desde un principio se aferraron a su deseo de
interpretar y difundir la canción vasca en euskara, fieles
a sus principios y sorteando con toda clase de artimañas
las trabas políticas y administrativas con que se encontraron.
Cedieron en muchas de las exigencias en lo formal, en el
disfraz, para poder realizar aquello que se habían propuesto. 

Fueron los particulares, los ciudadanos de a pie, quienes
permitieron que esta aventura llegara a buen puerto. Los
socios cuyo número fue creciendo de manera insólita, la
acogida dispensada a sus conciertos en las diferentes po-
blaciones de Euskal Herria, sobre todo de Gipuzkoa y
Bizkaia antes de saltar a Andalucía de la mano de un
músico de Astigarraga. Así como nómadas de sede en sede,
siempre de prestado, con el apoyo de los más de 1000
socios particulares con una cuota inicial mínima de 3
pesetas mensuales y la aportación generosa de algunos de
ellos, se creó la cadena que llegaría pujante al año 2015. 

Pero no podemos quedarnos en el pasado. Desconocemos
el futuro del Coro Easo pero sabemos que la mejor
manera de conocerlo es seguir creándolo continuamente.
Estamos en buenas condiciones para ello: numerosas
agrupaciones corales, buenos profesionales, instalaciones
adecuadas, mayor formación musical y el reconocimiento
social. Pero no será fácil construir ese futuro. Está cada
vez más demostrado que Educación y Cultura son los
pilares de una sana y justa convivencia. Pero no parece
nuestra sociedad muy consciente de ello. Habrá que
trabajar en firma para que otros puedan celebrar el cen-
tenario del coro en pujanza musical. 
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Hala bedi. 2015eko abenduaren 31n. 
Urte zaharra eguna

Juanjo Dorronsoro. Entsegu-gelarako pintura.
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In Memoriam

Kantuz sortu naiz

Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi
kantuz igortzen ditut nik penak ihesi
kantuz izan dudano zerbait irabazi
kantuz gostura ditut guziak iretsi
kantuz ez duta beraz hiltzea merezi?

Kantuz iragan ditut gau eta egunak
kantuz ekarri ditut griñak eta lanak
kantuz biltzen nituen aldeko lagunak
kantuz eman dauzkate, obra gabe, famak
kantuz hartuko nauia zeruko Jaun onak.

Kantuz eman izan tut zonbeinten berriak
kantuz atseginekin erranez egiak
kantuz egin baititut usu afruntuiak
kantuz aitortzen ditut ene bekatuiak
kantuz eginen ditut nik penitentziak.

Kantuz eginez geroz munduian sortzia
kantuz egin behar dut ontsalaz hiltzia
kantuz emaiten badaut Jainkoak grazia
Kantuz idekiko daut Zeruan sartzia.

Kantuz ehortz nezate hiltzen naizenian
kantuz ene lagunek harturik airean
kantuz ariko zaizkit lurrian sartzian
kantu frango utziko diotet munduian
kantuz har diten beti nitaz oroitzian

Jose Mendiague

Egunsentian

hilarriak laztanduz

barre egiten dio

eguzkiak

heriotzari.

Karmele Jaio

Nolatan igaro da 

hain azkar 

mundua

nire albotik.

Ryszard Kapuscinski

2015EAN HILDAKOAK

- Jose Maria Altuna

- Iñaki Ansorena

- Ana Arnaiz

- Jesus Cereijo

- Mª del Coro Goya

- Francisco Ijurco

- Tomás Ordinas

- Ismael Solano

- Luis María Susperregi

- Carmen Valles

“El día de tu muerte 
sucederá que lo que tú posees 

en este mundo pasará a 
manos de otra persona. 
Pero lo que tú eres será 
tuyo por siempre”

“La primera 
condición para la
inmortalidad es la

muerte”

“Como un mar,
alrededor de la soleada
isla de la vida, la muerte
canta noche y día su
canción sin fin”

“La muerte no 
nos roba los seres amados.

Al contrario, nos los
guarda y nos los

inmortaliza en el recuerdo.
La vida sí que nos los roba

muchas veces y
definitivamente”

Henry Van Dyke

Stanislaw Jerzy Lec

Rabindranath Tagore

François Mauriac



5

75.urteurrena ospa-
tzen ari garen urte
honetan derrigorrez-

koa da hilik dauden gure aurrekoez
bereziki gogoratzea, beraiek egin bai-
tzuten posible egun gauden egoeran
egotea. Eta denon izenak ekartzea ezi-
nezkoa denez, omenaldi hori zabaldu nahi diegu kanto-
reen presidenteak eta zuzendariak izan eta hilik direnak
aipatuz.

Al celebrar el 75 aniversario del Coro Easo pensamos en
todos aquellos que, con su ilusión y dedicación, hicieron
posible su continuidad y fallecieron ya. Sería imposible
enumerar los nombres de todos ellos y lo queremos hacer
recordando a sus Directores y Presidentes fallecidos, con
los que coincidieron en un mismo tiempo.

Abesbatzaren presidente hilak
Gaytan de Ayala 1946-1951

Modesto Escobosa 1951-1977

Peli Egaña 1982-2005

Abesbatzaren zuzendari hilak:
Angel Galarza Astigarraga 1941-50

Juan Urteaga Loidi 1950-1957

Gabriel Verkos Valcarcel 1957- 1958 

Javier Bello Portu 1958-60

Jose Luis Iturralde 1960-61

José María Gonzalez Bastida 1961-1972

Iñaki Ansorena Miranda 1972 -1974

José María Altuna Ibarzabal 1975-76

Iñaki Ansorena Miranda
Iñaki Ansorena Miranda 2015eko irailaren
15ean hil zitzaigun. Ospe handiko musikari-
familia batekoa Easo Abesbatzak izan zuen
zuzendari hiru urtez, 1972an hasi eta 1974ean
utzi arte. Gonzalez Bastida zuzendari handiari

jarraitzen dio. Bere garaian –gure artxiboetan agertzen
denaren arabera– nabarmentzen da 1972ko ekainaren
13an gure hiriko Antzoki Nagusian Coro Easok kutuna
zuen Coro Maitea emakumeen koruari eginiko omenaldian,
Maitearen zilarrezko ezteiak ospatuz. 

Urte horretan Easok hiru kontzertu eman zituen bazki-
deentzat: bi Donostian eta bat Bilbon. 

Baina, batez ere, 1973an zuzendu zituen emanaldi inpor-
tanteenak: La Bien Aparecida Santutegian kantatu ondoren,
5 emanaldi eskaini zituen Nantes-en, non “Hiriaren
Gida” eman zioten, “bere goi mailako balio artistikoak”
goraipatuz. Artxiboan esaten denez, bere historiako erre-
korra hautsi zituen Easok, zazpi aldiz atera behar izan
baizen podiumera, jendearen txaloak jasotzera. Ondoren,
Pariseko San Eustaquio elizan eskaini zuen arrakasta
handiko kontzertu bat.

1974 urtean, berriz, emanaldi bat eman zuten Principe
Antzokian, Llangolem-eko lehiaketa irabazi izanaren
XXV. urteurrena zelarik, egun hartako kantuz eta beste
14 obraz osatuz programa. Urte horretako da ere Italian
eta Jugoslavian zehar egindako itsaso-bidaia, Venezian
eta Barin kantatuz.

Beraren ondoren, Jose Mari Altuna azpeitiarrak hartu
zuen bere gain Easo Abesbatzaren zuzendaritza bi urtez,
ondoren Tomas Aragües musikariak ardura hori jaso
arte.

Eskerron beroena agertu nahi die Easok Iñakiren familiakoei
eta bera oroitu genuen abenduko Easoren hilen aldeko
mezan. Betiko bakean bizi dadin!

Gregorianoa. Easoko hil guztien aldeko meza.



6

Hiru mende laurden ospatu ahal izatea ez da erraz
lortzen den zerbait. Are zailago, amateurrez
osatua den erakunde kultural batena denean.

Nahiz eta geroa indartzeko ahaleginetan aritu, aurten
gestionatu nahi izan dugu urte honetako egoera berezia;
sekulan baino lan gehiago egin du Easo Abesbatzak, bere
sail guztiak inplikatuz. Izan ere, 87 emankizunetan parte
hartu izan dugu urte osoan zehar. Bakar batzuetan koru
guztiak batera kantatuz, hala batez ere Donostiako jaietan
eta bazkideen emanaldietan. Lan izugarria, gehienbat ur-
tearen bigarren erdialdean garatu direla jakinda. Aldizkari
honen bukaeran emanaldien zerrendan erakusten den
bezala, lau izan dira Gestio Batzordeak bereziki zaindu
nahi izan dituen lerroak: 

1. Donostiako jai nagusietan hiritarrekin batera antolatzen
diren ekitaldietan parte hartzea, gure kantuz aberastuz.
San Sebastian eguneko hiru une, Aste nagusiaren

hasiera, abuztuaren 31ko Donostia suntsitu zuteneko
oroitzapen-ekitaldietan, Estropada kanpainaren hasie-
rako bilkuran…

2. Euskal musika zabaltzen jaio eta indartu zen hasierako
Coro Easo; horrek eman zion hasieran sona handiena.
Hori ipini zen bere ekinaren helburu nagusitzaz. Beste
generoetan murgildu denean ere, euskal kantua izan
da bere ezaugarri nabarmenetako bat, ez baita bestela
euskal musika sistematikoki lantzen goi mailako abes-
batza amateurretan. Hala ibili gara titiriteroen moduan
Gipuzkoan, Bizkaian eta Iparraldean, 10 herrietan.
Bizkaian eta Gipuzkoan lurraldeetako Foru Aldundiek
lagunduta.

3. Genero askotako musika korala lantzea ere ba da Ea-
soren helburua. Opera, poema sinfonikoak, klasiko-
ak…abestuz ikasten da gehien; eremu horretan frogatzen
da, batez ere, abesbatza baten gaitasuna, hor bideratzen

75 urteurrenaren ospakizunak
bete ditu Easo Abesbatzak
Erretore Batzordearen gestioa

Lehendakariarekin solasean. 2015-07-21.
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da hobekuntza koralaren alorra, eremu horretan go-
zatzen da orkestren musika onenaz, hor lantzen da di-
ziplina eta exijentzia musikala. Abuztutik abendura
11 aldiz kantatu du Easok Euskadiko Orkestrarekin.
Bada zerbait!

4. Honelako urte berezia etxekoen artean ospatzea zen
nahitaezkoa. Aurrekoen biderik gabe ez ginela gauden
lekuan egongo gogoratuz. Easoren ibiltari asko hilak
dira; beste batzuk bizirik, batzuk zahartuak, beste
batzuk ez hainbeste. “Coro Easo. Pasado y Presente”
lemapean ospatu nahi dugu ekimen ezberdin batzuen
bitartez: bazkideen emanaldi bikoitza, aurreko kanto-
reekin elkartuz beste bi emanaldi, kantore hilen aldeko
meza kantatua, anaitasun afaria, koru kideen arteko
bazkaria…mezaz, kantuz eta mahai inguruan gure he-
rriko betiko ohiturei jarraituz.

Gerora begiratuz, lan handia egin beharko da mendeurrena
ospatzera iritsi nahi badu Easo Abesbatzak. Hala bedi! 

Finalizando el 75 aniversario
Gestión de la Junta en 2015.

Este ha sido un año de combinar la mirada al
pasado y afianzar el presente, comenzando a
caminar hacia el siglo.

Como decía un importante filósofo danés, Kierkergaard,
“la vida sólo puede entenderse mirando al pasado pero
vivir solo mirando al futuro” 

En 2015 hemos querido mirar al pasado y entender lo
que ha sido el Coro Easo: su origen, su finalidad, su con-
tinuidad, su supervivencia y sus realizaciones. Para ello,
hemos dirigido nuestra vista a la historia del coro. Naci-
miento difícil, en tiempos de guerra civil y de prohibiciones
de lo relacionado con el euskara. Momentos más destacados
y otros más anodinos, pero siempre con la ilusión de
cantar y de impulsar la canción vasca, manera velada de
defender el euskara. Muchas horas dedicadas a la música

coral, grandes voces, amplio seguimiento en el País vasco.
Un pequeño libro, a comienzos del 2016, recorrerá sus
diferentes fases, desde el puro nomadismo inicial hasta
su sedentarización actual.

Celebrando el presente, 2015 ha sido para el Easo un
año pleno de acontecimientos musicales: 87 participaciones
de las diferentes secciones en diferentes ámbitos de la cul-
tura. En la relación final aparecen detallados los diversos
conciertos. Festividades de San Sebastián, música vasca
en Gipuzkoa, Bizkaia e Iparralde, Quincena Musical y
Temporada OSE, celebraciones internas, todo ello ha
sido posible gracias al esfuerzo de gestión y a la digna del
mayor agradecimiento disponibilidad de los coralistas de
los diferentes coros. Cabe destacar 11 conciertos – entre
ellos la edición anual del Diario Vasco - con la Orquesta
de Euskadi en el período agosto-diciembre. Añadimos a
todo ello la grabación de un CD de canciones vascas, con
el que fortalecemos la implicación del Coro con nuestra
música, y que creemos que es muy digno y tendrá muy
buena acogida.

Pensamos que este año del 75 aniversario ha contribuido
a prestigiar más el nombre del Coro Easo – no hay más
que leer las críticas merecidas en varios medios musica-
les- y a crecer más, si cabe, la motivación de todos para
mantenerlo, siendo un coro amateur, en citas y conciertos
de nivel profesional.

“Sólo se puede vivir mirando al futuro” Vivimos un mo-
mento musical dulce. Pensamos que estamos en un mo-
mento interesante. Pero, citando a nuestro José María
Arizmendiarreta decimos que “un presente por esplén-
dido que fuere, lleva impresa la huella de la caducidad,
en la medida que se desliga del futuro”. En esta línea te-
nemos un trabajo arduo para los siguientes años: forta-
lecer los coros, gestionar diversas participaciones, lograr
un equilibrio económico son tareas más complicadas
cada año y que exigen un gran esfuerzo de los profesio-
nales y de quienes nos dedicamos a colaborar entregando
nuestro tiempo. Queremos también seguir contando con
la confianza y el apoyo de las instituciones públicas. Un
Coro Easo a la mayor gloria de Donostia y de Euskal 
Herria.
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Por desgracia este tipo de episodios suceden
frecuentemente.

¿Es posible que la mayoría de los niños de-
sentonen? ¿O hay algo que no funciona en
el pensamiento común, especialmente en la
mentalidad de los adultos, al hacer estas
valoraciones?

En esta disyuntiva se manifiesta un prejuicio,
tan arraigado como difícil de extirpar, que
puede tomar varias formas: pensamos que
se nace (o no) entonados y que, por tanto,
la capacidad de cantar entonados es un
don de la naturaleza del que algunas perso-
nas, simplemente, carecen.

¿Es esto cierto?¿O se trata de una opinión
infundada que expone y justifica carencias
de estímulo y de recursos didácticos?

El desarrollo musical, más concretamente,
el del oído, comienza a las 24 semanas de
gestación. Las primeras producciones de
canto imitativo se inician alrededor de los
2 años de edad; el canto original, alrededor

de los 3 años. Dependiendo de la riqueza
de la experiencia musical y del estímulo al
que los niños hayan podido acceder durante
esas etapas y las posteriores, la capacidad
de entonar quedará más o menos definida. 

El apoyo y la apreciación de los padres, el
modelo de conducta que el adulto y la
familia tienen ante el hecho musical y el
canto, y los recursos didácticos de los que
el maestro disponga son determinantes en
el desarrollo de la capacidad de entonación.
El niño necesita a su alrededor adultos que
canten, toquen y oigan música para el desa-
rrollo de su capacidad de entonar. Esta no
es innata, y tampoco es estable a lo largo
del tiempo. La capacidad de entonar nunca
alcanzará un nivel definitivo, ya que esta
exige una atención constante al control que
el oído debe imponer sobre la voz; además,
necesita de un continuo entrenamiento en
un ambiente adaptado a los intereses, nece-
sidades y perspectivas lúdicas del niño.

Si hacemos planteamientos de estímulo en
ámbitos educativos prestando atención a
este hecho, tanto específicos (profesores)
como transversales (familias), veremos cómo
quedará desterrada la terrorífica expresión
“es que no tiene oído”. Y digo terrorífica
porque el canto, como actividad profunda-
mente humana que es, es utilizado como
instrumento colectivo -además de perso-
nal- en un sinfín de situaciones de comuni-
cación compartida. En las ocasiones en las
que cantamos juntos, desde las fiestas fa-
miliares a las actividades musicales, si una
persona oye que su voz no se funde con la
de los demás, que diverge, que “desentona”,
lo vive como fuente de incomodidad (consigo
mismo y con los de su alrededor) y, de
alguna manera, se siente excluida. 

El canto puede ser y, de hecho, es un im-
portante instrumento de unión o de desu-
nión.

HEZKUNTZA BEREZIA

Eskolan bezala, badago hezkuntza bereziko haurrekin lan egiteko diziplina berezi bat: musikarena. Bistan da ez zaiola haurren esparru
horri erantzuten, eskola kanpoko gaietan. Musika terapeutikoa da pertsonaren egoera guztietan eta, are gehiago, behar
bereziak dituzten haurrekin. Zoriontsuak dira musika egiten, izan taldeko saioetan izan instrumentuekin
harremanean jartzen direnean. Ez dira musikariak izango, noski, baina bai zoriontsuak,
musika beren mailan lantzen dutenean. Konprobatua dago, musikarenak
dira gehienen atsegin zaizkien saioak.

Gai honen garrantzia ikusirik, eta nahiz eta oraingoz
hasi berriak garen eta, beraz, eskaera gutxi izan, hasi
gara haur horiekin lan egiten. Ondorengo urteak adie-
raziko digute antolatzen ari garen honek garrantzia
hartzen duen edo ez. 

EDUCACIÓN MUSICAL ESPECIAL

En los últimos años se ha ido solicitando la atención a
aquellos niños y niñas, que por su condición de discapacidad,
necesitarían una pedagogía específica en el campo de la ac-
tividad musical. Es por lo que hemos dedicado unas páginas
sobre el poder terapéutico de la música. Se está atendiendo
algunos casos aislados. Si percibimos que existe un interés
en este tema, tendríamos que analizar la manera de organi-
zarlo.

Musika en
las edades
3-6 años

NAROA, DE 7 AÑOS, AL LLEGAR A CASA UN TANTO TRISTE Y FRUSTRADA, LE DICE A SU
MADRE: “AMA, MI PROFESORA DE MÚSICA ME HA DICHO QUE DESAFINO”. LA MADRE SE
SORPRENDE, PUES CREE QUE SU HIJA CUENTA CON UNA BUENA ENTONACIÓN, Y
ENTONCES PIENSA: “¿ESTARÍA DISTRAÍDA? ¿LA CANCIÓN SERÍA APROPIADA? ¿TAL VEZ LOS
NERVIOS?” LA MADRE ES CONSCIENTE DE QUE, EN OCASIONES, LA NIÑA NO ENTONA
CORRECTAMENTE, SOBRE TODO SI NO CONOCE BIEN LA CANCIÓN O SI ESTÁ JUGANDO,
PERO ELLA NUNCA HABÍA PENSADO QUE SU HIJA NO SABÍA CANTAR AFINADO; AL
CONTRARIO, ESTÁ ORGULLOSA DE LAS CAPACIDADES MUSICALES DE SU HIJA.
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tribuidas del cerebro importantes para la
percepción musical, pero también para el
almacenamiento de la música ya escuchada;
la respuesta cerebral a los sonidos está
condicionada por lo que se ha escuchado
anteriormente, dado que el cerebro tiene
una base de datos almacenada y propor-
cionada por todas las melodías escucha-
das.

La música parece ofrecer un nuevo método
de comunicación arraigada en emociones
en lugar del significado, tal como lo entiende
el signo lingüístico. Emoción, expresión,
habilidades sociales, habilidades videoes-
paciales y motoras, atención, memoria,
funciones ejecutivas, toma de decisiones,
autonomía, creatividad, flexibilidad emo-
cional y cognitiva, todo confluye en la ex-
periencia musical compartida. Las personas
cantan y bailan juntas en todas las culturas.
Sabemos que lo hacemos hoy y lo seguiremos
haciendo en el futuro. Podemos imaginar
que lo hacían también nuestros ancestros,
alrededor del fuego, hace miles de años.
Somos lo que somos con la música y por la
música, ni más, ni menos”.

Hasta aquí algunos párrafos del artículo
citado.

Con estas premisas, queremos seguir apor-
tando música y más música a nuestro en-
torno.

EASO MUSIKA ESKOLA,
Musikaren onurak

ASKOTAN ENTZUN IZAN DUGU ZE ONURAK

DAKARZKION MUSIKAK GIZAKIARI. AMAREN

SABELEAN GAUDELA GOMENDATU EGITEN

ZAIGU MUSIKA LASAIA ENTZUN DEZAGULA,

ONURAGARRIA BAITA SABELEKO

FRUITUARENTZAT; GAUZA BERA JAIOBERRIEKIN,

SEHASKAN ESNA EDO LO DAUDEN BITARTEAN.

GOMENDATZEN DA IKASTOLETAN MUSIKAREN

ENTZUNALDIAK, AKTIBOAK ETA PASIBOAK, IZAN

DITZATELA, MUSIKAREN TXOKOAK

ANTOLATUZ. KANTUAK BATZEN GAITU GURE

OSPAKIZUN SOZIALETAN. MUSIKAZ SORTZEN

ZAIZKIGU GOZAMEN-UNE ZORAGARRIAK.

MUSIKAZ ALAITZEN ETA TRATATZEN DIRA

ZENBAIT EZGAITASUN ETA GAIXOTASUNAK.

MUSIKAK LAGUNTZEN DU GURE BARNE

GOGOETAK, BIZIPENAK ETA OTOITZAK

INDARTZEN. ETA ABESTIAK DIOEN BEZALA,

MUSIKAZ NAHIKO GENUKE AZKEN AGURRA

IZATEA. ONURAK BESTERIK EZ DITU

ESKAINTZEN MUSIKAK.

Hace unos días leía un artículo de
un neurólogo y neurocientífico cé-
lebre, Facundo Manes, sobre los

beneficios de la música, que me ha parecido
interesante recoger en parte, en esta pági-
na-editorial de la música.

La música parece tener un pasado extenso,
tanto o más que el lenguaje verbal. Prueba
de ello son los hallazgos arqueólogicos de
flautas construidas con huesos de ave, cuya
antigüedad se estima de 6.000 a 8.000 años
o más aún de otros instrumentos que podrían
preceder al Homo sapiens. Existen diversas
teorías sobre esta coexistencia íntima de la
música en la evolución. Algunas de estas se
dieron porque al estudiar la respuesta del
cerebro a la música, las áreas claves que se
ven involucradas son las del control y la
ejecución de movimientos. Y la razón por
la que esto tendría un beneficio evolutivo
es que cuando la gente se mueve al unísono
tiende a actuar de forma más altruista y
estar más unida…

…Uno de los fundadores del laboratorio
de investigación Brian, Music and Sound
(cerebro, música y sonido), el científico Ro-
bert Zatorre describe así los mecanismos
de percepción musical: una vez que los so-
nidos impactan en el oído, se transmiten al
tronco cerebral y de ahí a la corteza auditiva
primaria; estos impulsos viajan a redes dis-
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75urte bete dugun
honetan, ikusten
dugu aurrera egin

duela Easo Abesbatzak: gizo-
nen abesbatza bezala sortu zena
handitzen joan da beste koru
asko sortuz: neska eta emaku-
meen lau saila, mutikoen eta
gizonen beste hiru, Cum Jubilo
abesbatza mistoa eta Kapera gre-
gorianista. Gizonen eta eskola-
niaren artean Schola eta Gizon
eta emakumeen arteko koru mis-
toa. Zer gehiago? Mendeurrenaren
aurretik abesbatza guzti horiek
indartzen eta ugaritzen saiatu be-
harko dute.

Baina musika korala behar bezala
garatzeko eta etengabe hobetzeko
ezinbestekoa ikusi zen partaideak
formazio musikalaz hornitzea. Ho-
rrela sortu zen Easo Musika Eskola.
Pixkanaka joan da zabaltzen eta in-
dartzen eta gaur egun ikasle askori iristen
zaio bere eragina. 

Baina, zer gehitzen dio bakoitzari formazio
musikalak? Izan ere, era bateko edo besteko
entzunaldi musikalak dira gure denboraren
zati inportantea betetzen duena baina ga-
rrantzi gutxi ematen zaio hezkuntza- siste-
metan.

Musikaren garapenaz hitz egiten denean,
nabarmendu egiten dira hiru aspektu beha-
rrezkoak: 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 al-
perrik dira: ez baitago musikarik entzulerik
gabe.

Baina hiru horien gainetik, hirurak lotzen,
beste elementu bat aipatuko genuke: goza-
mena. Ez dago musika egiterik ezta entzu-
terik, ez bada bera egiten edo entzuten go-
zatzen. Izan ere, zaila da musika onak es-
katzen duen dedikazioari, diziplinari, tal-
de-lanari atxikitzea, ez bada gozamena sen-
titzen instrumentu bat jotzerakoan edo
kantu bat kantatzerakoan. Bestetik, zenbat
eta hobeto egin, gozamena handiagoa. Go-
zamenak iraunaraziko du musika lantzen
jardutea. Baita musika korala ere. Horrela
bakarrik izango genuke harrobia. Bestela,
gero gertuan, ez genituzke koruak izango.

Hobekuntzaren tresna
ezinbestekoa

Los seres humanos convivimos con la música
en todo momento. Es un arte que nos hace
disfrutar de tiempos placenteros, nos estimula
a recordar hechos del pasado, nos hace
compartir emociones en canciones grupales,
reuniones familiares o de amigos, concier-
tos…

Es muy llamativo el hecho de que los niños
que participan en programas musicales lú-
dicos desde la más tierna infancia lleguen a
gozar con ellos de una manera sorprendente.
Y es que tiene varios componentes que pro-
ducen una emoción mayor que las que pro-
ducen la mayor parte de las actividades hu-
manas. 

¿Qué le aporta la música a nuestra perso-
na?

A nivel individual la música está considerada
como uno de los elementos que producen
mayor placer en la vida.

A nivel grupal, sabemos que la música ins-
trumental es principalmente de conjunto y
qué decir de la música coral: trabajo grupal
necesidad de las otras voces, fomento de la
amistad y actuación de forma más altruis-
ta.

A nivel educativo, permite desarrollar un
trabajo en equipo, que paradójicamente
exige una disciplina y trabajo importante
pero que resulta ser uno de los elementos
que causan más placer y que educa extra-
ordinariamente la sensibilidad.

En el área de la salud, la musicoterapia
busca activar procesos fisiológicos y emo-
cionales que permiten estimular funciones
disminuidas o deterioradas. Oía hace poco
al presidente de AFAGI, asociación de ayuda
a los enfermos de Alzheimer que esos rostros
inexpresivos reflejaban una sonrisa y recu-
peraban la expresión, cuando escuchan mú-
sicas conocidas.

Hoy día se habla mucho de la inteligencia
emocional pero los currículos de la escuela
obligan sobre todo a desarrollar la inteli-
gencia 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, jó-
venes y adultos gozan con la música porque
la sienten.

Pero en la Escuela de Música Easo, pensamos
que hay un elemento que aglutina a todos:
el goce. Sería imposible adherirnos a la de-
dicación, disciplina y trabajo de grupo que
exige la música, si no se gozara con ella. Y
estos actos son un elemento fundamental
de motivación. Sin motivación no hay con-
tinuidad; los desarrollos musicales no serían
más que pequeños chispazos que pronto se
apagarían. No tendríamos cantera. No ten-
dríamos coros.

Hemos celebrado un 75 aniversario pleno
de coros y participaciones. Que puedan cele-
brar el centenario con los coros fortalecidos.
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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

Oferta formativa de la Easo Musika Eskola

– Pianoa
– Biolina
– Biolontxeloa
– Arpa
– Klarinetea
– Oboea
– Zeharkako flauta
– Tronpeta
– Saxofoia

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

INSTRUMENTUAK

La escuela de música Easo se creó con la finalidad
de trabajar la sensibilidad musical y de extender
esta disciplina, primeramente en la formación de

nuestros cantores y cantoras, pero también en la de
todos aquellos que quieren iniciar la interpretación de
algún instrumento, sea para luego seguir estos estudios,
sea para poder divertirse o relajarse en niveles más mo-
destos. 

Algunos de nuestros alumnos se centran en la práctica
coral, para lo que aprenden también aquellos otros ele-
mentos, como el lenguaje musical o la técnica de canto,
que le pueden ayudar a mejorar esa práctica o a
prepararse de forma más rápida y, por lo tanto, más sa-
tisfactoria. Otros muchos combinan su pertenencia al
coro que le corresponda con el aprendizaje de algún
instrumento y sus técnicas y materias específicas. Lo
importante en estos inicios es que les guste y les resulte
agradable aquello que estén cultivando. 

Para responder a estas finalidades de la escuela, no pe-
dimos que el alumno o la alumna se adapte a la escuela
sino que, al contrario, la escuela está dispuesta a orga-
nizarle lo que sea necesario para que pueda trabajar
aquello que él o ella desea. En este sentido, la demanda
de un instrumento puede ser numerosa o de alguno
solo. Es evidente que algunos instrumentos son más de-
mandados y requieren más profesores y otros menos
solicitados. Pero siempre atendemos, si es posible, al
deseo del demandante.

Por otra parte, evitamos la consideración de que solo
los instrumentos más sinfónicos merecen ser programados
e impulsamos también aquellos otros instrumentos de
las nuevas tendencias o que tienen otros espacios de uti-
lización; instrumentos de bandas o canto jazz, guitarras
o batería…todo aquello que requiere una formación
musical y amplia esta área de la actividad artística. 

En la concreción de la oferta que se señala en la columna
derecha se puede ver esta variedad de disciplinas e ins-
trumentos; pero ha habido momentos en que se han
dado clases de instrumentos autóctonos, porque existía
alguna demanda aunque muy particularizada. 

El aprendizaje de un instrumento requiere una clase
particular y un trabajo semanal de automatización.
Pero, cada vez más, intentamos que los alumnos de un
instrumento determinado o de varios que combinan
más directamente, se reúnan para tocar en conjunto,
actividad más estimulante que el trabajo individual más
monótono.

Pero, como hemos indicado en estas páginas de la
Escuela de Música nos gusta que los niños y niñas
inicien cuanto antes su contacto con la música, de
forma lúdica pero instructiva. Así ofertamos el inicio
desde los tres años hasta los siete, con profesores espe-
cializados en Musikene en la pedagogía musical de este
tramo y como centro piloto atendido por el profesor
titular de Musikene. Pero además, ofrecemos un itinerario
musical, sobre todo en el área de la música coral, que se
prolonga hasta cuando uno se quiera retirar.

Como se sabe, a partir de los 7 años - desde los 6 años
con los niños, dada la brevedad de su voz infantil – es
la música coral, son los coros la especialidad principal
de nuestra actividad, y a los 7 con las niñas, que tienen
vocalmente una continuidad. En este campo, cuidamos
mucho la calidad y el buen nivel coral, de manera que
desde el inicio participan en pequeños recitales que van
subiendo de exigencia en edades posteriores. Son real-
mente importantes los conciertos que dan desde los 10
años los niños y las niñas; evidentemente más todavía
en los coros adultos. Así que animamos a quienes nos
lean a que nos consulten sobre la actividad coral infantil
y juvenil o se prueben directamente para su acceso a los
coros de hombres y mujeres. ¡Les gustará!

Actividades que se ofertan desde la Asociación Coro Easo:
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En el área instrumental de la Escuela de Música Easo se
fomenta evidentemente el trabajo individual, en clase y
en casa, única manera de conseguir ir conociendo y do-

minando el instrumento, con la doble finalidad de gozar con
él, una vez adquirida una mínima habilidad, y de poder conti-
nuar, si así se elige, perfeccionándolo en escuelas de música
posteriores. Pero, salvo en el caso de los grandes solistas, será
interpretando en grupo o combinando con otros instrumentos
como se aplica en definitiva, en orquestas, grupos de cámara
o pequeños grupos musicales de acompañamiento. 

Por ello, nuestros profesores se esfuerzan en organizar pequeñas
sesiones grupales de un mismo instrumento o de la combinación
con algún otro. Nuestros niveles y organización no permiten
la formación de pequeñas orquestas. 

Este año dedicamos esta sección de presentación de los
profesores a tres instrumentos específicos con los que se orga-
nizan sesiones grupales, como son el de guitarras y bajo eléc-
tricos, el de percusión y el de arpas. 

Aitor Jueguen, guitarras

En vuestro trabajo con los alumnos en estos instrumentos, cuál
es la importancia del trabajo individual y cuál la del grupo?

En el trabajo individual con cada alumno se trabajan distintos
aspectos como posición corporal respecto al instrumento,
fraseo de la pieza, articulación, pulsación, dando mucha im-
portancia al sonido, algo muy destacable en el inicio del
aprendizaje. En el trabajo de grupo se destaca el fraseo y es
muy importante escuchar y ser escuchado, es decir, cada voz
tiene su importancia en un momento determinado.

¿Se dan sesiones de interpretación individual con estos instru-
mentos? ¿Tendría sentido y aceptación?

Realizamos dos audiciones anuales donde los alumnos inter-
pretan parte del programa del curso. Participan como solistas,
dúos y tocan piezas con otros instrumentos, violín, flauta,
percusión. Para los alumnos es un punto de motivación actuar
delante del público, es muy gratificante para ellos.

¿En qué tipo de agrupaciones se utilizan preferentemente estos
instrumentos?

En cualquier Ensemble, ya que la guitarra por sus cualidades
tímbricas se adapta perfectamente. Recientemente han tocado
una adaptación para cuatro guitarras y percusión.

¿Nos podrías describir las impresiones y sensaciones de los
alumnos cuando se encuentran tocando en el grupo? ¿Qué tipo
de composiciones se interpretan y cuáles les apetece principal-
mente? 

El tocar en grupo siempre es una novedad agradable para
ellos ya que pueden hacer melodía o una base rítmica como
acompañamiento. Para ellos el no tocar una voz principal a
veces les resulta poco novedoso, pero cuando suena la pieza
con todas sus voces y ritmo, se sienten satisfechos. Tocan
piezas de distintas épocas, barroco, romanticismo, pero les
gusta más tocar piezas de música poprock y grupos vascos
como Ken zazpi, Sorotan Bele, etc...

¿Qué medios instrumentales utilizáis en las sesiones de grupo?
¿Disfrutan realmente los alumnos?

Los alumnos eligen estos instrumentos porque les gusta y, a
medida que transcurre el tiempo, se encuentran satisfechos

Instrumentuen lanketa taldean
IKUSI DUZUE AURREKO ORRIETAN ZENBAT INSTRUMENTU-SOINU ZABALTZEN DIREN EASO MUSIKA ESKOLAN. BISTAN DA, IRAKASLEAREKIN
ETA ETXEAN BAKARKA HARTZEN DELA INSTRUMENTUA JOTZEKO TEKNIKA ETA MEKANIKA. BAINA, BAKARLARI OSPETSU BATZUEN
SALBUESPENEZ, TALDEAN - ORKESTRETAN, KAMARA TALDEETAN ETA ABAR – ERABILTZEN ETA JOTZEN DIRA. ETA ZALETASUNEZ BADA ERE,
ATSEGINAGOA ETA BOROBILAGOA DA TALDETIK SORTZEN DEN SOINUA, INSTRUMENTU BERDINEN MULTZOZ GERTATUZ EDO INSTRUMENTU
EZBERDINEN LOTURAZ, NORBERAK BAKARRIK ATERA DEZAKEENA BAINO.

Entrevistas a profesores

Harpa, gitarra eta perkusio “ensembleak”.
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con esta opción elegida. Al inicio comienzan el instrumento
porque han visto a alguien tocar o bien les gusta algún grupo
de música actual y desean imitar sus canciones. Luego, y a
través de pequeños ejercicios, van iniciándose en el aprendizaje.
Es necesario la técnica, pero tocar algo sencillo y conocido
para ellos les motiva en el estudio.

Iñaki Letamendía, percusión

¿Cuáles son los principales elementos musicales de la percu-
sión?

Para mí, el elemento musical ms importante de la percusión es
el RITMO, ya que los percusionistas somos el motor de las
bandas, orquestas. Otro de los elementos importantes me
parece la INDEPENDENCIA de nuestras partes del cuerpo
ya que con nuestros pies y manos tenemos que tocar un ins-
trumento como es la batería o en el mundo clásico la percusión
combinada.

Y otro pilar básico de estos elementos es la TÉCNICA de
cada instrumento. Es muy importante cómo tocar y con qué
baquetas tocar cada instrumento para luego trabajar las cosas
que hemos dicho antes.

¿Qué instrumentos trabajáis sobre todo en esta área de la per-
cusión?

Los instrumentos que utilizamos en esta área de la percusión
son sobre todo la CAJA, BATERIA Y XILOFONO.

¿Sirven los diferentes miembros corporales para organizar se-
siones de percusión?

Claro que sí sirven. Nuestro cuerpo humano es el instrumento
de percusión más antiguo que existe. Con nuestras partes del
cuerpo de pueden conseguir muchos ritmos de toda clase que
nos hacen coger esa independencia y ritmo que hemos hablado
antes. Y además, los alumnos suelen disfrutar mucho cuando
descubren su cuerpo y las sonoridades de cada parte. Para mí
es maravilloso trabajar con nuestro cuerpo y poder hacer
ritmos de toda clase.

¿Con qué otros instrumentos se conciertan mejor los de per-
cusión?

Los de percusión, desde mi punto de vista, conciertan con
todos los instrumentos que existen, ya que hay muchos y dife-
rentes instrumentos de percusión que podemos utilizar uno u
otro, depende de con qué instrumento vayamos a combinar. 

Los instrumentos de percusión se ven mucho en las bandas y
orquestas sinfónicas.

¿Qué medios instrumentales utilizáis en las sesiones de grupo?
¿Disfrutan realmente los alumnos?

En las sesiones de grupo intento enseñarles obras diferentes
con distintos instrumentos de percusión para que vean que
además de la BATERIA, que todos conocen, hay otras cosas
muchas más en el mundo de la percusión. Me gusta mucho
trabajar cosas diferentes y teatrales que les hagan despertar la
ilusión y las ganas de tocar ya que en las clases somos muy es-
trictos con la TÉCNICA de cada instrumento. 

Yo creo que sí disfrutan los alumnos, sobre todo cuando
después de tocar delante de mucha gente, les ves esa alegría en
la cara que muestra que todo el trabajo realizado antes ha
merecido la pena.

Ane Artetxe, conjunto de arpas
El arpa suele resultar ser un instrumento minoritario, por su
carácter particular y por su aparente dificultad de interpreta-
ción. ¿Desde tu experiencia es realmente así?

El Arpa es el instrumento más intuitivo que existe, tenemos a
nuestra disposición todas las notas, solo hay que pulsar con
los dedos. Es verdad, que en cuanto a presencia orquestal es
un instrumento minoritario, pero en Irlanda, Inglaterra y en
EEUU es muy común como instrumento escolar (arpas celtas
o de pequeño tamaño).

El dominio del instrumento exige dedicación absoluta pero en
los primeros estadios del aprendizaje es un instrumento fácil y
muy satisfactorio musicalmente.

¿Cuál es en tu opinión la sensación específica del sonido del
arpa en el que ejecuta y en el oyente?

La sensación sonora del Arpa es envolvente y con un sonido
evocador, crea una sensación de bienestar en el oyente.

Fundamentalmente hemos conocido el arpa como instrumento
individualizado en las orquestas. ¿Se enriquece su sonido
cuando se agrupan varias arpas, solas?

Sí, tocando con la orquesta de Arpas la sensación evocadora y
el sonido envolvente se multiplica.

Aunque sabemos que combina con los demás instrumentos or-
questales, ¿con qué otros instrumentos tiene mayor afinidad?
Con qué instrumentos podría formar un conjunto de cámara?

El Arpa, al ser un instrumento polifónico con diferentes
registros, combina a la perfección con todos los instrumentos;
en la música clásica se ha solido combinar con violín, viola,
flauta y contrabajo.

En los últimos años he querido experimentar con instrumentos
que no son habituales en la orquesta como la txalaparta, el
txistu y el órgano; el resultado ha sido diferente y muy bonito.

¿Cómo son los trabajos que realizas en el grupo: tipo de com-
posiciones, asignación de papeles diferentes a las diversas
arpas…? ¿Has organizado alguna otra sesión con otros instru-
mentos?

La elección de las obras la suelo hacer yo pero con la opinión
de todas las integrantes de la orquesta; el éxito del concierto
depende de que nos gusten las melodías. Una vez elegida la
canción, hago los arreglos para 4,5 y hasta 8 Arpas. Según la
dificultad de la voz asignada suelo repartir las partituras entre
las arpistas. He solido organizar conciertos con bajo, batería
y cajón flamenco.
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Estos coros están integrados en la Easo Musika Eskola y
constituyen la esperanza de todo nuestro sistema coral.
Comienzan a los 7 años y pueden seguir cantando en la

misma estructura del Easo sin límite alguno. Son años impor-
tantes de formación musical pero también de preparación de
conciertos, de presentación en escenarios novedosos y de
sentir la emoción de transmitir música y también emoción al
público oyente.

Porque aunque comiencen cantando a una sola voz canciones
sencillas adaptadas a su gusto y habilidad, adquieren desde el
comienzo el importante hábito de actuar para los demás. Ello
les motiva a preparar con interés el programa y a ir superando
el nerviosismo que una concurrencia expectante crea.

En estos primeros niveles la finalidad principal es que gocen
con la música que hacen y representan; ello conllevará una
formación musical y corporal progresiva, una capacidad de
disciplina de trabajo creciente y una motivación para continuar
que solo puede surgir del placer que sientan.

Pronto las niñas del Araoz Txiki engrosarán las filas del
Araoz Gaztetxo para pasar al Araoz Gazte y, definitivamente,
al Araoz, coro de mujeres; los niños de Easo Txiki pasarán
pronto a la Escolanía para desear después integrarse en el
Coro Easo. En ese camino es decisivo que los padres les
motiven en sus comienzos, que los profesionales les “cautiven”,
y los coralistas de coros superiores les hagan una acogida cer-
cana. 

Pero en todo este tiempo prepararán y darán conciertos; en
2015, los coros “Txikis” actuaron en junio en el concierto de
fin de curso en la iglesia del Seminario, en marzo en la iglesia
de Zorroaga, en el ciclo de coros infantiles, en noviembre en
“Donostia Kantuan” en el Kursaal con Euskal Telebista y en
diciembre en el Victoria Eugenia. El Gaztetxo con mayor fre-
cuencia, solas o engrosando el Coro siguiente de Araoz Gazte:
en el tablado de la plaza en la izada de las fiesta de San

Sebastián, en “Artillero” de inicio de las fiestas de Agosto, en
Euskal Telebista – programa Robin Food -, en Teledonosti –
programa de Navidad – en el ciclo Zorroaga, en el Kursaal,
programa “Donostia Kantuan”, y en el Victoria Eugenia,
concierto de la Escuela… Estas vivencias son realmente
intensas para esas edades.

Nahiz eta koru hauen heldutasun korala oso ezberdina izan,
hauek lirateke Musika Eskolan integratzen diren txikien abes-
batzak. Lehen bien neska-mutilak musika korala lantzen
hasten diren koruak dira eta hasieratik hasten dira ahots ba-
karreko kantuak duintasunez eta graziaz kantatzen. Formazio
garaia da baina baita musika zabaltzeko ere. Izan ere, kantuaren
gozamena lortu behar da hasieratik, motibatuak jarrai dezaten,
eta horretarako bete behar ditugu bi baldintza nagusi: beren
gustuko errepertorioa aukeratzea, adinari egokitua, eta bera
espazio ezberdinetan erakusten hastea.

7 urterekin hasten dira mutikoak eta 8rekin neskak. Mutikoena
aurreratzen dugu, 6 urtez bakarrik ematen delako beren aho-
tsaren iraupena; neskak, berriz, jarraipen lineala dute, ez dute
ahotsaren etenik.

Kantuak ikasteko eta era politean kantatzeko ahalmen berezia
dute haurrek: Musika Eskolak gurasoei planaren aurkezpena
egiten dien bitartean, gurasoekin etortzen diren txikiak gai
dira denbora horretan beste irakasle batekin kantu bat ikasi
eta, bileraren bukaeran, gurasoei kantatzeko. 

Ez da, beraz, harrigarria lehen urtean zehar eta lehen urtearen
bukaerako beren lehen emanaldiak ematen hastea. Bigarren
urteko ikasleak irakasle lana egiten dute lehen urtekoekin eta
elkarrekin saio atseginak eskaintzen dituzte. Hala, beren ema-
nalditxoa aurkeztu ziguten ekainean ikasturte urte bukaeran,
Apaiztegiko elizan, eta beste bat helduagoa Eguberriak aurreko
jaialdian, Victoria Eugenia Antzokian; parte hartu zuten ere
Zorroagako elizan beren zikloan eta Kursaalean, “Donostia
kantuan” programan, bertan Euskal Telebista ere egonik:

ARAOZ TXIKI, EASO TXIKI ETA
ARAOZ GAZTETXO
GOZAMENA ETA ETORKIZUNAREN ITXAROPENA
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hauek espazio eta ikuskizun oso bereziak eta deigarriak dira
beraientzat eta, zer esanik ez, gainera familiako guztien
aurrean. Urduritasuna gainditzen ikasteko eta baita espazio
horietan ohitzeko ere ekintza baliagarria da. 

Hurrengo mailara pasatzen direnean, Gaztetxo taldean inte-
gratzen dira neskak eta Eskolanian mutikoak. Parte hartze
musikalen kopurua ugariagoa da eta oso medio ezberdinetan.
Mutilak, Eskolanian, ikuskizun handietan parte hartuz; eta
neskak, berriz, leku ezberdin askotan kantatuz bakarrik edo
Hurrengo taldeko Araoz Gazteko neskekin, maila oso onean.
Horrela betetzen da ikasienek ondorengoetan duten tiratzeko
eragina. Hobeto kantatzen baita hobeto kantatzen dutenekin
nahastuz gero. 

San Sebastian jaiko banderaren igoera ekitaldian egon ziren
taulatuan kantatzen eta dantzatzen, Donostiako jaien hasieran
Artillero ekintzan, Euskal telebistan – Robin Food programan
– eta Teledonostin, eguberrietako jaien aurretik, Zorroagako
zikloan, “Donostia Kantuan” euskal jaian Kursaalen, Victoria
Eugenia Antzokian abenduan…10-11 urte bitartean hauek
denak bizi ahal izatea ez da txantxetako gauza. 
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Aquí estamos un año más con mucha
ilusión y ganas de seguir partici-
pando en todas las actividades co-

rales que se nos ofrecen.

Un año más que ha supuesto para nosotros
un trabajo muy ameno a la vez que serio,
bajo la dirección, desde hace ya tres años,
de nuestro Director Sergio Pedrouso.

Empezamos el mes de Mayo con el con-
cierto que ofrecimos junto con el Coro de

hombres de Dax Cercle Choral Dacquois
en la Parroquia de San Vicente. La visita
fue devolución a la que hicimos nosotros
a Dax el año pasado donde cantamos en
la Catedral. Una cena después del concierto
sirvió para estrechar lazos entre las dos
entidades corales.

Ese mismo mes de Mayo, nuestro Coro
fue invitado a cantar en la EPA de Herrera
conmemorando el 25 aniversario de su
creación. Fuimos invitados a continuación
a una merienda que compartimos con los
alumnos de dicha escuela.

El 30 de Mayo participamos dentro del
programa del Festival Rompeolas 2016
con un concierto en la Plaza de la Consti-
tución.

Como ya es costumbre en nuestro coro,
cantamos en la entrega de Diplomas de la
13ª Promoción de las Aulas de la Expe-
riencia de la UPV.

Con motivo de la festividad de la Santa
Cruz la Asociación de vecinos de Aiete
nos invitó a cantar en la Misa Solemne
que se celebró al comienzo de las Fiestas
del Barrio.

Nuestra primera salida del año ha sido un
viaje a Madrid. Nos invitaron a cantar en
la Iglesia de San Ignacio de Madrid también
conocida por “San Ignacio de los Vascos”
ya que pertenece a una asociación sostenida
por las Diputaciones del País Vasco. En
esta Iglesia se ofrecen regularmente con-
ciertos de coros vascos que son seguidos

por la colonia vasca de la ciudad. Durante
este concierto, el virtuoso de armónica,
donostiarra afincado en Madrid, Fermín
Pujol, interpretó magistralmente algunas
canciones y nos acompañó en el “Agur
Jaunak” final. Al finalizar el concierto
nos invitaron a un lunch preparado por
ellos mismos.

A la mañana siguiente nos dirigimos a
Aranjuez y, después de una visita turística,
participamos en una Eucaristía en una de
sus Iglesias. Siguió una comida con todos
los coralistas y a continuación volvimos a
San Sebastián.

Teníamos el aliciente de otra salida que
para nuestro Coro significa un reto más.

Nos íbamos a Granada invitados a tomar
parte en el primer Festival de “Granada
Canta”.

Salimos el 12 de Octubre en tren AVE
desde Zaragoza a Antequera. El viaje es
largo pero con la ilusión se pasa mejor.

El viernes 13 tuvimos una visita progra-
mada a la Alhambra, visita que duró tres
horas. Por la noche actuamos en la Iglesia
de las Carmelitas Descalzas de Granada
junto con la Coral Al Bojaira de la ciudad.
Llamó mucho la atención y así nos lo hi-
cieron saber, que nuestro Coro cantase
todo el repertorio de memoria. Es una de
las tácticas que nuestro Director Sergio
Pedrouso ha conseguido, no sin poco es-
fuerzo, para poder estar más atentos a sus
indicaciones.

CUM JUBILO

CUM JUBILO ABESBATZA DINAMISMO

HANDIKO KANTOREEZ DAGO OSATUA. BEREN

IDATZIAN SUMA DAITEKEENEZ, LAN

SERIORAKO ETA BROMETARAKO DAUDE

PRESTATUAK, ELKARTZEKO ETA BIDAIATZEKO,

BESTE JUBILATUEN TALDEEKIN EMANALDIAK

ANTOLATZEKO, JOAN-ETORRIAN; ETA BATEZ

ERE, DUINTASUN HANDIZ KANTATUZ ETA

GUSTURA ENTZUTEN DIREN PROGRAMAK

PRESTATUZ. EZ DIRA URTEAN ZEHAR

GELDITZEN, ERA GUZTIETAKO EKINTZEN

ESKAINTZA JASOTZEN BAITUTE…ETA ONDO

ERANTZUTEN SAIATZEN DIRA, ALAITASUNEZ.

TALDEAREN BARNEKO GIRO POSITIBOA

ZABALTZEN DUTE AGERTZEN DIREN

LEKUETAN.

Victoria Eugenia Antzokian, 2015-12-27
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Al día siguiente y después de una
mañana muy ajetreada de visitas por
la ciudad, cantamos en la Iglesia de
los Pasionistas junto con la Coral
“Stella Maris Björk” de Murcia y el
Coro Nuevas Voces de Granada. Tuvi-
mos a continuación una cena todos jun-
tos en la que estrechamos lazos con el
propósito de un intercambio futuro.

Volvimos el 15 de Octubre con una sen-
sación muy agradable de haber terminado
el curso con un estímulo para seguir tra-
bajando.

Como acostumbra este Coro, no abando-
namos nuestras actuaciones en Hospitales,
Residencias de Ancianos y Asilos, siempre
que nos llaman. En estos meses hemos can-
tado en las Residencias de San Juan de An-
doain, en Zorroaga de Donostia y en la Re-
sidencia de Ancianos de Hernani.

Con las Navidades a la vuelta de la esquina,
ya tenemos varias actuaciones en nuestro ca-
lendario. Por falta de tiempo no podemos
atender todas las peticiones que nos llegan.

Tenemos la certeza de que con nuestro pequeño
esfuerzo, podamos seguir llevando nuestro re-
pertorio más allá y volver el año que viene a or-
ganizar otra salida de nuestro coro. 

Abenduaren 27an parte hartu zuten Easo Musika
Eskolako partaideekin antolatzen dugun jaialdian;
Victoria Eugenia antzokian kantatu zuten eta hu-
rrengo eguna Inozenteen eguna zen. Beren ema-
naldiaren kritika agertu zen, inork ez zekiela
zeinek idatzia eta non argitaratua. Hona hemen
egiazko izan zitekeen kritikaren testua:

Os adjunto el recorte escaneado de la parte que
nos atañe de la crítica del Concierto de ayer aparecida
en un periódico local.

Lala Ubarrechena 

WEB HERO
CRÍTICA. SERIEDAD Y ALEGRÍA. 
ESCUELA DE MÚSICA DEL CORO EASO
«Llegó el momento más esperado de la velada. La actuación de la

Coral Cum Jubilo, a la que precedía el eco de las aclamaciones

recibidas en sus recientes actuaciones en Madrid y Granada. 

Al abrirse el telón apareció el coro ya formado en el estrado,

impresiona la presencia de esta hermosa masa coral a la que se le

ve aplomo y la costumbre de los grandes escenarios, de toda

Europa, en los que se ha prodigado. En primer plano las señoras,

elegantísimas, con sus vistosas casacas azul tornasolado, de

impecable confección; detrás el contrapunto cromático de los

hombres de austero negro. Un coro serio se adivina en los

pequeños detalles y este es un coro serio al que se le ven los muchos

e intensos ensayos con los que, sin duda, ha estado preparando este

concierto.
Destaca la atención con la que siguieron los coralistas, salvo raras

excepciones de los que estaban más pendientes de sus partituras,

las indicaciones de su Director. El Coro interpretó una preciosa suite de villancicos recopilados y

armonizados por el capuchino donostiarra José Antonio Zulaica,

Padre Donostia. Magistralmente enlazados en la adaptación que,

para la ocasión, ha preparado el Director del coro, el joven

Maestro Sergio Pedrouso. Los villancicos cantados se alternaron

con un recitado, dicho con mucho sentimiento por Rosario Gual, y

un fragmento de piano solo bellamente interpretado por el pianista

que acompañó todo el concierto, David. Bajo el gesto pausado y

seguro de su Director, el coro cantó con una finura y sentimiento

poco frecuentes en los coros de sus características. Las sopranos

resolvieron con solvencia todo el concierto y en concreto los

fragmentos conprometidos en que cantaron solas. Las “alti”, en su

papel imprescindible, apoyaron con su polifonía la voz

protagonista de las anteriores. Los tenores dejaron huella de su

bravura en los pasajes más exigentes. Y qué decir de la cuerda de

fa! perfectamente empastada en la que, sin embargo, podía

percibirse alguna voz de bellísimo timbre.¡Zorionak, Coral Cum Jubilo Abesbatza eta ¡Urte Berri On!”

TODAVÍA ALGUIEN SE PREGUNTA QUIÉN HA PODIDO

PERCIBIR CON ESA FINURA LA ACTUACIÓN REALMENTE

CUIDADA DE ESTA CORAL. SIN MENOSPRECIO DE SU

CANTO, DEBEMOS DECIR QUE LA CRÍTICA LA HAN

ESCRITO LOS SANTOS INOCENTES.

Taldea G
ranadak

o La Al
hambra

n

... eta Madrilen, euskaldunen San Inazio Elizan.
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Easo Kapera gregorianistak 20 urte bete ditu aurten eta
bere amaieraren bidean jarria dago. Atzera begiratzea
dagokio gehiago aurrera baino. Eta atzetik aurrerako

ibilbide hau egitean, emanaldien zenbakiak garrantzizkoak
izan arren -300 parte hartze baino ugariagoa - gure kantuaren
bidez transmititu izan duguna – eta, dirudienez oraindik ere
transmititzen duguna - da talde honen lorpen nagusia. 

Gregorianoa, barne bizipenak eta mundu transzendentea, ha-
raindikoa alegia, bat egiteko tresna bezala sortu zen. Antzinako
musika da, ezagutzen den zaharrena, hasierako kristauek sortua
otoitz bide bezala. Beraz, jatorriz eta historian zeharreko inter-
pretazioz lehentasuna eman izan dio beti aspektu espiritualari.
Horregatik izan da kantu hau bereziki aukeratua elizkizunen
giro barnekoian sartzen laguntzeko kantu nagusi bezala. Ho-
rregatik da kantu soila eta apala, musika handikiaz distraitu
nahi ez duena.

Hori izan da 2015ean kaperaren parte hartzearen orientazio
nagusia: espiritu horrekin parte hartu izan dugu urtean zehar
kontzertuetan eta liturgia-ospakizun ezberdinetan, Donostia
Kulturak antolatutako Eliz musikako astean, Loiolako parro-
kian, Oñatiko Beneditarren elizaren aldare sagaratzearen 25.
urteurrenean eta gero, bereziki, karmeliten komentu ezberdi-
netan, Teresa Donearen jaiotzaren bosgarren mendeurrenaren
ospakizunetan: mezak, orduen kantuak, elizkizunaren ondorengo
emanalditxoak… Lazkao, Donamaria, Donostiako Easo kalean
eta Urgulleko komentuan. Meza gregorianoa eskaini genien
abenduan Belloc monasterioko moja eta monjeei. Hona hemen
Belloc-eko monje batek bidalitako gutunaren zati bat:

Easo Kapera Gregorianista:
Komunikazio
espiritualaren
esperientzia

“Agur Dem
etrio: Ba

rkatu, ho
inbeste

luzaturik
 zuri ida

zteko ! E
guberri

eta urte 
Berri, ho

r dira gu
re

lokarri !
!

Eskerrak 
bihotzeti

k, eman d
uzuen

gregorian
o kantu e

derrez Be
loken !

Zuen boza
 eztiak e

ta ozenak
, bai

eta tekni
koa gain 

gainetik

gustatzen
 zauzkit.

 Sr Marie
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no.

Zuen boz 
ezti gozo
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behar duz
ue segitu

 ahal duz
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ez da dud
a mikorik

! Kalitat
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beti hobe
tuz bazoa

zte. Dato
rren

urtea art
e, Jainko

ak nahi b
adu! 

Fr. Ignac
e”

Senpereko San Pedro elizan. 2015-12-22.
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Baina kantua denez, badu inter-
pretatzeko teknika edo kutsu be-
rezi bat. 2015ean ospatu dugu
ere Easo Abesbatzaren zuzendaria
9 urtez izandako Tomas Aragüe-
sen 80 urte betetzea. Omenaldi
bero bat egin zitzaion, Euskadiko
Orkestra Sinfonikoak eta ingu-
ruko hiru Abesbatza handiek bere
obra batzuk eskainiz. Hori dela
eta, aukera izan dut bere zuzen-
daritza garaiko gregorianoaren
inguruan egiten zituen gogoeta
batzuk jasotzeko; hona ekarri
nahi nituzke, gregorianoaren bi-
garren balio hau nabarmentzeko
asmoz. Hala dio berak orain dela
25 urte, Easoren 50. urteurrena
zela eta, egin zitzaion elkarrizketa
batean:

“Pregunta: ¿Cuándo aceptas la
dirección del Coro Easo tenías
un programa, siquiera en mente,
de lo que te proponías?

Una de las ideas fijas que llevo
es cuidar mucho el aspecto de la
polifonía…Así cantamos normal-
mente Victoria, Palestrina, Or-
lando de Lasso…

También, cómo no, hacemos incursiones muy deliberadas en
el canto gregoriano, tanto es así que desde 1978 en muchos
de los programas del Coro hay alguna obra de canto gregoriano
para empezar; al canto gregoriano se le ha llamado canto
llano pero, ojo, no porque no tenga
ritmo sino porque es una música
sin aristas, pero muy rítmica; son
sentidos que parecen contradicto-
rios, pero no lo son…por otra
parte, para mí el canto gregoriano
en manos del Coro Easo tiene una
función de disciplina, de empaste
de las voces, tanto es así que mu-
chas veces empezábamos los en-
sayos con una pieza de canto
gregoriano, porque hacer cantar
en la misma tesitura, al unísono,
a tenores, bajos y barítonos crea
realmente un algo necesario para
buscar un empaste. Se ha creído
en algún tiempo, quizás porque
los monjes no daban para más,
que el canto gregoriano solo
lo podían cantar muy bien vo-
ces mediocres. Las voces me-
diocres lo pueden cantar bien,
pero las voces bien timbradas,
yo creo que mucho mejor,
metiéndose en el espíritu de
la música, desde luego”

Tomas zen – eta da – lehenik,
espiritualitatea sakonki bizi
zuen – eta duen – gizona

eta, batera, musikari on bat.
Bere hitz horietan, gregorianoari
buruz hitz egiten du ikuspegi
tekniko batetik begiratuta – ez
da kasualitatea landu nahi zuen
musika polifonikoari buruz hitz
egiten duenean, gregorianotik
gertuen daude konpositoreak
aipatzea, nola hala, Palestrina,
Victoria…-baina bere gogoeta
bukatzen du gregorianoaren be-
netako zentzua azpimarratuz:
“…musika horren espirituan
murgilduak, noski. 

Hau idazten duena eta Easo
Kapera gregorianista osatzen
dutenak ados daude Aragüesek
zabaltzen dituen ideia horiekin.
Horren adierazpena da Kaperak
bere emanaldien aurkezpenaren
bukaeran erabiltzen dituen hi-
tzak: “Gregorianoaren kantuen
interpretazioaren bidez, barne
bizipen izpiritualak piztu nahi
ditu taldeak. Gregorianoa otoi-
tza da eta gozamen estetikoa
eta barne-bakearen giroa sor
ditzake. Bata eta bestea nahi

dutenei erantzun nahi die Kaperak, altxor erlijioso hau man-
tenduz eta zabalduz, elizetan bakarrik kantatuz”

Urtea bukatzeko, Musika Hamabostaldia erakundearen bidetik
eskaini zitzaigun 2015eko azken kontzertua eman genuen
Senperen, gregorianoa eta organoa, Iñigo Alberdi organista
zelarik; eliza betea zeharo eta hau izan da antolatzaileek bida-

litako komentarioa: 

«Nous ne pouvons pas démarrer cette nouvelle année, sans avoir une
pensée pour vous, nos amis de San-Sebastian. Car grâce aux relations que
nous avons installé entre San Sebastian et Saint-Pée-sur-Nivelle, nous avons
pu avoir une année 2015 pleine de très belles surprises. …………..
- un concert à Saint-Pée, le 22 décembre avec la chapelle grégorienne EASO
et un peu plus de 200 personnes à l'église.Ce dernier concert fut une véritable surprise et s'est déroulé dans une très
bonne ambiance tout ceci grâce aux excellents échanges que nous avons eu
avec Santos.
Nous souhaitons que 2016 soit également une très belle année afin de pour-
suivre tous ensemble le même but, développer la connaissance de la culture
musicale et travailler sur de beaux projets.Nous vous disons à très bientôt."Culture et Patrimoine Senpere" vous présente ses meilleurs vœux en pièce
jointe.
Bien cordialement à vous tous. Jean-François Climent”
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Araoz Gazte Abesbatza kalitate han-
diko korua bihurtu da dagoeneko.
Nahiz eta nesken koruak ez izan

hain eskatuak, abesbatza honek emanaldi
eta partaidetza ugari izan ditu 2015 urtean
zehar, gure inguruan gehienak. 16 parte
hartze izan ditu aurten, alajaina! 12-16
urtetako neska hauek oso ondo kantatzen
dute, zirrara sortarazteko moduan eta hala
hitz egiten dute beraiek entzun eta kan-
poan entzuten diren komentarioak. Aur-
tengo bere emanaldi gehienetan eliz mu-
sika eskaini dute baina, aldi berean,
frogatu dute programa eta estilo anitzak
interpretatu ditzaketela. Bestetik, hizkun-
tza ezberdinak erabiltzen dituzte: euskara,
gaztelania, latina, frantsesa… denetan oso
ahoskera ona erakutsiz. Zoragarria da
ikustea zer eman dezaketen musika kora-
laren alorrean neska-mutil txikiak, gazte-
txoak eta gazteak.

Ibaetako Espiritu Santua, Zorroagako
eliza, Legazpi, Mariaren Bihotza, Aieteko
Gurutziaga, Pasai San Pedro, Lourdes,
Santa Maria, Kaputxinoen elizan Aita Do-
nostia zikloan… horiek izan dira beren
eliza-kontzertuen lekuak. Lourdesen Gi-
puzkoako gaixoen erromesaldi giroan,

goiz eta arratsalde. Parte hartu zuten ere
Bosnia-Herzegobina oroimen ekitaldiaren
barruan. Azken biak, solidaritate-ekitaldiak
izan ziren.

Donostiako jaiak izan dira beren kantuaren
gune alaia. Jai giro jatorrean aritzeko gai
direla ondo erakutsi zuten Victoria Euge-
nian, haur-danborraden aurkezpenean,
taulatuaren gainean urtarrilaren 19ko ban-
deraren igoera festan, Donostiako jaien
hasieran Artillero ekitaldian, abuztuaren
31ko gaueko oroimen-ospakizunean…

Bestetik aipatu nahiko genituzke hiru ema-
naldi bereziak, non beste erabateko kantua
zabaldu zuten:

• Tabakalerako Kutxaren Fundazioaren
erakusketa-aretoaren eta tailerretako
espazioen inaugurazioan, behean Ver-
dini Baletaren oinarri musikala zabal-
duz eta euskal kantautoreen kantuak
erabiliz.

• Kutxaren tailerren eta kultura espa-
zioaren inaugurazioan, Luke Arms-
trong-ek gitarra eta kantuz lantzen
duen kantu modernoa eta Britainia
Handiko folka tradizionala lagunduz.
Azken honekin ere aritu ziren Mira-

mongo anfiteatroan. Luke eta Easo
Araoz Gaztearen arteko konbinazio
musikala entzungarria gertatu zen, be-
netan, eta honek bide berri bat ireki
dio formazio koral honi.

• Izugarri ondo kantatu zuten Santa
Mariako Korutik Brittenen San Nikolas
kantataren zatiak. Andoni Sierra zu-
zendari bikainak zuzentzen duen Santa
Maria Kaperarekin batera kontzertu
hau eman zuten abenduaren 12an.
Hona hemen emanaldi honi buruz,
“CUM LAUDE” izenburupean EME-
CÉk egindako kritikaren zati batzuk: 

“…El gran coro de 150 voces estuvo
colocado delante del presbiterio, mien-
tras las niñas del Araoz Gazte y cuatro
infantes solistas de la Escolanía Easo
estaban en el Coro bajo la rectoría de
Gorka Miranda, que tenía conexión
concertante con la batuta de Sierra
(puntual y exacta) que proyectaba sus
gestos y movimientos. Tarea ésta muy
compleja pero que dio un fruto ex-
cepcional… uno se congracia con ce-
lebrar tal éxito, sobre todo en el pasaje
VI “Nicolás en prisión” Maravilloso
el resultado del coro y congregación

Araoz Gazte Abesbatza, 
Kantu Zirraragarria

Aita Donostia zikloan kaputxinoen elizan.
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del pasaje V y sobrecogedor en gran-
deza en el ídem del IX”.

Koru honen garapena eta errealitatea bi-
kaina da eta baieztapen hori egiaztatzeko
har daiteke Aita Donostia Musika Astean
Donostiako kaputxinoen elizan ekainaren
9an emandako kontzertua. Bere kalitatearen
adierazletzat transkribatzen dugu Emecek,
hurrengo eguneko Diarioan argitaratutako
emozioz beteriko kritika. Horrela zioen
berak, Y CANTARON LOS ÁNGELES“
titulupean:

“En esta XVIII edición de la Semana Mu-
sical Aita Donostia es aleccionador el cons-
tatar que pese a contar con una economía
mendicante, logra traer al festival a los
mejores mimbres que en calidad tiene a su
alcance a fin de construir un programa de
la mayor calidad artística. Si cuando se
escucha una bella voz femenina, o un buen
coro, se suele utilizar la frase de “cantan
como los ángeles”. Pues sí! Esta fue la ca-

lificación del concierto que abrió la presente
edición de este festival tan enraizado en la
vida cultural donostiarra. Fue una velada
llena de encanto, de indudable calidad y
con una agrupación coral de mujeres jó-
venes (una media de trece años largos)
que demostraron en todas las obras inter-
pretadas un sello propio, como patente de
la casa, la de su director Gorka Miranda,
asistido por el lujo de tener a Oscar Can-
dendo al frente del teclado y sobre el pe-
dalero del órgano.

Se nos sorprendió con la “Messe deux
voix égales OP.167” de la compositora
francesa Cécile Chaminade, quien en el
final de sus días compuso esta preciosidad
cuajada de una especial dulzura melódica,
en la que las chicas del coro resaltan las
potencias tímbricas del “Gloria” o realizan
un precioso dúo, a capella, en la primera
parte del “Benedictus”. Todo un descu-
brimiento para el ignorante que escribe el

“Panis Angelicus” de Caplet, para seguir
con el mismo título de Franck, cantado
con exquisito mimo. Si emotiva, por sí
misma, es la “Izar Eder” de Otaño, estas
mozas recrearon la plena bondad que en-
cierra la obra de Casals “Canço a la
Verge” que trasluce toda la calidad del
genio catalán. Las impropiamente llamadas
voces graves tuvieron su cénit en “Le chien
perdu” de Poulenc, que terminaron con
una “fermata” de verdadera maestría.
Otra vez presente el sello de Gorka. Finalizó
el concierto con una espiritual interpretación
de la muy ponderada obra ”Haurtxoa se-
askan” de Olaizola, interpretada con mucha
dulzura por la limpia voz de Lucía Uria.
No hubo propinas. Mejor así, para que
permaneciera el regusto de cómo pueden
cantar los ángeles”

12-16 urtekoak dira eta badute, beraz,
ibilbide koral zoragarria garatzeko etor-
kizuna. Hala izan bedi!

Aiete, 
Santa Maria 
eta Lourdes.
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Gure Araoz Abesbatza, Easo-Araoz Abesbatza mistoaren alderdi bat da. Bi koruen izenak bereizirik aipatzea esanahiez
beteriko mezu bat da; bakoitzak garatu behar baititu bere ahalak, nortasun propioa garatuz, bakoitzak bere aldetik
emanaldi ezberdinak eman ahal izateko eta, bestetik, elkarrekin kantatzen dute, formatu mistoan, programak hala

exijitzen duenean. 

2015 urte honetan formatu mistoan hartu dute parte ekintza guztietan, bazkideen emanaldian izan ezik. Urte honetako programa
handietan: Donostiako Musika Hamabostaldian “Tosca” opera antzeztuan eta “Mendi-Mendiyan” operan, kasu honetan kon-
tzertu-bertsioan. Urrian, Toma Aragüesen omenez Euskadiko Orkestrak eta Andra Mari Koralak, gure Easo Abesbatzak eta
Donostiako Orfeoiak antolatutako ekitaldian. Easo-Araoz Abesbatzak interpretatu zuen, Andra Marirekin batera, Tomasen “Te
Deum” obra ederra bezain zaila. Emaitza oso ona izan zen. Emanaldi hauek deskribatuak daude bereziki ondorengo orrietan eta
izandako kritikak ere jasoak. Beste maila batean, partaide izan zen Errenterian San Inazio eguna ospatzeko bandak antolatzen
duen kontzertuan. Gustura gelditu ziren bertako parrokiara bildu ziren errenteriarrak.

Bestetik, beste sekzio guztiekin batera, parte hartu zuen Easoren 75. urteurrena ospatzeko ekintzetan: San Sebastian eguneko
Bandera igoeraren ekitaldian, Donostiako jaien hasierako Artillero momentuan. 

Easo Elkarteak lanean jarraitu behar du denbora gutxi bete duen emakumeen koru hau indar-gune korala bihur dadin. Hau da
koru honi dagokionez, hurrengo urtetarako dugun erronka nagusia.

Araoz Abesbatza, garatzen
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Hemos comentado muchas veces que el Coro Easo nece-
sitaba de un coro mixto fuerte para poder ampliar la in-
terpretación de diferentes repertorios del tradicional Coro
Easo. Eso nos llevó a la creación del Coro Araoz que,
como todos los demás coros, queremos que se desarrolle
como coro de mujeres con personalidad propia y pueda
participar en todos aquellos eventos que exijan el formato
mixto. Por eso hemos llamado al formato mixto Easo-
Araoz Abesbatza, señalando esa dualidad de dos coros
que interpreten programas de manera independiente y
otros de forma conjunta.

El Coro Araoz ha actuado este 2015 en formatos mixtos,
en los importantes conciertos que ha tenido que asumir:
las óperas “Tosca” y “Mendi-Mendiyan” de la última
Quincena Musical, escenificada la primera y en versión
concierto la segunda. Así mismo participaron, junto con
la Coral Andra Mari, en el homenaje, que se describe en
otra página, a Tomás Aragües, en el Kursaal, interpretando
su “Te Deum” obra compleja y de difícil interpretación.
El resultado recibió los parabienes de la crítica. Izada de
San Sebastián, Artillero de las fiestas, San Ignacio en
Rentería junto con su banda, Concierto de Socios en el
Victoria Eugenia, el Coro Araoz ha sido parte activa en
las celebraciones del Coro Easo con motivo de su 75 ani-
versario.

Todos estos conciertos han tenido, por su importancia,
un tratamiento específico en otras páginas, por lo que sus
referencias irán apareciendo a lo largo de la revista.

El objetivo inmediato de la Institución Coro Easo es el
logro de su crecimiento en número de voces para poder
cumplir con la finalidad de un conjunto Easo-Araoz vo-
calmente poderoso. 

Errenterian San Inazio egunean.
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El 12 de noviembre se inauguró el es-
pacio cultural de Kutxa en el Edificio
de Tabakalera. 5.600 metros cuadra-

dos albergarán nuevas actividades culturales.
En el acto de inauguración se visualizó el
compromiso de la entidad financiera con el
proyecto de este Centro que, como afirmaba
Carlos Ruiz director de la Obra Social de
Kutxa, “Tabakalera pasa a convertirse en
“sede principal” de las propuestas culturales
de la ciudad.

Kutxa ha sido desde antiguo el principal
mecenas de la Asociación Coro Easo, tanto
en la ayuda a las inversiones realizadas en
nuestras instalaciones como en las aporta-
ciones sistemáticas de los fondos de su
Obra Social cada año a la actividad coral y
formativa del Easo. Lo que hasta ahora ha
sido pura donación de Kutxa queremos re-
convertirlo en convenios por los que, a
cambio de su ayuda económica, podamos
responderles con una aportación por nuestra
parte de elementos culturales ofrecidos a la

ciudadanía de nuestra ciudad o de la pro-
vincia.

Ya en 2015, con motivo de nuestro aniversario,
el convenio mutuo nos llevó, entre otros as-
pectos, a participar en los actos de inaugura-
ción de este espacio Kutxa Kultur de Taba-
kalera. La inauguración se extendía a los
dos espacios culturales en los que Kutxa está
presente: la zona baja donde se encuentra la
sala de exposiciones y la zona de la 4ª planta,
donde se desarrollan los talleres. 

En la zona de entrada, las chicas de Easoko
Araoz Gazte y Araoz Gaztetxo, situados en
diferentes espacios de manera que rodeaban
este espacio, pusieron voz a las coreografías
del precioso y emotivo Ballet de discapaci-
tados por Síndrome Down “Verdini”. El
“Txoriak Txori” armonizado y la bella
canción del 20 aniversario de Verdini “Zu
Zeu” fueron las canciones que ofrecieron
ambas agrupaciones, con gran satisfacción
del numeroso público asistente. Posterior-
mente, se procedió a la inauguración del

Kutxa Kultur 
desembarca en Tabakalera
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gran espacio de cuarta planta, donde actua-
ron el músico de folk Luke Armstrong
junto con las voces del Easoko Araoz
Gazte. Unas actuaciones que valoraron al-
tamente los rectores de Kutxa Kultur.

Seguiremos colaborando con Kutxa. Así lo
esperamos!

OLATU TALKA. 
DONOSTIA 2016-ri 
EASOK ZUZENDUTAKO
KEINUA
Donostia 2016ko kultura-hiriburutza izen-
dapena jaso aurretik, eta justu bera lortzeko
helburua zuelarik, urtero ospatu da “Ola-
tu-talka” izeneko programa hori. Bost edi-
zioren ondoren, lehen hirian lekurik ez
zuten jarduerak ohiko egitarauen parte
bihurtu dira, eta horietako batzuk oso arra-
kastatsuak dira, gainera. Artisten eta hiri-
tarren artean harremanetarako bide berriak
sustatu du programa honek.

Easo Abesbatzak parte hartu du edizio guz-
tietan: lehenengoan, gurea oso partaidetza
jendetsua izan zen, musika koralarena izanik,
Alderdi Ederreko Udalaren aurreko plata-
formaren eskuin osoa betetzen baikenuen.

Esan bezala, urtero parte hartu izan dugu
talde ezberdinekin, 15bat partaidetza es-
kainiz. 2015ean, hain zuzen, lehenengo
emanaldia, maiatzaren 29an, Easo Txiki
eta Araoz Txiki sailek eman zuten konsti-
tuzio plazan. Narratzaile bat, haur abesbatza
eta piano laguntzarekin aritu ziren, drama-
tizatutako ipuin musikal bat zabalduz. Bi-
garrena, maiatzaren 30ean eta leku berean,
Cum Jubilo abesbatzak Aita Donostia, Jose
Antonio Santesteban eta Pablo Sorozabal
bezalako musikari donostiarren erreperto-
rioan oinarritutako koru-kontzertua eman
zuen. Azkenik, egun berean eta Ulian, Arps
& Co taldearen harpak musikaldia eskaini
zieten bildutakoei.

2016rako baditugu, berez, beste enkargu
batzuk baina saiatuko gara Olatu Talkaren
edizio berrian parte hartzen.

Harpak, 2015eko olatu talkan.
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Laster ospatuko dugu Eskolaniaren 25 urte. Datorren
urtean. Merezi du ospatzeak, meritu handikoa baita
Eskolania bat mantendu ahal izatea. Orain dela mende

erdi bat, ugariak ziren eskolaniak Europan zehar eta baita
Euskal herrian ere: ia parrokia bakoitzean zegoen bat eta
parte aktiboa hartzen zuten ospakizun liturgikoetan. Gaur
egun, berriz, lau bat Eskolania daude Espainian eta, gure
ustez, bakarra Euskal Herrian. Eskolania mutikoz soilki osa-
tutako koruak dira. Egokia da adin horretan neskek eta muti-
koek bere ahots propioak erakustea, oso ezberdina baita
batzuen eta besteen ahotsen kolorea. Elkarrekin kantatzen
dutela ere, bereiztuta ere entzun nahi ditugu.

14 urte bitarteko mutikoen ahotsa ederra izanik, horretan
dago bere muga nagusia: ahotsaren jarraipena mozten da eta
beste 3-4 urtez itxoin behar da gizon-ahotsa agertzeko. Ho-
rregatik ahal den azkarren -6 edo 7 urterekin- hastera behartuak
gaude eta etengabe aldatzen joan. Beraz, kantuko motibazioa
sentitzeko goi mailako eta espazio berezietako emanaldiak
behar badira, diziplina handiz egin behar dute lan. Horri
eransten zaio mutikoak nagiagoak direla honelako kultura-
ekintzetan murgiltzeko eta eskolaniak desagertzeko arriskuak
handiagoak dira.

Hala guztiz ere, lan eskergaren ondorioz, eskolania mantendu
dugu ia 25 urteetan eta parte hartze koralak oso garrantzizkoak
izan dituzte. Behin kantuaren maila ona lortu, oso atsegina
gertatzen zaie aktibitatea eta hori da, gurasoen laguntza

erantsita, mutikoak kantatzen jarraitzearen arrazoia. Hori
eta zenbait ikastolen eta ikastetxeen aldeko jarrera. Eskerrik
asko, benetan, gurekin kolaboratzen duten zortzi ikastetxeei
eta gogoz hartzen duten gurasoei.

Oso ona da benetan Easo Eskolaniaren – eskolanien -curricu-
luma. Historia hori handitua gelditu da aurten 2015 urtean
egindakoarekin eta 2016rako daude proiektuekin. Baina azken
hau hurrengo aldizkarirako utziko dugu.

“Tosca” operaren antzezpenean hartu zuten parte, Kursaalen;
kritika guzti-guztiek goraipatzen dute bereziki beraien inter-
pretazioa, laburra bezain deigarria. Opera bera antzezten
azaldu ziren Irungo Luis Mariano Elkarte Lirikoak Amaia
antzokian antolatutakoan. Entzuleen iritziak oso onak ziren.

Easoko Araoz Gazteren partaidetza betearekin parte hartu
zuten bost eskolano Brittenen “San Nikolas” obra bikainean,
zenbait bakarlari-zatiak interpretatuz. Emankizun bikaina be-
netan Andoni Sierraren zuzendaritzapean eskaini zigutena
eta, horren barruan, bikaina ere Easoko neska eta mutilen
kantua.

Azkenik, Kursaal zeharo beterik zegoela, protagonistak izan
ziren Gizonen Abesbatzarekin eta Euskadiko Orkestrarekin
batera; zirraragarria gertatu zen Eskolaniakoek interpretatuko
programa zabala nahiz bakarrik nahiz gizonekin, kantua
erraztasunez emitituz. Txalo zaparrada ederra jaso zuten ema-
naldian zehar.

EASO ESKOLANIA.
La Escolanía apunta muy alto
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Día 31 de agosto. 10 de la mañana. La Escolanía Easo ensaya
en el coro de Santa Maria dos motetes religiosos para la misa
de ese día en recuerdo de los fallecidos en el incendio de la
ciudad. Los escolanos cantan el “Panis Angelicus” de César
Frank y la preciosa Ave Maria de Caccini. Una maravilla. En
el atrio un hombre de edad, nacido en Donostia, que vive en
Valencia a donde se trasladó de joven como técnico de Fagor,
confiesa que le gusta el canto de los niños, porque él fue tiple
en la iglesia de los Capuchinos, pero que” lo que he escuchado
ahora me ha gustado muchísimo y me ha llegado hasta muy
dentro”. Me pregunta qué coro es; le digo, no sin un cierto
orgullo, que son de la Escolanía del Coro Easo. Continúa:
“pensaba darme una vuelta por el Paseo Nuevo pero me
quedo en la misa de 11:30 para poder volver a escucharles”. 

Si tengo que decir la verdad, a mí también me impresionó el
canto de estos solistas y de la Escolanía. Pero yo tendré la
suerte de poder escucharles muchas veces. Y es que realmente
su canto gusta a cuantos les escuchan, sean simples oyentes,
sean críticos musicales o músicos profesionales.

Los muchos tiples que han constituido nuestras sucesivas es-
colanías –ya que la voz infantil del niño tan preciosa cambia a
los 14 años – han establecido un curriculum importante, y
siguen completándolo. En 2017 celebraremos el 25 aniversario
de su creación y es meritorio haber podido mantenerla. Esco-
lanías –coros formados exclusivamente por chicos –hubo
muchas hace medio siglo pero han desaparecido prácticamente

en su totalidad en el País Vasco y en España. Tenemos que
agradecer a los centros escolares que nos apoyan y a los
padres que los inician, su colaboración. La cuestión es que
empiecen porque, a medida que mejoran su canto y participan
en ciclos musicales y auditorios exigentes, ellos mismos se
motivan, porque les gusta cantar así.

Sus participaciones del 2016 han dejado una secuela de buenas
crítica y de felicitaciones. La ópera “Tosca” en el Kursaal, en
la Quincena Musical, y en el Amaia de Irún con la Asociación
Lírica Luis Mariano, han gozado de su participación breve
pero llamativa. La participación como solistas de 5 escolanos
en el maravilloso concierto de la Capilla Santa Maria, bajo la
dirección de Andoni Sierra e interpretando la Obra San
Nicolás de Briten, que dejo encantados a cuantos se reunieron
en la iglesia. Finalmente, su participación en el concierto de
navidad que El Diario Vasco ofrece a sus clientes, con un
Kursaal abarrotado e interpretando todo un programa, en al-
gunas canciones junto con los hombres del Coro y en otras
ellos solos, dejó entre los asistentes unas sensaciones buenísimas. 

Evidentemente han tenido algunas otras participaciones pero
no se trata de mencionar todas ellas; en otros espacios de la
revista se hace también alusión a su canto.

Que podamos mantener por muchos años lo que constituye
en los tiempos actuales un coro-joya único. Tienen mucho
campo específico tanto en conciertos del barroco como de la
época clásica.

Tosca operako bi une.
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HARROBIA OINARRI

¿LOS COROS INFANTILES Y JUVENILES SE CREAN CON EL OBJETIVO ÚNICO DE HACER CANTERA O DEBEN DE TENER PERSONALIDAD

CORAL PROPIA? EN EL PRIMER CASO, LA FORMACIÓN MUSICAL ESTÁ DIRIGIDA A FACILITAR EL TRABAJO POSTERIOR EN LOS COROS DE

ADULTOS. EN EL SEGUNDO, SE UNEN LAS DOS FINALIDADES EN UNA: LOS COROS TRABAJAN SUS PROGRAMAS PROPIOS Y SE MOTIVAN

ACTUANDO Y ESE GOCE LES LLEVA A QUERER SEGUIR CANTANDO DE MAYORES. ESE ES EL CAMINO QUE DEBE PROYECTAR EL CORO

SI QUEREMOS ESA CONTINUIDAD: CREAR MOTIVACIÓN, CULTIVANDO LA CALIDAD Y EL GOCE POR EL CANTO. FORMACIÓN,

INTERPRETACIÓN Y PLACER DE CANTAR SERÍAN LOS TRES PILARES DE UN CORO FUERTE DE HOMBRES Y MUJERES.

HACE MEDIO SIGLO LOS COROS PARROQUIALES –CASI NUNCA MIXTOS – NO SIEMPRE SE NUTRÍAN DE LOS NIÑOS QUE FORMABAN

LAS ESCOLANÍAS; TERMINABA EL PERÍODO INFANTIL Y CON LA MUDA DE VOZ SE SEPARABAN DEL CANTO, FRECUENTEMENTE PORQUE

SU CANTO HABÍA SUPUESTO UNA OBLIGACIÓN. DEBEMOS EVITARLES ESA SENSACIÓN, CON EL ESTÍMULO POSITIVO DE LOS PADRES,

DE LOS PROFESIONALES QUE LES DIRIGEN Y SUS ACTUACIONES DE CALIDAD EN CONCIERTOS. LOS APLAUSOS DE LA AUDIENCIA

TAMBIÉN AYUDAN. DESPUÉS, LA ESTIMULACIÓN INTERNA Y LA ACOGIDA DE LOS CANTORES MAYORES DARÁ SUS FRUTOS.

PORQUE NOS HEMOS DADO CUENTA DE QUE MÁS DE LA MITAD DE LOS CORALISTAS DE LA ÓPERA “TOSCA” DE LA QUINCENA

MUSICAL DE 2015 PROVIENEN DE NUESTRA CANTERA.
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Jakina da, zenbait eta lehenago hasi
neska-mutilekin kantua lantzen, orduan
eta kantari hobeak. Musika hizkuntzaz

eta kantu teknikaz hornituz gero, are eta
hobeak. Horregatik ahalegintzen gara nes-
ka-mutilekin Araoz eta Easo Txiki koruetatik
hasita.

Behin gazte aroa amaitu eta kantua uzten
dutenean, beti sortzen da eztabaida. Zer
egiten dugu jarraipenik ez bada lortzen?
Txikiekin hasteak ez al du helduen abesba-
tzak osatzeko eta jarraitzeko izan behar?

Bistan da, kantua gogozkoa aktibitatea
dela. Ez da zerbait arautua, gizarteak agin-
duta nahitaez bete behar dena; hezkuntza
bai baina ez korua.Horregatik, jarraipenaren
oinarria motibazioa da, txikietan gurasoek
lagundua, heltzean beraiek erabakia baina,
beti, atseginez eta gustura egina. Talde
baten barruan kantuan aritzeak plazer be-
rezia sortarazten du, zenbat eta kalitate
handiagoz aritu orduan eta atseginagoa.

Beraz, gure abesbatza helduen harrobia
izatea lortu nahi badugu, txikitatik garatu
behar dugu talde horien kantuaren goi
maila eta, ahal dela eta bakoitzaren eremuan
eta mailan, entzuleen aurrean eta espazio
zabaletan aurkeztua. 

Beraz, errotiko egoera okerra ezarriko ge-
nuke, txikien koruak geroko harrobia mo-
duan bakarrik kontsideratuko balira; mimoz
eta profesionaltasunez landu behar dira ha-
sierako adin horietan – eta gerora- beren
jarraipena lortu nahi badugu. Eta helduen
koruetan hasten direnean, horietan gazteak
izan beren harrera erraztuko dutenak. 

Gogoeta hauek ez dira eztabaida abstraktu
baten ondorengoak baizik eta horretara ja-
rriak diren zenbait iritziak argitzeko. 

Baina oso nabaria da ez direla hurrengo
koruetara pasako, ez badugu pasabide ho-
rren hazia txikitatik erein. Geroa eraikitzen
da egunero eta gaur, gaur guztiak, dira egu-
nero hori.

Ondorengo argazkiak erakusten dute ba-
duela garrantzia txikitatik hasteak; Izan
ere, ba al zenekien “Tosca” operan parte
hartu zuten Easoko koruko erdiak baino
gehiago gure harrobitik etorritakoak zirela.
Beraz, harrobia lortzen ari da eta, zalantzarik
gabe, eguneroko lanean areagotu behar
dugu ahalegin hori, etorkizunean jarraitzea
nahi bada.

Bigarren gertakizun pozgarria aipatu nahi
dugu ere testu honetan; haurren motibazioan
izugarrizko eragina dute hasieran gurasoek
eta gero anai-arrebek; argazkietan nabar-
mendu nahi izan dugu Zapiain Alustiza fa-
miliako lau anaiak elkartu zirela “Tosca”
operaren antzezpen eta kantuan; gauza bera
gertatu zen San Sebastian eguneko bande-
raren igoera ospakizunean. Hau den berri
bitxia eta pozgarria zabaldu nahi izan dugu,
beraien inpresioak eta asmoak jakin nahian.
Hona ondoren beren hitzak: 
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Mikel (27 urte), 
EASO Abesbatza

Noiz eta nola hasi zinen Eason abesten?
Zenbat urte daramazu?

2000. urtean, nire anaia Ion ikastolatik
deitu zuten koroan hasteko. Nik ordurako
baneramatzan bi urte pianoa jotzen. Amak,
musikarekin nuen afizioa ikusita, “sarrera
froga” egiten ari zen Almudenari komentatu
zion eta honek hurrengo egunean azaltzeko
esan zidan. Froga egin eta egun hari esker
hemen nago, 15 urte geroago, oraindik
abesten!

Ba al duzu berebiziko anekdota edo oroi-
tzapenik?

Oroitzapen asko ditut eta anekdota ugari.
Hasierako garai haietatik buruan ditut bai
nire lehen entsegua eta baita nire lehen
kontzertua. Kasualitatez, gizonen koruarekin
batera abestu genuen kontzertu hura; Ga-
bonetako kontzertu bat izan zen, San Bizente
elizan. Gogoan dut gizonekin izan nuen
lehen entseguan Xalbak, zuzendariak, nola
atera ninduen jende guztiaren aurrean kan-
tatzera. Orduko urduritasunak… baina 15
urte hauetan ditudan oroitzapenak ezin ho-
beak dira, bai Eskolanian pasatako 4 urte-
takoak eta gaurko egunera arte gizonen
abesbatzan izandakoak. 

Ion (24 urte)
EASO Abesbatza

Noiz eta nola hasi zinen Eason abesten?
Zenbat urte daramazu? 

9 urte nituela hasi nintzen. Gure Ikastolan,
Santo Tomas Lizeoan, adin horretako jen-
deari musika probak egiten zizkiguten ko-
rorako. Ondoren, koroan bertan proba
egin, entseguetara etortzen hasi ikastolako
lagunekin, eta 15 urte beranduago hemen
jarraitzen dugu musikaz eta giro apartaz
gozatuz!

Udan emandako "Tosca"
berezia izan zen zuentzat?

Noski! Bi arrazoi nagusien-
gatik. Batetik, Eskolanian nen-
goenean haurrekin parte hartu
eta oraingoan helduekin abes-
teko aukera izan dudalako. Ope-
ra berdina bi ikuspuntu ezberdi-
netik egitea oso polita da.

Bestetik, eta garrantzitsuena, zure
hiru anaiekin opera batean parte
hartzea ezin da hitzez deskribatu. Eszenatoki
gainean laurok elkarrekin egotea oso berezia
izan zen; azken batean familia guztiak har-
tzen du parte bere moduan eta honek denak
abuztuko egun luze horiek oso bereziak
egin zituen.

Oier (10 urte)
EASO Eskolania

Noiz hasi zinen Eason abesten? 

7 urterekin. Lehenagotik ezagutzen nuen
koroa anaiek bertan abesten dutelako, baina
ikastola bidez proba egin eta abesten hasi
nintzen.

Anaia zaharrenek aholkuak ematen dizki-
zute abesteko? Zeintzuk? 

Bai, entseguetan adi egoteko, kontzertuetan
nola jarri edo kokatu behar naizen esaten

didate eta korotik kanpo ahotsa zaintzeko. 

Gainera koroan gauden bitartean nire anaia
txikia zaintzeko esaten didate: merienda
eman, gauzekin lagundu… pixka bat des-
pistatua delako.

Oihan (8 urte)
EASO Eskolania

Noiz hasi zinen Eason abesten? 

6 urterekin. Etxean beti abesten ibiltzen
naiz eta amak Gorkarengana eraman nindun
koroan hasteko.

Zer da gehien gustatzen zaizuna? 

Lagunekin abestea, jende berria ezagutu eta
operak egitea. 7 urterekin kontzertu asko
egin ditut eta opera bat! Oso ondo pasa
nuen uda honetan “Tosca” egiten eta gainera
telebistarako entrebista egin zidaten.

LA FAMILIA ZAPIAIN ES CÉLEBRE POR SU MAGNÍFICA SIDRA Y POR EL MIMO CON QUE LA SIRVEN EN
SU TRADICIONAL SIDRERÍA. LO QUE MUCHOS NO CONOCEN, SIN EMBARGO, ES QUE UNA RAMA DE
LA FAMILIA, ADEMÁS, CANTA. Y LO HACE CASI TAN BIEN COMO EMBOTELLA SIDRA. LOS MÁS MAYORES
COMENZARON EN LA ESCOLANÍA HACE YA 15 AÑOS. DE MOMENTO, ENTRE TODOS OSTENTAN DOS
RÉCORD: EL DEL NIÑO DE MENOR EDAD QUE HA CANTADO EN LA ESCOLANÍA –OIHAN, QUE
ENTRÓ DIRECTAMENTE CON 6 AÑOS–, Y EL DEL MAYOR NÚMERO DE HERMANOS –¡4!–
PARTICIPANDO SIMULTÁNEAMENTE EN ALGUNO DE LOS COROS DEL EASO. ESTE AÑO COINCIDIERON
EN LA ÓPERA “TOSCA” QUE SE REPRESENTÓ EN EL KURSAAL EN LA 76ª QUINCENA MUSICAL DE
SAN SEBASTIÁN Y HEMOS APROVECHADO LA OCASIÓN PARA ENTREVISTARLES.

ZAPIAIN
ANAIAK,
Eason
markak
hautsiz
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Para comenzar diremos que esta
es la primera vez que se ofrece
en San Sebastián la cantata “San

Nicolás” de Benjamin Britten. Esto es
ya motivo de celebración. Además di-
remos que, siendo una gran obra, com-
pleja musical y logísticamente (150 vo-
ces y 25 instrumentistas), se llevó a
cabo una interpretación soberbia. Esto
es motivo de regocijo y felicitación.

La ejecución de la obra tenía dificultades
técnicas: las chicas del Araoz Gazte
cantaban desde el coro de la iglesia,
mientras que el resto de coros, solista
y orquesta lo hacían desde el altar.
Esto significa que los separaba una
distancia de 150 metros, por lo que
coordinar las partes conjuntas requería
de gran atención. Se contó, además,
con asistencia tecnológica: una cámara
captaba los movimientos del director
Andoni Sierra y los retransmitía en
vivo en una pantalla colocada en el
coro. Así, desde allí, Gorka Miranda
pudo sincronizar sus gestos.

La cantata está compuesta por dos
partes divididas en nueve números que
narran momentos importantes en la
vida de San Nicolás, que llegó a ser
obispo de Myra e inspiró más tarde el
mito de Santa Claus. El tiple de la Es-
colanía Markel Murillo interpretó la
figura de San Nicolás cuando era niño
en el número II, que repite God be
glorified! (“¡Glorificado sea Dios!”)
nada más nacer. Aunque el papel prin-
cipal es el del tenor, que interpreta a
San Nicolás, la participación de los
coros es intensa. Especialmente remar-

cable fue la intervención del Araoz
Gazte en el número IV, que narra el
viaje de San Nicolás a Palestina. El
número V, el del nombramiento, se
inicia con una gran coral, con todos
los coros llamando al santo a la fe y a
“combatir a los enemigos”. Tres tiples
de la Escolanía intervinieron también
en el número VII, interpretando a los
tres niños resucitados por San Nicolás.
La cantata se cierra con un gran
himno, God Moves in a Misterious
Way (“Dios se mueve de manera mis-
teriosa”), himno cristiano de gran tra-
dición en la cultura inglesa, interpre-
tado por todos los coros y que contó
con la participación de algunos asis-
tentes al concierto que habían acudido
a un previo ensayo con el director.

El concierto de la cantata ejemplifica
perfectamente el tipo de compromiso
musical que trata de mantener el Coro
Easo: músicos apasionados interpre-
tando obras de gran calado estético
con un alto estándar de calidad. Si la
mayor universalidad artística se con-
sigue desde lo más local, aquella tarde
se creó verdadero arte en la basílica.

PARTE HARTZAILEAK

EASO Araoz Gazte 

EASO Eskolania

(Zuzendaria: Gorka Miranda)

Loinatz Abesbatza
(zuzendaria: Junkal Guerrero) 

Oroith Abesbatza 
(zuzendaria: Katrin Iturralde) 

Santa Zezilia Abesbatza
(zuzendaria: Kepa Martinez de Albeniz)

Tenorea (San Nikolas): Xabier Anduaga

Tiplea (Nikolas haurra): Markel Murillo

Organoa: Alize Mendizabal

Koruko Andra Mariaren Musika Kapera

Zuzendaria: ANDONI SIERRA

2015EKO ABENDUAREN 13AN KONTZERTU BEREZIA
EGIN ZEN DONOSTIAKO KORUKO ANDRA MARIAREN
ELIZAN. BENJAMIN BRITTEN KONPOSITORE
BRITAINARRAREN “SAN NIKOLAS” KANTATA ENTZUN
AHAL IZAN ZEN LEHEN ALDIZ HIRIAN. 1948AN
KONPOSATUA, OBRAK MYRAKO SAN NIKOLASEN
BIZITZA ETA MIRARIAK KONTATZEN DITU, ERIC CROZIER-
EN HITZEKIN. PERTSONAIA HISTORIKO HORREK GAUR
EGUN MUNDU OSOAN EZAGUNA DEN “SANTA
CLAUS”EN MITOA PIZTU ZUEN. EGUBERRIEI ONGI
ETORRIA EMATEKO KONTZERTU PAREGABEA.

Cantata “San Nicolás”
de Benjamin Britten

Araoz Gazte Santa Mariako koruan.
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Usandizaga “berria” aurkituz

Izenburuak Jose Maria Usandizaga, Donostiako konpositore
handia, zein ezezaguna den adierazi nahi digu.Aurten bere
heriotzaren mendeurrena ospatu nahi izan da, bere obra

ugariak ezagutzera emanez. Musika Hamabostaldiak parte
hartu nahi izan zuen omenaldi sentitu horretan, eta Easo
Abesbatzak koruen zatiak kantatzeko aukera zoragarria izan
zuen: Mendi-mendiyan opera interpretatuz, kontzertu ber-
tsioan.

Jose María Usandizaga (1887-1915). Guridirekin batera,
euskal operaren aita da. 25 urte zituela konposatu zuen bere
lehen opera hau; geroztik beste bi konposatuko zituen, nahiz
eta 28 urterekin hil. 

1909. urtean Bilkoko Elkarte Koralak enkargatu zioten euskal
opera bat konposa zedin eta horrela sortu zen konpositore
honen lehen lan lirikoa 1910ean, Bilboko Campos Elíseos
izeneko antzokian estreinatu eta urte bat beranduago Donostian
eman zena. Bere obra nagusienetako bat da.

Obra hau agertzeko interes berezia erakusten du partitura
hori berridazteko egin den ahalegin berezia. Eskuz idatzitako
partitura zen, zati batzuetan irakur ezina. Hala guztiz ere,
hiru hilabetez egindako lanaren ondorioz, lortu zen interpretatu
ahal izatea. 

Easo Abesbatzak abuztutik abendura Euskadiko Orkestra
Sinfonikoarekin kantatu ahal izan zuen hamaika aldietako
bat izan zen abuztuaren 22ko hau. Nahiz eta euskal jaia eta
angelusean bakarrik kantatu, hauek dira obra honen une gai-
lenak, operaren argumentua lehertzen den unea; musikaren
klimaxa gertatzen da une horietan.

2015eko Donostiako Musika Hamabostaldia eta Easo Abesbatza

URTERO BEZALA, EASO ABESBATZAK PARTE HARTZE

GARRANTZITSUA IZAN DU AURTENGO EDIZIOAN.

IAZ HAMABOSTALDI IBILTARIAN KANTATU BAGENUEN –

ARANTZAZUKO SANTUTEGIAN, GERNIKAKO JUNTA ETXEAN ETA

ZUMARRAGAKO LA ANTIGUA BASELIZAN- AURTEN KURSAAL

AUDITORIOA IZAN DA GURE KANTU-EGOITZA NAGUSIA ETA

OPERA INTERPRETATURIKO GENERO MUSIKALA.

BAINA AURTENGO HAMABOSTALDIARI HASIERA ONA EMATEKO,

GURE EASOKO ARAOZ GAZTETXO TALDEAREN NESKEK

KONTZERTU EDER BAT ESKAINI ZIETEN FUNDAZIO ZORROAGAKO

ELIZAN. HAN BILDU ZIREN EGOERA FISIKO ANITZEKO GIZON-

EMAKUMEAK, HAURREN MODUAN KANTUAREN ZAIN. POZGARRIA

DA BENETAN HOLAKO EKITALDIETAN PARTE HARTZEA, OSO UNE

ALAIA ETA JAI GIROKOA GERTATZEN BAITZAIE KONTZERTUARENA.

HOR DAGO MUSIKAREN INDARRA, GUZTIEK HARTZEN BAITUGU

GUSTURA; AURPEGIAN NABARITZEN ZAIE KANTATZEN HASI NAHI

DUTELA ERE. GAINERA, ZAHARREK KONEXIO AZKARRA LORTZEN

DUTE KANTORE GAZTETXOEKIN.

KONTZERTU HAUEK HAMABOSTALDI SOLIDARIOREN SAILEAN

KOKATZEN DIRA ETA URTERO DUGU HAUETAKO BATI ERANTZUN

BEHARRA, IZAN IPUIN BAT ESKAINIZ UMEENEI EDO KANTUEN

PROGRAMA ZAHARRAGOEI.

KURSAALEKO AUDITORIOAN, BERRIZ, EASO-ARAOZ ABESBATZAK

ESKAINI ZITUEN BI OPERA: BATETIK, PUCCINIREN “TOSCA”

ABUZTUAREN LEHEN HAMABOSTALDIA DEDIKATUZ, PRESTATZEKO

ENTSAIOAK, ETA ENTSAIO OROKORRA PUBLIKOAREKIN BETEAZ ETA

ONDOREN BI ALDIZ ANTZEZTUZ, ETA BESTETIK, JOSE MARIA

USANDIZAGAREN “MENDI-MENDIYAN” KONTZERTU-BERTSIOAN.

HIRU EGUN HORIETAN ZEHARO BETE ZEN AUDITORIOA,

ANTOLATZAILEEN ETA EMAILEEN POZERAKO.

BAINA AZKEN BI EKITALDI HAUEI BURUZ INFORMAZIO ZABALAGOA

EMATEN DIZUEGU ONDOREN

“Mendi-
Mendiyan”
OPERA

Fitxa Teknikoa: “Mendi Mendiyan”, Jose
Maria Usandizagaren pastoral lirikoa, hiru
ekitaldietan eta epilogo bat. Antoni Ros-
Marbà, zuzendaria. Euskadiko Orkestra.
Easo Abesbatza Mistoa (Xalba Rallo
zuzendaria). Arantza Ezenarro (Andrea)
Miguel Borrallo (Joshe Mari), Olatz Saitua
(Txiki), Fernando Latorre (Kaiku), Jose
Manuel Diaz (Juan Cruz) eta Jesus Garcia
Arevalo (Gaizto). Kontzertu bertsioan.



39

Euskal jaiaren musika ederra baldin bada, zer esan “Ave
Maria” konposizioari buruz: interpretatzen zaila bezain
ederra, oso goi tesituran mantentzen ditu kantoreak,
nota oso altuetan garatzen baitu kantua. Baina, bitxi
musikal bat da, bera bakarrik interpretatzeko ere balio
handikoa.

Decía Pablo Sorozabal hablando de esta ópera Mendi-
Mendiyan que “puedo decir que soy músico gracias a
Usandizaga y a esta ópera. La impresión que me causó
todo aquello fue una siembra que me quedó para siempre.
Esta música y el ambiente influyeron en mí como una
llama para el futuro” Estas palabras nos ilustra el valor
de esta composición, con la que la Quincena Musical
quiso homenajear a Jose María Usandizaga, en este año
del centenario de su muerte. 

En 28 años de su vida (1887-1915) este compositor do-
nostiarra tuvo tiempo de componer una gran variedad
de obras entre las que queremos destacar sus tres óperas,
siendo esta que nos ocupa la primera de ellas compuesta
en 1909. Así ha sido considerado, junto con Guridi, el
padre de la ópera vasca. 

En palabras del director de este concierto, Ros-Marbà, a
medida que en la reconstrucción de la partitura – escritura
a mano y con trozos ilegibles – y en su preparación se ha
ido enfrentando a Usandizaga y ha ido creciendo su fas-
cinación. «Tiene elementos que circulaban por Europa
en la época pero que no estaban presentes en España»,
nos dice ante una pieza que «nos llega al corazón de
forma extraordinaria» a todo el elenco que participa en
la producción. Los momentos de expansión sinfónica
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MENDI MENDIYAN: 
CAMPAMENTO BASE

“…El acto tercero de Mendi Mendiyan
precisa un coro mixto que protagoniza la
verbena popular en la que comienza a
desencadenarse la tragedia. La misión de
esta breve pero hermosa parte fue
encomendada al Coro Mixto Easo, fabuloso
tanto en los aires festivos como en la
hermosísima Ave María, una página
maravillosa de Usandizaga. Realmente es
asombroso que un Territorio como Gipuzkoa
cuente con coros como el propio Easo, el
Orfeón Donostiarra y la Coral Andra Mari”

Mundo Clásico
Joseba Lopezortega



EN PLENO MONTE VASCO

“…Bien la Orquesta Sinfónica de Euskadi y exce-
lente el nutridísimo Coro Mixto Easo en su festiva
intervención. Todo un descubrimiento para muchos
(incluido el arriba firmante), que merecería sin duda
una mayor difusión. El mayor hándicap es, sin duda,
el idioma, pero también uno de sus principales en-
cantos. Al fi n y al cabo, ¿no se representan las ópe-
ras de Janacek en todo el mundo en checo?”

La Razón
24.8.2015. Rafael Banús
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son «maravillosos», si bien el maestro
ha dado algunos retoques en la «so-
breinstrumentación» para que «las
voces sean lo más audibles posibles».

Sin embargo, esta obra ha sido la
gran desconocida. Poco representadas,
quizás por la dificultad del idioma,
esta y el resto de sus óperas, este 2015
hemos tenido la oportunidad de ir
conociendo su música, ya que los di-
ferentes eventos musicales de la ciudad
han tenido en cuenta la necesidad de
hacer justicia a su gran obra.

Sobre el escenario, según Ros-Marbà,
hubo una «gran compenetración y
complicidad» entre los artistas y con
la OSE y el Coro Easo. El Coro Easo
en su fomación mixta tuvo la gran
suerte de poder estar en la interpreta-
ción de esta obra. Esta fue una de las
once veces que, de agosto a diciembre,
el Coro Easo pudo cantar junto con
la Orquesta Sinfónica de Euskadi. ¡Di-
fícil de superar! 

LA QUINCENA RECUERDA A USANDIZAGA

“…todos se distinguieron por el dominio del canto
en euskera. El coro mixto EASO transmitió con el
‘Korrika’ y los pasacalles la naturaleza autóctona y
popular queridos por Usandizaga, sin olvidarnos
del exquisito y armonioso ‘Ave María’ que nos
ofrecieron.”

El Correo
25.8.2015. Nino Dentici

UN CAMINO INTERRUMPIDO

La obra resultó…” particularmente interesante gra-
cias a la dirección musical de Antoni Ros Marbà. A
él se debe la posibilidad de penetrar en mil detalles
expresivos, el que se procurara una versión honrada
y elocuente, segura en el dominio de una orquesta
impetuosa como la de Euskadi, y redonda ante las
aristas vocales del Coro Mixto Easo.

ABC
24.8.2015. Alberto G. Lapuente

ETSIPEN TXIKI BAT

“…Kontzertuaren onena, du-
darik gabe, Easo Abesbatza,
sendo eta oso afinatua”

Berria
2015-8-24

CRÍTICA DE MENDI-MENDIYAN

“…El elenco vocal tuvo un gran virtud: todos
hablaban euskara y su forma de expresarse
fue muy natural… El Easo cantó de forma
soberbia su breve intervención”

Twitter
24.08.2015. Mikel Chamizo
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Pucciniren
“TOSCA”
Ficha técnica: Ópera Tosca de Puccini. Voces:
Ainhoa Arteta (Tosca), Teodor Ilincai
(Cavaradossi), Roberto Frontali (Barón Scarpia),
David Lagares (Cesare Angelotti), Valeriano
Lanchas ( el sacristán), Francisco Vas (Spoletta),
Rubén Ramada (Sciarrone), Juan Carlos Rey (el
carcelero) y Luis Larrañaga(un pastorcillo).
Coros: Coro Easo mixto y Escolanía Easo).
Orquesta: Sinfónica de Euskadi. Director de
escena: Paco Azorín. Director musical y
maestro concertador: Miguel Ángel Gómez
Martinez. Producción: Gran Teatre del Liceu,
con el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Ugaria da gure parte hartzea hango eta hemengo
operetan. Easo Abesbatzak gustukoa du ere musikaren
genero hau. Eta horren adierazlea da Donostiako

Musika Hamabostaldian ia urtero kantatu eta antzeztu ditugula
ematen diren operak. Kantoreek bere giroan sartzen dira
bete-betean, batez ere kantatzetik aparte antzezpena maite
dutelako. Eta hori gure gizon-emakumeekin gertatzen bada,
zer esanik ez gure neska-mutilekin. Aurten bai helduek eta
baita Eskolaniako mutilek era aukera izan dute obra horretan
agertzeko.

Esaten da “Tosca” dela ziurrenez operaren historiaren lehen
thrillerra. Egiaz Tosca operari aplika dakioke “Thriller” izen
hori; izan ere, bere argudio nagusia azpijoko-historia bat da,
gai zehatz batean oinarritzen dena. Bertako pertsonaietan
azaltzen baitira espioiak, poliziak, burutik egindako zoro eta
eroak, hiltzaileak… batera, iraultzaileak, askatasunaren aldeko
jokaerak, jelosiaz beteriko pertsonaia, eliza-eszenak eta abar,
argudio egokia Napoleonen mende dagoen XIX mendeko
Italia ulertzeko.

Baina, batez ere, musika da zoragarria. Operaren zuzendariak
adierazten zuen bezala, Puccini da operen konpositore perfektua,
beren zatiak ez baitira luzeak, beti laburrak baizik. Baina in-
terpretatzen zaila da, beren partiturek etengabe eskatzen
baitute erritmoa azkartzea eta gelditzea.

Koruek ez dute gehiegizko presentzia baina une garrantzitsu
eta esanguratsuetan. Zirraragarria da mutikoen eta gizon-
emakumeen Te Deum-a eta helduen abesbatzaren eszenatokiaren
barneko kantua… 

Korukide baten ondorengo artikuluan suma dezakezue nola,
opera honen interpretazioaren bitartez, iritsi den apenas esti-
matzen zuen konpositore baten operak irriki maitatzera.
Benetan, esperientzia paregabea da produkzioaren barnetik
bizi ahal izatea.
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Los solistas ”…todos ellos respaldados por el
Coro Easo...Los niños de la Escolanía de la coral
donostiarra corrían por los vestuarios con una
especie de hábito rojo intenso y sus risas se
escuchaban por toda la planta. Después
demostraban mostrarse como verdaderos
profesionales en el escenario escuchando las
indicaciones del director musical Miguel Ángel
Gómez Martinez que desde el foso marcaba las
pautas a los cantantes y a los músicos de la
Orquesta Sinfónica de Euskadi…”

El Diario Vasco
09-08-2015 Teresa Flaño

…”El director granadino tuvo
elogios para la OSE con la que
mantiene una “relación especial”
desde que fue su director titular
durante cuatro años, y también
para un reparto de “primera fila”
y para el Coro Easo y la Escolanía
Easo por su “sorprendente
calidad” y su “extraordinaria
afinación…”

Noticias de Gipuzkoa
12-08-2015. Juan G. Andrés

“…El Coro Easo, en sus tres formaciones de
hombres, mujeres y niños, es el encargado de
arropar a los solistas. Su director Xalba Rallo
comentaba que “para nosotros es una ópera
especial. No habíamos trabajado nunca con
Gómez Martinez y ha sido fantástico. Además,
cumplimos 75 años y celebrarlo en nuestra
Quincena Musical con “Tosca” es algo difícil de
superar” Por su parte Gorka Miranda, responsable
de la Escolanía, afirmaba que “experiencias como
estas son las que hacen cantera. No hay más que
ver la cara de los niños. Les estimula a seguir
cantando…”

El Diario Vasco
12-08-2015. Teresa Flaño
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“TOSCA” BIEN SIN ENTRAR
EN DETALLES

“…En el resto del reparto
sobresalió el sonoro sacristán de
Valeriano Lanchas y la Escolanía
Easo…”

La Razón
17.8.2015. Gonzalo Alonso

EZIN HILEA LAZTU

“…Easo Abesbatza ederto eszenan,
motz kantarien ahots zabalkuntzan,
horra hor lehenengo ekitaldiko
bukaeran orkestraren intentsitatetik
urrun. Eskolania azken urteotako
ziurtasunean, Gorka Miranda
zuzendariaren eskuetan haurrak
gizontxo bihurtuz”

Berria
Harkaitz Mendoza

…”acertadas las
intervenciones del Coro Mixto
Easo y la Easo Escolanía”

Ópera Actual
30.11.2015. Agustín Achúcarro

¡YA ERA HORA!

“…Otro aditamento de este éxito de ayer fue
el Coro Easo, siempre empastado, tanto en
interno como en externo, y un verdadero
acierto el trabajo de la Escolanía Easo, que en
nada tiene que envidiar a otras de mayor
nombre. Limpia y bien proyectada la voz
blanca del pastor Larrañaga…”

El Diario Vasco
14.08.15. EMECÉ.

“…Formidables sin duda las voces
del Coro Easo, entregadas a luz
plena en un Te Deum que, por sus
implicaciones dantescas, acabó
quedando como uno de los
momentos más atractivos de la
funcional y bien resuelta puesta
en escena de Paco Azorín…”

Noticias de Gipuzkoa

Una “Tosca” de cine con Ainhoa Arteta
de protagonista. La ópera de Puccini
triunfa en la Quincena Musical de San
Sebastián.

“…Muy interesante el pastorcillo de Luis
Larrañaga. Bien el Coro Easo, estupenda su
Escolanía…”

El País
2015.08.17. Ediciones El País
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Mi relación con la Ópera comenzó mucho antes de
que me planteara entrar en un coro. Del mismo
modo comencé a cantar: sin formación, sin intención

de convertirlo en una labor placentera aunque costosa. Siempre
me intrigó la posibilidad de llenar con la voz un auditorio de
varios miles de metros cúbicos, a pelo, sin micrófono. ¿Cómo
podía ser? La primera Ópera que escuché completa fue
Carmen en la mítica versión de Plácido Domingo y Teresa
Berganza. Luego vino Aida y posteriormente disfruté una tras
otra todas las obras del genio de Busseto. Pude hacer realidad
uno de mis sueños en el año 2013, cuando fui incluido en el
grupo coral que cantaba nada menos que La Traviata en la
74ª Quincena musical donostiarra. Una de las primeras óperas
que había escuchado íntegra tantas veces como para apren-
dérmela de memoria. 

En el 2015 esperaba con ansiedad una nueva oportunidad de
participar en un drama musical y ese año parecía que sí, que
iba a ser. Otra vez en la Quincena Musical y de nuevo en el
Kursaal. La decepción vino cuando supe que la Ópera iba a
ser Tosca, una de las menos escuchadas por mí, y a la que
menos aprecio tenía de todas las compuestas por Puccini.
Para colmo el maestro de Lucca no tenía en gran estima la
participación del coro. De cualquier forma era Ópera y tenía
la posibilidad de actuar, así que me preparé mentalmente para
afrontar una tarea que suponía poco estimulante. 

El 31 de Julio del 2015 era festivo. Habíamos hecho ya
alguna lectura de la obra en el local de ensayos del coro y yo
aún no había desempolvado los cedés de la Tosca que guardaba
en mi discoteca. Tras el ensayo de ese día, cuando la casa
quedó en calma, introduje el primero de los discos en el orde-
nador, me ajusté los auriculares y abrí el libreto para seguir
mejor la trama. Ese momento marcó un antes y un después en
mi relación con Tosca y, por lo que estoy viendo, en mi gusto
por otras obras de su estilo; no tan fáciles de escuchar pero
igual de maravillosas. Cuando Puccini la compuso corrían
tiempos de cambio para las formas operísticas. Un cambio

DIARIO DE UN CORALISTA 

Rafael Benito Moraga 

que cogió a Verdi algo mayor aunque con talento de sobra
para componer Otelo y Falstaff, que habían iniciado en Italia
una forma de crear Ópera cuyo objetivo era convertir los ins-
trumentos, la línea melódica y la expresión vocal de los intér-
pretes en un reflejo de la compleja trama emocional que desa-
rrollaba el argumento. Era el “verismo”. Y aquella noche del
31 de Julio mi sensibilidad musical se abrió al estilo “verista”
y se interesó primero por el argumento y la psicología de los
personajes para dejar después que la maravillosa música del
Maestro lo ilustrara todo. 

Desde ese día mi ánimo y mi gusto por los ensayos fueron en
aumento. Cada día disfrutaba más de la partitura. El día 5 de
Agosto ensayábamos “a la italiana”: con el director, la orquesta
y el elenco protagonista. Nuestro Cavaradossi era Teodor
Ilincai, un joven y guapo tenor con un registro intenso y
poderoso y unos ojos que imantaban a las féminas. Ainhoa
Arteta cantaba con gran potencia y dramatismo. Y al director
no se le escapaba nada. Don Miguel Ángel Gómez Martínez,
delgado como un estoque, 

dirigía mirando apenas la partitura, tarareando por lo bajini
todos y cada uno de los papeles, interrumpiendo ocasionalmente
para llamar la atención a un músico concreto por sustituir un
sostenido por un bemol; sin que yo entendiera cómo podía
distinguir una nota entre tantas siendo para mí tan difícil di-
ferenciarlas una por una. 

El 6 de Agosto primer ensayo de conjunto sobre el escenario.
Cantar a coro es una de las experiencias sociales más
gratificantes que he vivido y en el caso de Tosca tuve esa sen-
sación sobre todo en el Te Deum que cierra el primer acto. En
su libro “La música y la mente” Anthony Storr sostiene que
en todas las sociedades la música tiene una función colectiva
y comunal consistente en juntar y unir a la gente. Así es como
la repetición del canto coral, las sucesivas correcciones y el in-
tento constante por fundir tu voz con el resto de las de tu
tesitura mientras la armonizas con las restantes produce una
sensación de comunidad que resulta imposible no trasladar a
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los largos descansos
que nos regalaba la
presentación. Momen-
tos de reposo en los que da tiempo a
pulir algunos defectos, bromear sobre la conveniencia
de llevar tal o cual prenda bajo la sotana, disfrutar de la re-
transmisión de la obra en circuito cerrado o incluso jugar al
mus. 

Nuestra intervención en el Te Deum tiene lugar cuando Tosca
sale de la iglesia envenenada por los celos que le ha hecho
sentir Scarpia, dispuesta a sorprender a Cavaradossi acostado
con su amante en la villa que él tiene en las afueras. De
inmediato Scarpia ordena a su lugarteniente que la siga ( “Tre
sbirri, una carrozza...Presto!...Seguila dovunque vada”/”Tres
esbirros, una carroza...!Deprisa!...Seguidla adónde vaya”)
para dar con el revolucionario Angelotti. 

La iglesia va recibiendo al coro mientras Scarpia anticipa su
éxito como policía al tiempo que fantasea con la posibilidad
de poseer a Tosca. Sólo cuando el coro entona el Te Deum se
da cuenta de la lujuria que lo embarga en un lugar y un
momento sagrados y, maldiciendo a Tosca por lo que le hace
sentir, se une a nuestras plegarias. Como en una buena película
de suspense, el atronador finale que componen el coro en for-
tíssimo y el aria tronante del malvado Scarpia al final del
primer acto deja al público con la incertidumbre que le hará
mantener el interés por lo que ocurra en el segundo. ¿Atrapará
Sciarrone al revolucionario Ancelotti? ¿Conseguirá el rijoso
Scarpia poseer a la bella Floria? y ¿qué hará al respecto Cava-
radossi? 

Poco después del inicio del segundo acto tiene lugar la tercera
y última intervención del coro. En el momento del coro
interno Scarpia está en su despacho del Palacio Farnese. Tras
seguir a Tosca, sus sicarios no han logrado dar con Angelotti
pero sí traen preso a Cavaradossi. Scarpia exclama complacido
“¡Menos mal!”/”Meno male!” y por la ventana se oyen los
versos que marcan el inicio del concierto en el que Tosca

actúa para la reina. Son las
voces femeninas del coro las
que abren camino en los com-
pases iniciales. Todos tuvimos
que hacer un gran esfuerzo para
sonar con la afinación y el em-
paste requeridos. Especialmente

ellas, a quienes no creo necesitadas de ninguna clase magistral
sobre respiraciones ni diafragmas aunque alguien, supongo
que amablemente, intentara dársela. Me pareció que sonaban
como los ángeles. 

Y tras el coro interno a esperar los saludos y las ovaciones.
Tuve la sensación de que habíamos conseguido cantar y actuar
a un gran nivel, contribuyendo al éxito de una representación
que algunos críticos juzgaron en los días posteriores como un
hito que finalmente ponía la Ópera de la Quincena donde
siempre debió estar. 

Durante la última representación una nueva sorpresa vino a
mí para cerrar el círculo de mi relación con la Ópera. Tosca
me había hecho entender una parte de la producción operística
que no había entendido del todo hasta entonces. Y cuando,
ya vestidos de calle, nos disponíamos a abandonar el Kursaal,
me llamó la atención una viejecita con permanente y pelo
cano frente a la que estaba el tenor hablando como si lo
estuviera haciendo con la Virgen. Tardé algunos segundos en
darme cuenta de que era la mismísima Teresa Berganza, la
Carmen con quien me inicié en el amor por “la obra de arte
total”, como le gustaba a Wagner referirse a esta forma de ex-
presión artística a la que pienso seguir dedicando horas de es-
cucha, momentos de lectura y, sobre todo, muchos días de
trabajo, cariño y risas con mi director y el resto de los
miembros (y “miembras”) de mi coro, el Coro Easo. 

ESKERRIK ASKO DENOI. 

En San Sebastián, a 8 de Diciembre del 2015

Teresa Berganza eta 
Luis Larrañaga “artzaintxoa”.
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Urteak dira Easo Abesbatzak Jean Si-
belius-en “Kullervo” poema sinfo-
niko-koral hau interpretatzeko gogoa

agertzen zuela; bere interpretazioak gizonen
ahots indartsuak eskatzen dituelako eta
konposizio benetan sendoa delako. Bestetik,
ezezaguna da zeharo gure inguruan eta bere
sorrera herritik, Finlandiatik, kanpo. Hara
non Euskadiko Orkestra Sinfonikoak obra
hau programatu zuen bere 2015-16 denbo-
raldiaren lehen emanaldirako. Izan ere, Jean
Sibelius jaiotzaren 150 urteurrena ospatzen
zen eta ospakizun hori nabarmentzeko bere
obra hau aukeratu zuen. Erabaki hori oso
egokia gertatu zen, gure inguruan eta Euskal
Herrian ezagutzera eman zelako eta, gainera,
Orkestraren eta Easoren ahalegin gogotsuari
ezker interpretazio bikaina lortu zelako.
Dena den, erronka handia zen obraren zail-
tasunarengatik eta Finlandiako hizkuntza
erabili behar zelako. Baina ondo gainditu
zen erronka.

Kullervo da Finlandiako mitologiaren per-
tsonaia, bere herriaren independentziaren
sinboloa. Poema honek pertsonai honen
bizitza eta abenturak narratzen ditu eta
bere zorigaitza deskribatzen da era gordin
eta gogorrean. Narratzen duen drama oso
nabarmendua dago testuaren bitartez baina
Sibeliusek ezartzen dion orkestraren musikak
eta bi protagonisten eta koruaren kantuaren
indarrak zirraraz sentiaraztea eramaten du
entzulea.

Kullervo Kalervoren seme zorigaiztoko ba-
karra, familia aurkarien sarraskitik bizirik
bakarrik gelditu zen amarengandik jaioa;
Bere bidaietako batean berak aurkitzen du
eskale bat eta bereganatzen du, desagertutako
bere arreba zela jakingabe. Elkarren hitze-
tatik bakoitza nor zen jakiten dutenean,
neskak bere buruaz beste egiten du lotsaz;
bukatzeko Kullervok ere bere burua hiltzen
du.

La Orquesta Sinfónica de Euskadi quiso
comenzar su nueva temporada 2015-2016
de conciertos rindiendo homenaje al com-
positor finlandés Jean Sibelius, de quien se
cumplían 150 años de su nacimiento. Fue
una decisión muy acertada la elección para
dicha conmemoración del poema sinfóni-
co-coral Kullervo, que trata de la vida y
aventuras de este personaje de la mitología
finlandesa.

Esta composición de Jean Sibelius es su
primer poema sinfónico, compuesto en
1882, cuando el joven prodigio tenía 17
años. Desarrolla en 5 movimientos la vida
del joven Kullervo, héroe desgraciado del
poema épico finlandés Kalevala. Kullervo
acabará suicidándose tras haber seducido
a una joven, que luego resultará ser su
hermana desaparecida anteriormente. La
obra requiere una importante orquesta, a
la que se añade un coro masculino, que

hace el papel de narrador, además de so-
prano y barítono que encarnan a los dos
hermanos.

Este poema sinfónico es programado rara-
mente fuera de Finlandia a causa de la difi-
cultad lingüística. Para su primera repre-
sentación en el País Vasco, la obra de
Sibelius pudo contar con la participación
de tres grandes músicos finlandeses. Parti-
cularmente la del director de Orquesta Ari
Rasilainen y los dos solistas, la soprano
Marjukka Tepponen y el barítono Markus
Nieminen. La compenetración de orquesta
y el Coro Easo, con los solistas fue notable.
A nosotros no nos queda más que agradecer
a la dirección de la Orquesta de Euskadi
que contó con nuestro Coro Easo e hizo
efectivo el sueño de años atrás de interpretar
esta obra, una de las señeras para un coro
de hombres, por primera vez en Gasteiz,
Iruña, Bilbo y Donostia. 

Kullervo,
Propósito

Conseguido

OSEk utziak. 
Argazkilaria: Juantxo Egaña.

OSEk utziak. Argazkilaria: Juantxo Egaña.
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El Baluarte
25.9.2015. José M. Irurzun

“…El complemento musical fue
puesto por el Coro Easo, que lo
hizo francamente bien como
narrador de la obra, mostrando
afinación y poderío en sus
intervenciones en los movimientos
III y V”

El Correo. 
La Voz En La Ópera
4-10-2015. Nino Dentici

ESTRENO DE LA OBRA DE
“SIBELIUS”

“…No obstante  el interés del
concierto se centraba en la
ejecución en estreno de la obra
Kullervo, un poema épico de la
mitología finlandesa. Fue en su
tercer movimiento cuando el Coro
Easo intervino cantando en allegro
muy descriptivo la historia
mitológica. El conjunto donostiarra
masculino se mostró en todo
momento muy compacto y en sus
siguientes intervenciones reflejaría
el marcado ritmo grave de la obra,
con un final dramático y hasta de
perfume religioso”.

Berria
2015-9-28.Arkaitz Mendoza

EPEL GIROAN MOTZ

“…Kullevo sinfonía korala lehen
aldiz entzun da gure artean eta
entzundakoaz jabetu eta gero, obra
interesgarri baten aurrean gaudela
esan genezake. Easo Abesbatza
narratzaile moduan esatari ona
izan zen, aldarrikatze bakoitza
gogoz kantatuz, kontraste handirik
gabe, apal, kontzertu osoaren ildo
berean baina ziurtasun eta
kemenez aserik”

Diario Vasco
28-8-2015. EMECÉ

MUY AGRADABLE

“…Sibelius otorga al coro una
participación importante y el Coro Easo,
en formación solo masculina, estuvo a
un gran nivel de empaste así como las
dos voces solistas”

Diario De Noticias
2-10-2015. Teobaldos

LEYENDAS NÓRDICAS

“…El coro Easo salió airoso del papel
de narrador, siempre en una tesitura
alta, de proclamación, que tiende a
agotar por el casi continuo matiz fuerte,
y que este coro salva bien”

À Mots Ouverts.
Classique
6-10-15. Frederik Verveke

UN DÈBUT DE SAISON
FINLANDAIS ET RÈUSSI

« …Le choeur d’hommes Easo et
l’orchestre, par contre, étaient du Pays
Basque, mais ont relevé le défi
d’interpréter cette rareté chorale de
Sibelius avec brio.

Pour mieux recevoir les mots chantés,
l’oeuvre a été sur-titrée en trois
langues: le finnois, le basque et
l’espagnol. Sans doute un événement
exceptionnel de voir ces langues se
côtoyer à parts égales dans un même
endroit»

Mundo Clásico
24-9-2015. Joseba
Lopezortega

KULLERVO: UNA APUESTA
BIEN SOLVENTADA

“…En “Kullervo y su hermana” la
relativa falta de garra de la
versión se convirtió en un
beneficio para el Coro Easo, una
formación a la que quizá hubiera
sepultado una orquesta más
ambiciosa en volumen. Aunque
algo escaso en número de
integrantes, el mítico Easo no
pasó por apuros en ningún
momento. Al contrario, estuvo
sencillamente maravilloso, voz
por voz, como digna realidad
presente de una veterana masa
de calidad y trayectoria míticas.
Qué gran coro, aunque
condicionado por el número: un
grupo de canto maravilloso, que
trabajó mucho y bien para no
pasar de ser una fuerza a un
impulso, para no adoptar una
función narradora, en lugar de
trágica. El trabajo del Easo fue
una virtuosa exhibición de trabajo
en esa frontera quebradiza que
no se rompió. Impresionante
trabajo.

En “La muerte de Kullervo” el
Coro Easo estuvo muy cómodo en
el sigilo, la intimidad y el
recogimiento. La textura fue
deliciosa, el trabajo de la
orquesta también muy bueno:
trompas, timbalero y cuerdas
progresaban fantásticos
construyendo el más homogéneo
y mejor movimiento de toda la
obra. Podría decirse, a modo de
resumen, que la apuesta por
“Kullervo” salió bien parada, y
que más vale un buen “Kullervo”
que una excelente prestación en
un repertorio más conocido y, por
esa razón, menos enriquecedor y
comprometido. Este Sibelius es
de esas citas que hacen saltar a
una orquesta hacia delante, al
otro lado de un río en el que ya
esperaba, majestuoso, el Easo. 
El emocionante gran coro Easo”
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Aragües jauna izan da Euskal Herrian finkatutako goi mailako musikaria.
Laurogei urte bete ditu eta eskerrak emateko beharra sentitu genuen
zenbait erakundek. Euskadiko Orkestrak, Andra Mari Koralak, Easo

Abesbatzak, Orfeoi Donostiarrak eta Txistularien Elkarteak, denok azaldu
genuen omenaldi bat antolatzeko gogoa eta hori gauzatzen hasi ginen
hilabete aurretik. Eta nola garatu ekitaldi hori? Musikarekin, noski, berak
egindako musikarekin eta berarekin harremana izan genuen erakunde
guztien partaidetzaz. Easo bat egin zen Andra Marirekin, Tomasen 2014ko
“TE DEUM“ obra ederra eta zaila, interpretatzeko.

Hitz hauek idatzi genizkion programaren lehen orrian, omenaldiaren
egiazko sentipena azalduz.

Tomás Aragües Bernard
80. urteurrenaren omenaldia urriaren 22an

“Tomas laguna: laurogei urtetakotalaiatik bizitzari begiratzen diozunune honetan, eskertu nahi dizugu zurelan eskerga. Iragana aberatsa beteduzu, zure zerbitzuaz eta zuremusikaz; baina ez iraganaren mendegelditua. Zure musikaren bitartezezagutu ahal izan dugu zure barnebizipen nagusiak, genero guztietanbaina, batez ere, musika erlijiosoarenarloan eta gure herriko tradizioareneremuan. Lehen bizitakoak berpiztuzbaina horretan gelditu gabe. Unebakoitzean eraiki duzu geroa, musikaberriak sortuz. Hori baita geroezezaguna ezagutzeko bide zuzenena:bera sortzen jarraitzea.
Zorionak, gure Tomas, gaurhemen elkartu garen guztion aldetik:Euskadiko Orkestra Sinfonikoak,Andra Mari Abesbatzak, EasoAbesbatzak eta Donostiako Orfeoiak,denok daukagu eskerrak ematekogogoa eta beharra. Eskaini diguzunaoroituz, egiaz merezi duzulako.

Te Deum laudamus! Zorionberoenak zure 80. urteurrenean
2015-10-22. Donostian. Kursaal

Auditorioan.
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Baina ze lotura izan zuen Tomasek
Easo Abesbatzarekin?
Musikari, konpositore eta musika zuzendari handi honek Easo Abesbatza
zuzendu zuen 1978tik 1986a arte.

Roberto Benzi, Sylvain Cambreling,Serge Baudo, Marcek Janowski,
Enrique Jordá, Kurt Wöss, Franz Paul Decker, Arturo Tamayo… orkestra
zuzendariekin kolaboratu zuen. Berak ere zuzendu zuen Euskadiko
Orkestra eta abesbatza. 

Bestetik, asko aberastu zuen Easo Abesbatzaren errepertorioa, konposizio
ugari eskainiz. Horien artean, Abesbatzak bere 50. urteurrenaren ospa-
kizunerako eskatutakoa: “Euskal Requiem” obra, Heriotzari, Atsedenari
buruzko gogoeta poetiko erlijioso, filosofiko bat da; ez mezaren testuak
erabiliz baizik eta Patxi Ezkiaga poetaren testuekin. “Nire obren rankingean
oso lehen lekuan jarriko nuke obra hau…zaila, ez baitira akorde hutsak;
hor ikusten da tonalitatea gogokoa dudala. 1990eko abenduan estreinatu
zuen Easok.” 1990eko elkarrizketatik hartua. 

Lotua jarraitzen duzu Easo Abesbatzarekin. Bihotzean daramazu. Lagun
min batzuk ere utzi zenituen. Aste Sainduko 29 errespontsu, osatu
berriak, oparitu dizkiguzu aurten, 75. urteurrenaren opari gisa.

Mila esker, Tomas, zure maitasun eta lanarengatik!

El día 22 de octubre de 2015, las Asocia-
ciones Musicales que tuvieron relación
con el músico Tomás Aragües, celebrando

su 80 aniversario, le dedicaron un sentido ho-
menaje en el Kursaal, interpretando algunas
de las obras compuestas por él y que él aprecia
especialmente dentro de su amplia lista de
composiciones. El Coro Easo tuvo una estrecha
relación con Tomás, ya que lo dirigió durante
9 años y conserva muchas obras compuestas
expresamente para el Coro, entre las que se
encuentra su “Euskal Requiem” obra encargada
por el Easo para las celebraciones de su cin-
cuentenario. Este año de nuestro 75 aniversario
nos ha regalado 29 responsorios de Semana
Santa, compuestos en 2015. En este homenaje
se unieron las voces del Coro Easo con las de
la Coral Andra Mari, para ofrecerle su “TE
DEUM” compuesto en 2014.

Podríamos extendernos ampliamente en el
relato de lo mucho que trabajó el maestro
Tomás con el Coro; sirvan para ello estos
breves extractos de una entrevista que se le
hizo en 1.990, al celebrarse el cincuentenario
del Coro.

Tomás Aragües constituye un hito muy im-
portante en la trayectoria del Coro Easo. Lo
dirigió en los años 1978-1986. Después del
actual, es el director que estuvo más años en
la dirección artística del Coro. Por otra parte,
ha sido el único director del Easo que ha com-
puesto obras para el Coro. Llega a éste, después
de una época de transición, tras la marcha de
Gonzalez Bastida, y contribuye a elevar su
nivel artístico. 

“Es una de las ideas fijas que yo llevo al entrar
en el Coro Easo. Desde luego, la primera
seguir con el folklore, que es algo que nunca
debe perder el Coro, pero me propongo pro-
fundizar un poco más en la polifonía, cantando
habitualmente Victoria, Palestrina, Orlando
de Lasso… 

Otra de mis preocupaciones fue desarrollar
un poco mi faceta de compositor y, en mis
nueve años de director, he aportado al repertorio
del Coro no menos de 20 obras” 

Imanol Olaizola, presidente del Coro Easo en
ese tiempo dice de Tomás:”El trabajo de
Aragües pronto se hizo notar. Su gran formación
musical y su conocimiento de la polifonía lo-
graron la plena integración entre coro y direc-
tor…”

Después del homenaje, nos hizo llegar desde
Madrid al Presidente y al Director sendas
cartas que, juntas, vienen a decir: 

“Queridos amigos: un saludo muy cordial y
agradecido desde mi “casita” como mínima
correspondencia a vuestra muy generosa par-
ticipación del pasado día 22 y por vuestra in-
comparable y magnífica colaboración en la
preparación del, para mí, inolvidable concierto,
donde Andra Mari y el Easo me obsequiasteis
con una estupenda versión y en estreno absoluto
…de mi TE DEUM, que me supo a “gloria”.
Os ruego hagáis extensiva mi felicitación a los
componentes de “vuestro CORO EASO” Un
abrazo y a vuestra disposición. Tomás Aragües.
26 de octubre de 2015.
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En un abarrotado auditorio del Kursaal se celebró el tra-
dicional concierto con el que EL DIARIO VASCO
felicita la Navidad a sus clientes y amigos. La Orquesta

Sinfónica de Euskadi, bajo la dirección de Juan José Ocón, y
el Coro Easo -en el 75 aniversario de su fundación- y su
Escolanía de niños ofrecieron una velada llena de sorpresas,
aunque la principal fue el estreno mundial de la obra 'Donosti
2016', compuesta para este evento por el compositor Fernando
Velázquez. 

El Coro Easo y su Escolanía junto con los Coros Araoz
Gaztetxo y Araoz Gazte –hombres, niños y niñas y chicas
jóvenes– son las formaciones corales que intervenieron en el
concierto de Navidad de EL DIARIO VASCO, que este año
tuvo un carácter muy especial. Por una parte, fue el marco de
un estreno mundial que sorprendió a los asistentes. El
compositor bilbaíno Fernando Velázquez, autor de la música
de las películas 'El Orfanato', 'Lo imposible' y 'Ocho apellidos
vascos', compuso para este evento la obra 'Donosti 2016'
como un guiño a la Capitalidad Europea de la Cultura. Por

otro lado, el público pudo sumarse a la interpretación del
famoso villancico en latín 'Adeste Fideles'. Para ello recibió
un folleto con la letra de la composición. El concierto se
celebró el jueves 17 de diciembre; el día anterior, a la misma
hora, tuvo lugar el ensayo general abierto al público.

La institución coral donostiarra acudió con 150 componentes,
entre hombres, niños y niñas. Fue una de las grandes citas de
la conmemoración de su 75 aniversario y volvió a coincidir
con la Sinfónica de Euskadi, esta vez bajo la dirección de Juan
José Ocón. «Nos hemos esforzado para ofrecer un concierto
muy navideño y muy festivo», destacó el presidente Santos
Sarasola, quien agradeció a DV la deferencia de haber contado
con esta institución coral precisamente en el año de la
celebración de sus bodas de diamante.

Se ofreció un concierto variado con obras de compositores
nuestros – X. Sarasola y L. Ondarra – junto a obras universales
de compositores como Ennio Morricone, W.A. Mozart, J.
Strauss, César Frank y Leroy Anderson. Para culminar con el
estreno de la obra de Fernando Velázquez y algunos bises,

CORO EASO
Xalba Rallo Director

ESCOLANÍA EASO Y 
EASOKO ARAOZ GAZTE-GAZTETXO
Gorka Miranda Director

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI
Juan José Ocón, Director Musical

CONCIERTO 
DE NAVIDAD

Michelena-DV.
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como el “Aurtxo polita” y el “Adeste Fideles”. El público
gozó extraordinariamente con el concierto, como lo demostró
con sus numerosos aplausos y la satisfacción que mostraban
en los comentarios del exterior.

El Coro Easo tenía especial interés en responder agradecidamente
al ofrecimiento de protagonizar la interpretación coral de este
concierto por parte de la dirección del Diario Vasco. Así se
preparó con ganas y así se acogió satisfactoriamente por
parte del público. Además cantábamos por novena y décima
vez en 6 meses con nuestra Orquesta de Euskadi. Todo un
privilegio!

Gracias muy especiales a Manolo Cabrera, asesor del concierto,
y a Iñigo Espinosa del DV, que se despidió con ese acto, por la
confianza que depositaron en nosotros.

A continuación y a manera de comentario crítico, copiamos
algunas apreciaciones del director del DV y del encargado de
la producción, Manolo Cabrera:

L
us
a-
D
V
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ELKARRIZKETA
Lucía Uria, 
Miembro del coro Araoz Gazte.
¿Cómo llegaste al coro?
Cuando estaba en tercero de primariaentré en el coro del colegio; la profe-sora de allí fue la que me dio aconocer el Coro Easo. Llamamos alcoro y me propusieron ir a haceruna prueba, y así lo hice. Después dehacer esa prueba entré en el CoroEaso. 

¿Cuánto tiempo llevas cantando?
Empecé a cantar con 8 y ahora tengo16, así que llevo 8 años; y espero se-guir cantando en el coro durante mu-chos años más. 

¿Hay alguna anécdota que recuerdesespecialmente?
Sin duda alguna, una de las mayoresexperiencias que me ha dado el CoroEaso ha sido tener la oportunidad departicipar en la ópera "La Bohème".Fue una experiencia inolvidable, dela que aprendí mucho musicalmentey como persona. 

En este concierto cantaste "Aurtxopolita", y sueles participar como so-lista habitualmente. ¿Cómo lo pre-paras y lo afrontas después en losconciertos?
Los solos los suelo probar en los en-sayos. La primera vez que hice unsolo estaba muy nerviosa, pero segúnhe ido cantando sola en más con-ciertos he ido cogiendo seguridad yconfianza, aunque aún me queda mu-cho por aprender. 

Lusa-DV.

Estimado Sant
os:

Mediante estas 
líneas quería a

gradecerte vues
tra

muy exitosa par
ticipación en e

l pasado concie
rto

de Navidad. Hem
os recibido muc

hísimas

felicitaciones 
por el mismo, l

o cual se debe 
en

una buena medid
a al trabajo y 

cariño que habé
is

puesto en el mi
smo. Aprovecho 

para felicitaro
s

vuestro 75 aniv
ersario.

David Martinez.

En primer lugar
, quiero hacero

s llegar mi des
eo

de felicidad pa
ra vosotros y v

uestras

respectivas fam
ilias en el ya 

iniciado año 20
16.

Es justo que ap
roveche la ocas

ión de este cor
reo

electrónico par
a mostraros mi 

más profundo

reconocimiento 
y agradecimient

o por la impaga
ble

ayuda que me ha
béis prestado p

ara que el

reciente concie
rto de navidad 

de El Diario Va
sco

haya sido objet
o del unánime r

econocimiento c
omo

el mejor de tod
os en los que h

e tenido la

responsabilidad
 de llevar la p

roducción

artística. La e
jemplar y disci

plinada entrega

del Coro Easo y
 de su fantásti

ca Escolanía, h
an

sido los princi
pales valederos

 de dicho éxito
.

Mi gratitud ser
á permanente.

EMECÉ

Una de las sorp
resas del conci

erto fue el

“Aurtxo Polita”
 que las chicas

 del Easo canta
ron

desde la rampa 
de acceso, ilum

inadas solo ell
as

y el Director M
usical en el es

cenario, girado

hacia ellas. La
 solista, de 13

 años, nos cuen
ta

sus experiencia
s como cantora 

y como solistas
.
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Euskal musika suspertzeko hura interpretatzea baino ez dago modu hoberik. Donostia
Kantuan euskal musika eta kantuen benetako jaia izan zen. Eszenatokian hainbat
abesbatza, abeslari, musikari eta dantzariak izan ziren. Xabier Euzkitze kazetari eta

bertsolari eta Zuriñe Hidalgo abeslariek aurkeztu zuten jaialdia, eta haiek ere parte hartu
zuten hainbat abestietan. Euskal musikaren panoramako hainbat artistek ere euren tokia
izan zuten: Urko, Laura Latienda, Pantxoa Carrere (“Pantxoa eta Peio” taldearen kidea),
Jaione Olazabal, Hendaiako “Gaztelu Zahar” eta Bankako Menditarrak abesbatzak,
besteak beste, eta baita Doneztebe eta Leitzako dantzariak oholtza eta publikoa euren
dantzekin astintzen. 

25 emanaldi baino gehiago izan ziren, Kursaalean bildu zirenek Txoria txori, Nire
herriko neskatxa maite, Joseba Elosegi, Agur Xuberoa edo haurren Paristik natorren
bezalako abesti ezagunak kantatu ahal izan zituztelarik.

Easo Abesbatzako gazte eta txikiek ere jaian parte hartu zuten, Pasaia Musikal
Erakundearen haur abesbatzarekin batera. Guztira, 200 haur inguru, urduritasunak eta
entseguek eragindako joan-etorriek haiek banan-banan zenbatzeko aukerarik eman ez
bazuten ere. Eta haiekin batera, beste 10 begirale, haien zuzendariez gain, hainbeste haur
Kursaal bezalako toki nahasian lasai mantentzen saiatzea ez baita lan makala.

Jaialdia hasi eta haien emozioa geroz eta nabariagoa zen. Lehen parte-hartzea Araoz
Gazteko neskek egin zuten Nire herriko neskatxa maite abestiarekin, Maider Lonbide
solista zelarik. Beranduago, Easo eta Pasaiako txikiek euskal haur abestien Potpourri bat
antzeztu zuen, Martuteneko trena, Paristik natorren eta Sardina bat abestiekin publikoa
animatuz. Bukaeran bi abesbatzak berriro irten ziren oholtzara, beste musikari eta
dantzari guztiekin batera, Hator hator eta Euskal Herrian euskaraz (Urko bera gidari
zelarik) abestiekin jaialdia itxiz.

Donostia Kantuan euskal musika eta, orokorrean, euskal kulturarekin duen konpromisoaren
jaialdia izan zen Easo Abesbatzarentzat.

Maider Lonbidek, Araoz Gazteko kideak, Xabier Euzkitzerekin abestu zuen Benito Ler-
txundiren “Nere herriko neskatxa maite” abesti ezaguna. Berarekin hitz egin dugu
abesbatzan duen esperientziaren inguruan.

ELKARRIZKETA

Maider Lonbide, Araoz Gazte
abesbatzako kidea.

Nola iritsi zinen abesbatzara?

Nire ahizpak abesbatzan abesten zuen
eta kontzertu askotara joaten nintzen
bera abesten ikustera. Asko gustatzen
zitzaizkidan, gehienetan. Nik beti
abestu nahi izan dut, eta nire gurasoek
ea abesbatzara joan nahi nuen galdetu
zidatenean, berehala baietz esan nien.

Zenbat denbora daramazu abesten?

7 urte nituenean sartu nintzen, ia 10
urte daramazkit.

Ba al da berebizi gogoratzen duzun
anekdotarik?

Nire lehenengo kontzertua oso berezia
izan zen, baina orokorrean esperien-
tzia oso onak izan ditut, bai kon-
tzertuetan eta bai taldearekin ere.

Abesbatzaz gain, kantu moderno-
jazz teknika klaseak jasotzen dituzu.
Zein desberdintasun dago abesbatza
eta horren artean? Zertan laguntzen
dizu?

Abesbatzako teknika oso desberdina
da kantu modernoarenarekin kon-
paratuta. Abesbatzan tentsio handiz
abesten da, gorputza beti zuzen egoten
da eta buruko hotsarekin abesten da
hau da, diafragma tentsio handian
dago, teknika zail samarra da. Kantu
modernoan ordea, hitz hotsarekin
abesten da, hau da, hitz egitea bezala
da inungo tentsiorik gabe zure gor-
putzean. Oso teknika desberdinak
dira. Niri hasieran kantu modernoko
teknika harrapatzea oso zaila egin
zitzaidan, baina geroz eta hobeto ha-
rrapatzen ari naiz. Azkenean bi tek-
nikak lagungarriak egiten zaizkit bai
abesbatzan eta bai kantu modernoan
ere.

EL 28 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EN EL KURSAAL DE SAN SEBASTIÁN UN FESTIVAL DE CANCIONES

POPULARES VASCAS LLAMADO DONOSTIA KANTUAN. PROMOVIDO POR ÁNGEL MARIEZKURRENA Y

PRESENTADO POR EL PERIODISTA Y BERTSOLARI XABIER EUZKITZE Y LA CANTANTE ZURIÑE HIDALGO,

EL FESTIVAL FUE UN ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y BAILE FOLKLÓRICO Y CANCIONES POPULARES BIEN

CONOCIDAS POR LOS ASISTENTES, QUE SE UNÍAN EN EL CANTO A LOS ARTISTAS. LAS JÓVENES Y LOS

PEQUEÑOS DEL CORO EASO TAMBIÉN SE SUMARON A LA FIESTA, E INTERVINIERON EN EL

ESPECTÁCULO EN VARIAS OCASIONES.

EL FESTIVAL FUE GRABADO POR EUSKALTELEBISTA Y EMITIDO EN LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE

NOCHEBUENA. AHORA ESTÁ DISPONIBLE EN SU PLATAFORMA WEB, EN LA SECCIÓN “OHOLTZAN”.

Donostia Kantuan
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EASO ABESBATZA 
euskal musika zabaltzen

Easo Abesbatzaren 75. urteurrena ospatzean, erabaki ge-
nuen, besteak beste, gure erroetara jotzea eta euskal
musika zabaltzeko kontzertu bereziak antolatzea, ohiz

baino ugariagoak. Euskal musika izan da hasieratik Easoren
oinarria; beste generoetan murgildu denean ere, euskal kantua
izan da bere ezaugarri nabarmenetako bat. Herri guztietan
euskal kantak entzun nahi zuten Euskal Herriko herrietan.
Horrela gertatzen da gaur egun ere. 

Ohikoa da gure presentzia Euskal Herrian, bereziki Iparraldean;
behar bada, beste musikak programatzen dira gehiago hego
Euskal herrian, entzunagoa izan delako aspalditik gure artean
euskal kantua. Horrela, goraino betetzen da Donibane Lohi-
tzuneko eliza, bertako Luzien Arin koruarekin kantatzen du-

gunean. Batzuen aurpegiak urtero ikusten dira, ez baitira
nonbait asetzen hemengo folklorea entzuten. 

Baina aurten, eta neurri batez Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru
Aldundiei esker, emanaldi asko eman izan dira euskal kantuen
programazioa erabiliz: Donostiako Antigua elizan, Luzernako
bisitariei gure auditorioan, Loiu eta Mungia Bizkaian, Getaria,
Orio, Legazpi, Oinati – Iparragirreri buruzko programa -, eta
Trintxerpe Gipuzkoan, bi aldiz Donibane Lohitzunen, denetan
entzule ugariekin eta arrakasta handiz. Gure herrietan ere,
asko estimatzen da euskal kantua, ondo kantatua, entzutea
eta, nahiz eta oso ezagunak izan horietako askok – eta behar
bada oso ezagunak direlako – lehengo oroimenak esnarazten
dituzte gugan eta gure erroetara eramaten. 

Xalba Rallo, Easo eta Araoz abesbatzen zuzendaria.
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Easo Elkartearen Auditorioan Luzernako bisitariei gure folklorea zabaltzen.

Easo Abesbatza Mendi-Mendiyan parte hartu aurretik.



58

Herri horietan gaur egungo Easo Abesbatza
agertu bada ere, abenduaren 12ko Trin-
txerpeko kontzertuan lehengo eta oraingo
gizonek elkartu ziren, emanaldi eder bat
emanez. Hau izan zen bat, gero Victoria
Eugenia antzokian errepikatuko zena Kan-
toreen belaunaldi anitzak bilduz, betiko
Easoren kantuak interpretatzeko. Eliza
lepo zegoen betea eta oso gustura atera
ziren entzuleak.

Elkarketa honen bitartez, zentzu sakona
erantsi nahi zitzaion urteurrenaren os-
pakizunari: Kultura lantzen duen edozein
Elkartearentzat zaila bada 75 urtez
irautea, lorpen hori urte guzti horietan
parte hartu dutenei zor zaie eta egokia
zen beraz, familia batean bezala, elka-
rrekin ospatzea eta horrela, elkartuak,
kanpo aldera azaltzea. 

Hona hemen kontzertu honen lekuko izan zen EME-
CEren inpresioak, abenduaren 14ko DVn idatziak: EMOCIONANTE izenburuaz
hasita:

“ Solamente el ver salir a los 74 antiguos cantores del Coro Easo, llenos de
orgullo, ya se proyectaba hacia el publico, un halo especial de atracción al
constatar cómo quellos hombres volvían a sentirse protagonistas, después
de años de retiro, del timbre de gloria de haber pertenecido a un coro por
el que han dado lo mejor de sí.

Pues bien, añádase a ello el constatar que los años, musicalmente hablando,
pasan despacio. En concreto a las nueve voces de la clave de Fa, cuya ro-
tundidad sonoro para sí la quisieran otros coros. ¡ Qué barbaridad! ¡qué
forma de empastar semejante vocalidad! Claro que no es para menos
cuando se constata la profundidad de la voz, siempre timbrada, de
Ignacio Rodriguez Olabe en “Were you there”, o al sempiterno joven
de 84 años, Carlos Fagoaga, de infante conocido como “el niño de la
voz de ángel”, cuya tesitura actual de tenor ha de seguir siendo
envidiada, por los que tengan la oportunidad de escucharlo.

Gozar de semejantes momentos hace justificada la llamada para
acudir el próximo día 27 al teatro Victoria Eugenia y volver a escuchar este

concierto en cuya segunda parte intervino el actual Coro Easo que mostró una plantilla de
cantantes solistas de mérito.”

Nahiz eta esanda dagoen bezala, Easo Abesbatza saiatu ziklo handietan musika handia egiten, ez da
gutxiesteko gure euskal musika eta zabaltzen jarraituko dugu han eta hemen.

Eskerrik beroenak Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiei gure musika zabaltzen lagundu digutelako,
aurten bereziki.
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Donostiako Easo Abesbatzak bere hirurogeita hama-
bosgarren urteurrena ospatzean, bere sorrerako helburua
betetzen jarraituz, euskal kantuen disko berri bat

eskaini nahi izan dio Euskal herri amari, bere arima ezkutua
zabaldu nahirik. Disko honen grabazioa 2015ean burutua da
eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza jaso du. Hau da 30 disko
baino gehiago grabatu dituen Easo Abesbatzaren azkena.

Kultura herri baten adierazpena da eta euskal kulturak
definitzen du ondoen herri oso baten eta, gure kasuan,
Donostia gure hiri ederraren ere arima hori. Besteak beste,
euskaldunek musikaren bitartez ere agertu nahi izan dute
bere biziera eta, bereziki, euskal kantuaren bitartez, une eta
bizipen bakoitzari dagozkion doinu eta testu erabiliz.

Kantu hauek kantu huts batzuk baino zerbait gehiago izan
nahi dute. Pentagramaren adakeratik nota beltz batzuetan
zintzilik dagoen biziera bat, alegia. 

Euskal kantua kantu soila da, baina kantu horrek kontzientziara
dakarkigu uneoro gertatzen zaiguna, ona edo txarra.

Kantuak airean dabiltza, herrikoen ahotsetan gauzatzeko
prest. Euskaldunek beti kantatu izan dute; musika gara.
Melodia bereziak ditugu pozak eta penak adierazteko. Gure
kantuek ez dute mezu epikorik, heroikorik, dramatikorik
ematen; gehienbat sentipenak adierazten dute, batzuetan serio,
bromaz eta ironiaz besteetan.

Kantatzen duen herria zoriontsua omen da; euskaldunak
biltzen dira kantatzeko. Abesbatzetako jarduera giza elkarke-
taren eta laguntasunaren agerpena da; zoriontsuak gara egiteko
horretan.

Kantu horiek herrian sortuak edo onartuak eta egokituak
dira; batzuetan hemen sortu eta zabaldu dira; besteetan,
berriz, kanpotik hartuak dira – ez da erraza kasu guztietan
ondo bereiztea – baina gureak egin ditugu. Euskal konpositore
handien arreta eragin eta harmonizatuak izan dira, edertzeko.

Euskal Herri: jaso herriratzen dugun CD hau, euskal musika
beti zaindu eta zabaltzen ahalegindu den eta gaur egun ere
ahalegintzen den abesbatza baten opari bezala. Herri honek
beti kantatu duela eta zer kantatu duen ez dezagun ahaztu.

CD hau Durangoko Ferian agertu zen, produktu berri bezala.

2015 urtean, Easo Abesbatzaren 75. urteurrena ospatzean.

El Coro Easo de San Sebastián, ha querido ofrecer a la
sociedad un nuevo disco de canciones vascas, en el año
de su setenta y cinco aniversario y dando continuidad a

su finalidad inicial de impulsar la música vasca. La grabación
de este disco se ha realizado en 2015 y se ha editado en este
momento, con la ayuda del Departamento de Cultura del Go-
bierno Vasco. Este es el último de los 34 discos que ha
grabado el Coro Easo en su historia.

La cultura es la manifestación de un pueblo y nuestra cultura
vasca define el alma de nuestro País Vasco y, por lo tanto,
también de nuestra hermosa ciudad de Donostia. Los vascos
han querido mostrar su modo de vida a través de la música y,
más en concreto, mediante el canto, adaptando diferentes
sonidos y textos a las diferentes vivencias de cada momento. 

Estas canciones no son solo canto sino algo más. Es el modo
de vida manifestado en las negras notas del pentagrama. La
canción vasca es simplemente un canto pero es una expresión
de lo que nos sucede en cada momento, bueno o malo.

Los cantos están en el aire, esperando realizarse en las voces
del pueblo. Los vascos hemos cantado siempre. Tenemos me-
lodías para manifestar nuestras alegrías y nuestras penas. No
busquemos en nuestro canto mensajes épicos, heroicos ni dra-
máticos; en general expresan sentimientos, unas veces serios
otras utilizando la broma o la ironía. 

Se dice que el pueblo que canta es feliz; los vascos se han
reunido siempre para cantar. El canto de los coros es una ma-
nifestación de la unión
y la amistad. Realmente
somos felices en esa si-
tuación.

Estas canciones han sur-
gido del pueblo unas
veces; otras, han sido
tomadas de otros pue-
blos y asimiladas a no-
sotros; no es fácil siem-
pre distinguir qué es ori-
ginal nuestro y qué re-
cibido de otras culturas
y adaptadas a nuestro
modo. En todo caso, la
música popular ha atra-
ído a nuestros grandes
compositores que las
han embellecido con su
armonización. 

Que nuestro pueblo vas-
co reciba este CD como
un regalo de un coro
que se ha preocupado
durante estos 75 años
de salvaguardar y di-
fundir la música vasca.
Para que no olvidemos
qué es lo que siempre
ha cantado este pueblo.

El CD se presentó como
novedad en la Feria de
Durango.

Año 2015, celebración
del 75 aniversario del
Coro Easo.

AMA EUSKAL HERRI
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Abenduaren 19an, goizez eta arratsaldez, Victoria Eugenia
Antzokian kontzertu bikoitza eskaini zien Easo Abes-
batzak bere bazkideei; bi emanaldi eskaintzaren helburua

zera zen, Easok bazkide guztiekin ospatu nahi eta ahal izatea
gure urte berezi hau. Elkartea mantentzeko berebiziko garrantzia
dute bazkideek, beraiei esker sentitzen baitugu lagunen beroa
eta gainditzen urtero gure aurrekontua. Bestetik, barren-ba-
rrendik eskertzekoa da bere kuota ordaintzea, besterik gabe,
abesbatzaren kantua mantentzeko.

Goizeko saioan bazkide ugari bildu bazen ere, arratsaldekoan
bete zen antzokia zeharo. Irteeran nabaritzen zen gustura jaso
zutela koru ezberdinen kantua, ikusiz eszenatokian agertutako
adin guztietako kantoreek egiaz ondo kantatzen dutela. Easoko
koru guztiak izan zituzten aurrez aurre.

Easo kapera Gregorianistaren Eguberrietako ”Puer natus“
tropo kantuarekin, hau da, kantu orijinala komentario musi-
katuez aberastua, eman zitzaion hasiera emanaldiari. VI. men-
deko kantu hau kantatu izan da mendeetan zehar garai
honetan, Jesusen jaiotza ospatzeko. Bukaeran Araoz Gaztearekin
konpartitu genuen kantu hau, gregorianoaren ardura gazteei
pasatzen geniela sinbolizatuz. Hala bedi!

Ondoren Easoko Araoz Gaztek eskaini zizkigun harmonizatuak
bi kantautoreen bi obra zoragarriak: Mikel Laboaren “Txoriak

Txori” eta Benito Lertxundiren “Nire herriko neskatxa maite”,
Maider Lombide bakarlariak bere ahotsez denak gozaraziz.
Jarraian, Easoko Araoz abesbatzak interpretatu zituen S.
Rachmaninoven bi kantu ederrak “Nyevolya” eta “Angyel”.
Lehen zatiari amaiera eman zion Easo Eskolaniak C. Franck-
en “Panis Angelicus”, Markel Murillo bakarlari lanean eta 
X. Sarasolaren “Gau ilunak ez badu” Javier Sanchez eta
Luken Mungira bakarlariekin. Mutikoetan ere badago bakarrik
kantatzeko sena duten haurrak.

Lehen zatia benetan ederra izan bazen, zer esanik ez, bigarrena:
Easo Scholak –mutikoak eta gizonak – eskaini zizkiguten
Eguberri-giroko hiru kantu eta Easo Abesbatzak, euskal
kantua, ospatzen genuen urteurrenaren hasierak birgogoratuz.
Abesbatza ez ezik, Ruben Ramada, Iker Blanco,Gustavo Las-
kurain, Ritxar Maritxalar, Mikel Zapiain eta Ramon Santxez
bakarlariak bikain aritu ziren. 

Pianoan, nola ez, gure organista titularra Oscar Candendo,
oraingo honetan bai, bere gustuko pianoarekin. 

Hau dena aurrekoei esker da gaur egun posible. Horregatik, go-
goratu nahi dugu orri hauetan, zenbat pertsona inplikatu diren
bere historian zehar, Easoren hautsi gabeko soka guregana
iristeko, eta gaur egun ere, zenbat bazkidek laguntzen gaituzten.

Bestetik, egokia da 2015 urtean egindako lan eskerga. Easo

Bazkideak dira 
gure eginahalaren babesa
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Abesbatzaren hirurogeita hamabost urteurrena astindu dugu
urte osoan zehar. Aurten 89 parte hartze izan ditugu koru ez-
berdinekin, lau eguneko bat, batzuk esijentzi handikoak eta
beti kritika bikainekin. Batzuetan, kontzertu baten programa
ikasi eta eman eta berehala, ia arnasik hartu gabe, jarraitu
behar zen bestea prestatzen. Batez ere azken sei hilabeteetan
lana egin da gelditu gabe. Gizonen koruak eman ditu kontzertu
gehienak, 36tik gora, baina beste sail guztiak, baita Musika
Eskolakoak ere, inplikatu dira egiteko horretan, emanaldi
ugarietan azalduz. 

Azkenik, sarrera-txartelean idazten genuen bezala, Zorionak
betiko Coro Easori. Aurtengo 75. urteurrenaren ospakizunak
100 urteren norabidera garamatza. Hemengo zenbait kantore
mendeurrenaren protagonistak izan daitezela.

Através de un doble concierto de socios celebrados a la
mañana y a la tarde en el Teatro Victoria Eugenia, el
Coro Easo quiso agasajar a la familia de asociados. Es

justo que les mostremos nuestro agradecimiento a quienes,
seguramente por mantener la canción vasca, apoyan con sus
cuotas a nuestra Institución. Y es justo porque la mayoría de
ellos llevan muchos años fieles a su compromiso con el Easo.
Ellos son una base importantísima para la supervivencia del
Coro y, seguramente, de la música coral vasca.

El nacimiento de este coro se produjo en un momento duro
para muchas personas a la vuelta de la guerra y con las difi-
cultades que se produjeron para llevar a cabo la finalidad que
aquellos primeros cantores del Easo se impusieron: fortalecer
y divulgar la música vasca. El Coro Easo era una organización
popular y sostenida por la voluntad, la ayuda y el canto de
tantas personas particulares que no querían que se perdiera el
euskara y la tradición musical del País Vasco. 

En nuestro doble concierto se cumplían de lleno tres de las
líneas que nos impusimos a comienzos de año en la celebración
de nuestro aniversario:

1. Fue un concierto sobre todo de música vasca, rememo-
rando nuestra tradición coral. 

2. Se quiso celebrar este 75 aniversario en familia y la
familia del Coro Easo es una familia amplia, lo eran
también los allí presentes.

3. Cumplimos con el compromiso de dar un concierto
anual a todos los socios.

En ese acto se hizo proclama de los agradecimientos a quienes
desde fuera colaboran de diferentes formas en nuestro desarrollo,
en especial en este 2015, destacando:

– A la Fundación Kutxa que nos apoya anualmente y
desde hace muchos años, de manera importante.

– A Cultura del Gobierno Vasco por su ayuda a la grabación
del CD sobre canción vasca.

– A las Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia que nos han
permitido pasear nuestro canto en varias localidades de
ambos territorios.

– A los centros escolares que nos apoyan en la labor de
proporcionar niños y niñas que comiencen desde los 6-7
años a desarrollar la música coral. En concreto, a Axular,
Larramendi, La Salle, Mundaiz, Nuestra Sra. De Aránzazu,
San Alberto Magno, Santa Teresa y Santo Tomas Lizeoa. 

– En el transcurso del concierto de la tarde, homenajeamos
a la agrupación Eskola, por haber nacido el mismo año
que nosotros y haber celebrado, por tanto, también ellos
75 años plenos de música y danza por muchas localidades
de este país y del exterior. En el acto del homenaje se les
dedicaron unas palabras que queremos reproducir aquí,
por las coincidencias existentes entre ambas agrupaciones: 

“Gurekin batera Eskola koruak eta dantza taldeak ospatzen
du beren 75. urteurrena. 

Koruko Ama Birjinaren Scholla Cantorum-a izenez sortua,
Koruko Ama Birjinaren Eskola izena hartu zuen 1976an eta
gure artean ezagunagoa da Eskola izenaz. 1940ko hasieran
elkarte artistiko eta kultural hau sortu zuen Donostian Juan
Urteaga musikariak.

Hasiera batean korua soilik eduki arren, gerora dantza
konpainia sortu zen. Halaber, 60ko hamarkadan musika
banda eratu zen, dantza taldearen emanaldietan arlo biak ba-
teratu asmoz. Egun, hiru taldeek jardunean diraute Eskolan.
Elkartearen lehen emanaldia 1940ko Aste Santuko ekitaldietan
izan zen. 

Baditugu zenbait ezaugarri konpartitu:

1. Juan Urteaga musikariak sortu zuen Eskola. Bera Easo
Abesbatzaren zuzendaria izan zen ere, 1950etik 1957ra.

2. Eskolaren lehen emanaldia 1940. urteko apirilean izan
zen. Easokoa, urte bereko otsailean.

3. Eskolak euskal kultura –musika eta dantza –zabaldu
du Euskal Herrian eta nazioartean. Baita Easo Abesbatzak
euskal musika ere.

Partaide ezberdinak bazkideen emanaldian.
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75urte horien eragileak asko izan
dira: batzuk hilak daude, beste
batzuk zahartuak, gazteagoak

ere Easo utzi zutenak eta gaurko Easo Abes-
batza osatzen dutenak. Urtearen progra-
mazioa idatzi genuenean, garrantzi handia
eman genion historia osoko kantoreak el-
kartu ahal izateari. Jai handiak familiakoen
artean ospatzen dira, batez ere, eta hori
izan zen abenduaren 12an, Trintxerpeko
elizan eta Gizartean lehen aldiz elkartuz,
emanaldi eta afari batez ospatu ahal izan
genuena. Geroago, Victoria Eugenia An-
tzokian bildu ginen, abenduaren 27an, Egu-
berrietako jaien giroan, eta hala lortu nahi
izan genuen jarritako helburua. 

Erakunde guztietan bezala, gorabeherak
gertatzen dira abesbatza baten joan-etorrian.
Laguntasuna eta kolaborazioa nahasten
dira batzuetan liskar eta haserreekin. Berriro,
gozotasunean, historiako gertakizunak be-
giratzean, beste ikuspegi batez bizitzen dira
izandakoak. Ona beti gogoratzen da eta
gerta daitezkeen istilutxoak ahazten. Are

gehiago elkartasuna adierazten duen koru
baten aktibitatearen esparruan. 

Hilak ere gogoratu genituen beraiei eskai-
nitako Egiako Frantziskotarren meza. Gre-
gorianoz eta eliz kantu polifonikoz girotu
genuen haien oroimena. 

Baina aurrekoak biltzea ez zen lan erraza,
bakoitzaren telefonoa edo harremanezko
laguna bilatu behar zen, gonbidapena adie-
razteko. Kantuan ibilitakoak kantuan biltzea
zela onena pentsatu genuen eta hala antolatu
genuen. Laukote bat ibili zen hori dena bi-
deratzen eta, batez ere, Juanje Neirak lortu
zuen ezinezkoa zirudiena, 70 kantore bete-
ranoak biltzea eta gustura elkartzea entse-
guetan eta emanaldian. Eskertu genuen ere
biziki, gure hiriko alkatea Eneko Goiaren
eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura ordezka-
riaren presentzia gure familiaren ospakizu-
nean.

Hazi txiki bat adar askoko zuhaitz handi
bat bihur daiteke. 1940. urtean erein zen
Easo Abesbatza. Hasieran, euskal kantua

ezagutarazi eta indartzeko. Bere kantuen
eremua zabaldu zen ondoren. Egun, 75
urte pasata, 9 koru eta 11 formatu ezberdi-
netan hedatu da zuhaitza. Musika-genero
ezberdinak garatzen ditugu. Egun honetan,
lehena eta oraina elkarturik, gogoratzen
ditugu joan zaizkigunak eta biltzen gara
bizi garenak. Mantentzen dugu euskal kan-
tua. Grina horrek lotzen ditu Easoren une
historiko ezberdinak. Hori da elkarri eskaini
nahi dioguna. Une hartan, antzokian, denok
bat eginda kantuan.

75 urteurrena honetan bilera hunkigarriena
izan zen hau, gure iritziz: aurrekoei esker
Easok, Euskal Herriko espiritu berdina bizi
zutenen harrera ezin hobea jaso zuen bere-
hala, batez ere, Gipuzkoa eta Bizkaiako
herri ugarietan. Horietan, ia guztietan, ibili
ziren hasiera batean, Andaluziara aldera jo
aurretik. Azpimarratzekoa da Bilborekin
izandako harreman ugaria eta sakona. Urtero
joaten ziren hara kantatzera eta beti betetzen
zitzaien antzokia. “Easok konpontzen omen
zuen futbolak eragiten zituen liskarrak”.

KORO EASOKO FAMILIA
OSOA BILDU ZEN

Koro Easoko historia bildua.
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Una familia formada a
lo largo de 75 años

Celebramos el 75 aniversario del Coro Easo y,
como suele ocurrir en las celebraciones familiares,
vivimos un encuentro entrañable, como espectadores
o como cantores, con los coralistas de prácticamente
toda la historia del Easo. Estaban entre nosotros
cantores que fueron voces muy destacadas en todas
las décadas desde el 50. 

Recordamos aquellos momentos en que al Coro
Easo se le recibió en Donostia, a la vuelta del con-
curso de Arezzo como ganadores, de la misma ma-
nera que cuando la Real Sociedad consiguió sus
campeonatos de liga; desde sus inicios tuvo una
gran acogida en aquellos lugares que mantenían el
mismo espíritu euskaldun del Coro, sobre todo en
los territorios de Gipuzkoa y Bizkaia. A destacar
la enorme relación que mantuvo con muchas loca-
lidades de este último territorio: se decía que el
Coro Easo unía lo que separaba el futbol. No sa-
bemos cómo eran las relaciones del Athletic y la
Real pero sí que el Easo y Bizkaia mantenían una
relación constante y extraordinaria, con numerosos
socios vizcaínos apoyando con sus cuotas nuestra
actividad coral y, diríamos, también la canción
vasca. Todos los años visitaban Bilbao, ofreciendo
su concierto de socios en un teatro abarrotado. La
proyección de un film de unos de esos viajes mostró
el buen ambiente que reinaba entre ambos territo-
rios.

Para celebrar las bodas de diamante, nos reunimos
cantores de toda la historia del Coro. A los fallecidos
les recordamos en una misa de difuntos solemnizada
con el canto gregoriano y con música polifónica.
El 12 de diciembre veteranos y cantores actuales
ofrecieron un concierto en la iglesia de Trincherpe
abarrotada, demostrando que quien tuvo, retuvo.
Todos finalizaron en una cena, bien regada de
canciones vascas, recordando viejos tiempos. El
27 de diciembre ofrecía un nuevo concierto en el
Teatro Victoria Eugenia. Todos estábamos tremen-
damente satisfechos del resultado de este entrañable
encuentro.

Pasado y presente. Decía un filósofo que “la vida
sólo puede entenderse mirando al pasado pero
vivir solo mirando al futuro” Aquí nos encontramos
pasado y presente, como exponente de una conti-
nuidad de 75 años. En ambos conciertos quisimos
revivir algunas canciones que han sido tan signifi-
cativas en nuestro recorrido histórico. Canciones
vascas. Canciones universales. Este es un grupo
que, juntos, han construido este pasado y ahora
apoya a quienes van a llevarlo hacia un futuro de
100 años. Todos somos Coro Easo, los de antes,
los de ahora y los que vendrán. Lo celebramos
unidos. Quisimos celebrarlo como más nos gusta:
cantando juntos.

Que seamos capaces de continuar juntos y proyec-
tarnos hacia el centenario cada vez más crecidos
en cantores y calidad.

Juanje Neira 
ekitaldiaren koordinatzailea.
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Victoria Eugeniako Antzokian ba zeu-
den entzuleen artean eszenatokira
igo ezinik, Easori hasieran ohore

eta fama eman zioten kantoreak. Ondorengo
hau da emanaldiaren erdian entzuleei helarazi
zitzaien mezua:

“Hemen bildu gara ilusio handiz, ikusleak
izan kantariak izan, Easoko ia historia osoa
osatu dutenak. 

Hemen daude abesbatzari ze izen jarri as-
matu ezinik ibili zirenak: Esnaola, Gipuzkoa,
Donosti…Imanol Mujika zenak Easo izena
proposatu arte. Hemen etengabeko trans-
humantzian ibilitakoak: Puerto kaleko Agote
taberna, Maria Teresa Hernandez, Maitea
Abesbatzaren zuzendariaren kantu gelan,
Kontserbatorioko gelan, Pequeño Casinoren
goiko solairuan, Ateneo Gipuzcoanoaren
gelan, San Juan kaleko Los Angeles zenaren
baxuan, Aieteko parkeko zalditegian…gaur-
ko villa Araozko egoitzara iritsi arte.

Hemen daude Easoko hasiera hartan, Edu-
cación y Descanso izenpean baina Easo
izena erantsiz, uniformez ofizialtasunera
gerturatu zirenak baina euskaraz kantatuz.
Formalki tramite ofizialak jarraituz baina
buruak eta ekintzak kutsatu gabe eta beren
sinesmenen eta ideien duintasuna mantenduz,

HISTORIA EGIN
ZUTENEEI ZUZENDUA

beren esparrura eraman nahi zituztenen
aginduak bete gabe… Halaxe pasa zituzten
Abesbatzaren lehen urteak.

Hemen daude 50eko hamarkadan garaiko
kantu lehiaketa ospetsuenetan irabazle ate-
ratakoak: Lille, Llangolem Arezzo… eta
Arezzoko hamar urteetan izandako hamar
sarituen lehiaketan. Hemen daude 75 urte
hauetan ahots entzutetsuak zabaldu zituz-
tenak, hasieran inguruan, ondoren Anda-
luzian eta azkenik mundu osoan zabalduz,
genero musikalen esparrua zabalduz.

Gizonen abesbatza honen ondorengoak dira
sortutako hainbat sekzio: Easo Eskolania
eta Easo Txiki, Kapera Gregorianista, Araoz
Txiki, Gaztetxo, Gazte eta Araoz emaku-
meen sailak, Cum Jubilo abesbatza…

Hitz batean, hemen dago Easoko historia.
Baina, gaur gogoratu nahi ditugu esker
oneko oroimenez, historia horretako partaide
izan zirenak eta utzi gintuztenak. Hildakoei
ospe eta aitorpena. Eskerrik asko utzi zeni-
guten ondarearengatik. 

Batzuk eta besteak biltzea izan da 2015
honetan guretzat gertakizun handiena…Ja-
rrai dezagula beti elkarturik.



65

REMEMORANDO
TIEMPOS PASADOS

Aquienes lo vivieron, presentes algunos
de ellos ese día en el encuentro del
Victoria Eugenia.

Como se ha dicho anteriormente, el 27 de
diciembre la familia de hombres del coro
de toda su historia se reunió en el Teatro
Victoria Eugenia. Entre los asistentes al
acto estaban algunos cantores cercanos al
inicio del Coro Easo, que divulgaron y for-
talecieron su nombre. Dirigido a ellos, (el
recuerdo de los buenos momentos es muy
emocionante) y a todos se recordaron los
hitos complicados del comienzo y los pasos
dados para ir afianzando el coro:

Ha culminado un año pleno de aconteci-
mientos relacionados con la celebración del
75 aniversario del Coro Easo. Alcanzar los
75 años de un coro, que sigue en activo y
con compromisos musicales importantes,
resulta un logro difícil de conseguir y digno
de celebrarse. Más destacable si se añade
que está más pujante que nunca, con una
gran variedad de secciones y repertorios.
Parece que este año aumentamos la familia
con la incorporación de nuestros veteranos
a ensayar un trimestre al año y cantar el
correspondiente concierto.

Nuestros predecesores tuvieron una primera
preocupación que solventaron rápidamente,
la de cómo bautizar al nuevo coro que
surgía: Coro Esnaola, Coro Gipúzcoa. Coro

Donosti…finalmente se impuso la propuesta
de Imanol Mujika “Coro Easo”. 

Una segunda preocupación importante fue
la de encontrar un lugar gratuito que les
permitiera reunirse y ensayar: Aula del
Conservatorio, piso superior del Pequeño
Casino, aula del Ateneo Guipuzcoano, bajo
del colegio Los Ángeles de la calle San
Juan, caballerizas del parque de Aiete…
vida nómada y errante hasta que sentaron
sus voces en la actual villa Araoz del Paseo
Doctor Marañón.

Muchas anécdotas en torno al comienzo
de la actividad coral en euskara, en aquellos
tiempos difíciles de la posguerra. Inicialmente
como Coro Easo de Educación y Descanso,
organización del régimen franquista, res-
petando formalmente la oficialidad pero
apoyando como ellos querían el euskara y
nuestro canto. Programas con canciones
vascas, no todas, con una traducción que
no correspondía con el texto, y consecución
de permisos para sus conciertos. Así se fun-
cionaba entonces; se necesitaba una autori-
zación oficial para cualquier acto cultural
en euskara. Así se vivieron aquellos primeros
años.

Ganadores, en la década de los 50, de los
concursos de Lille, Llangolem, Arezzo y el
segundo de Arezzo en competición de los
ganadores de los 10 últimos concursos; así
eran sus voces y su canto: sobresalientes.
Después, apertura a Andalucía y ampliación
de géneros, programas y espacios de con-
ciertos, hasta llegar a la situación de hoy,
con nueve coros, once formatos de coros y
con participaciones de los diferentes coros
notables y con programas variados y cam-
biantes. 

Finalizamos el acto con un recuerdo entra-
ñable a tantos y tantos nombres que lo
dieron todo por encumbrar el euskara y el
canto coral y no pudieron estar entre noso-
tros, enfermos o fallecidos. A todos nuestro
agradecimiento y nuestro homenaje.”

Lehengo eta oraingo kantoreak batera.
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San Sebastian jaien
une berezietan
Gure Araoz Txiki eta Easo Txikiko kanto-
reek eman zioten harrera Donostiako Ikas-
tetxe guztietako Haur Danborradaren or-
dezkariei, jaiaren bi egun aurretik, konpai-
nien aurkezpena egiten zaien Victoria Eu-
geniako antzokian. Besteak beste, San Se-
bastian gaur egungo martxa eta martxa za-
harra aberastu zuten beren ahotsez. Udalak
antolatua, ekitaldi berezi hori girotu zuten
berotsu.

El día de San
Sebastián en la
izada y la arriada de
la bandera
Tal como se publicó en los periódicos de
aquellos días, el Coro Easo fue doble pro-
tagonista en la Tamborrada de su 75 ani-
versario: en la Izada, al completo de sus
coros y en la Arriada, con el Coro Easo de
hombres. “Las voces de este clásico donos-
tiarra añadirán solemnidad a estos actos,
donde interpretarán cuatro piezas, acom-
pañados de tambores y barriles. El set
elegido se repetirá en el arranque y el
epílogo de la fiesta, aunque no será igual
porque cambiarán los cantores” DV del 16
de enero. 

La Marcha de San Sebastián, la conocida
como Marcha Antigua, con sus textos, y
como novedades Diana, con una primera
parte en alemán, herencia de los soldados
alemanes que vinieron a combatir con las
tropas francesas, y otra en euskara que

versa sobre la ciudad y la composición Iri-
yarena con inicio de un verso anónimo
sobre el carnaval, fueron las cuatro obras
que, con la presencia de 100 cantores, se
interpretaron en la Izada con la tamborrada
del Gaztelubide.

Esas mismas cuatro piezas más el himno de
la Unión Artesana después de las 12, fueron
las canciones que cantaron las 50 voces
masculinas del Coro Easo, ya que el tablado
no permitía la participación de más personas
y era propiamente el Coro Easo de hombres
quienes han estado presentes estos 75 años.

Con esta doble actuación en la plaza del
Constitución, el Coro Eso persiguió un ob-
jetivo histórico como es difundir la cultura
musical vasca y llegar a la ciudadanía a
través de las celebraciones populares.

¡Artillero, dale
fuego!
Kanoikadaz ematen zaio hasiera Donostiako
Aste Nagusiari. “75 urte betetzen dituzten
bi elkartek kantatu dute “Artillero“: Easo
eta Koruko Ama Birjinaren Eskolako abes-
batzek“ zioen hurrengo eguneko Berria

Easo Abesbatzaren 75 urte dela
eta, jai giroko parte hartzeak
HAU ZEN GURE OSPAKIZUNETAKO LERRO
GARRANTZITSU BAT, DONOSTIAKO JAI
NAGUSIETAN HIRITARREKIN BATERA ANTOLATZEN

ZIREN EKITALDIETAN PARTE HARTZEA, GURE
KANTUZ ABERASTUZ. SAN SEBASTIAN EGUNEKO
HIRU UNE,  ASTE NAGUSIAREN HASIERA,
ABUZTUAREN 31KO DONOSTIA SUNTSITU
ZUTENEKO OROITZAPEN-EKITALDIETAN.
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egunkariak. “75 urtez kantuan aritu izana
agerian utzi zuten Artillero abestu zuten
Easoko eta Eskolako bi koruek; kantuan
gogotsu aritu ziren, haur zein heldu, ban-
darekin eta bigarren elkarteko dantzarie-
kin…Koruetako kideen artean zirrara izan
zen nagusi, batez ere, donostiarren arte-
an…Karlos Karrak Easo abesbatzan kan-
tatzen du. “Sekulako ilusioa” sentitu zuen
jaiei hasiera emateko abesterakoan. “Emo-
zioz” betetako unea izan zela aipatu zuen”

Ondoren ekitalditxo bat ospatu zen Udalaren
areto nagusian. Lagunartekoa eta hunkiga-
rria. Udalak, alkatearen eta jaietako zine-
gotziaren hitzez, eskerrak eman nahi izan
zizkien bi erakundeei, euskal kultura, kan-
tuaren eta dantzaren bidez, Donostian in-
dartzeko egindako ahaleginagatik.

Eneko Goia quiso agradecer a Eskola y
Easo su contribución a la vida de la ciudad
durante los últimos 75 años, entregándole
sendas placas que recogieron sus responsa-
bles, Tomás Ugaldebere y Santos Sarasola
respectivamente. “Vuestro aniversario tiene
un significado muy especial, porque ambas
entidades surgisteis en un momento muy
difícil para la ciudad y cuando muchos do-
nostiarras se habían marchado. Vosotros
supisteis encender la llama y convertiros en
dos de los mejores exponentes de lo que los

donostiarras somos capaces de hacer” ma-
nifestó el regidor. DV 9 de agosto.

Barnean, Olaizolaren “Donosti” kantua
eskaini zien Easo Abesbatzak, Ruben Ra-
mada bakarlariaren ahots ederrez lagundua,
eta denok agurtu genuen elkar “Agur Jau-
nak” kantatuz. 

Abuztuaren 31.
1813 urteko
sutearen urteurrena
Orain dela 2 urte, oroimen bigarren men-
deurrenean, “kantata” bat sortu zuen Easo
Abesbatzak, Alde Zaharreko 5 guneetan
zabalduz, bakoitzean sarraski haren berri
historikoa emanaz: La Bretxan, San Bizenten,
Garai hartako Plaza Berrian (Konstituzio-
plaza), Santa Marian eta Zuloaga plazan.
Jendetsua izan zen, espazio guztiak bete
ziren zeharo eta garapena hunkigarri bezain
ederra. Aurten ere berragertu nahi izan ge-
nuen obra hau baina baliabiderik ezean,
ezin izan genuen. 

Baina parte hartu genuen ospakizun guz-
tietan: goizean, gure Araoz Gazteko neskek
eta Eskolaniako mutilek girotu zuten Santa
Mariako meza, kantu ederrez eta zoragarri

interpretatuez. Arratsaldean, Easoko or-
dezkariek, Xalbak eta Santosek, parte hartu
zuten udaletik kioskora egiten den prozesioan
eta han esandako hitzetan; abuztuaren 31ko
ekintzak antolatzen dituzten ordezkariek
eta udalak omenaldi bat egin nahi ziguten
Easori eta Eskolari: ondoren, San Jeronimo
kalearen hasieran beren omenez ezarria da-
goen plakaren aurrean omendu genuen urte
hartan bortxakeriaz eta haren ondorioz hil-
dako guztiak. Eta arratsean, goizeko pro-
tagonista berdinek zabaldu zuten beren
kantua Zuloaga plazan eta abuztuaren 31
kalean zehar, Santa Mariako aurrean bukatu
zelarik.

Arraunaren eguna,
Kursaaleko areto
txikian
El 6 de junio, antes del inicio de la temporada
de traineras, se celebró en el Kursaal la
gran fiesta del remo. “Los cerca de 700 in-
vitados que se acercaron aquella tarde al
Palacio Kursaal de San Sebastián fueron
testigos del pistoletazo de salida a la nueva
temporada de la Liga San Miguel y de la
Liga Euskotren. Anjel Alkain fue el maestro
de ceremonias de una Gala en la que se
premiaron los méritos deportivos de la tem-
porada anterior. Antes de todo ello, el Coro
Easo, cumpliendo su 75 aniversario, inter-
pretó tres canciones, entre las que estaba el
Himno a las Traineras que hizo vibrar a to-
dos los presentes” ACT TV.

Lehendakariarengana
bisitan
Honelako ospakizunak direnean, ohikoa da
herriaren autoritate nagusiarengana joatea,
beraren berri ematera eta, bide batez, sektore
honen egoeraz jabearaztera. Adegiko urteko
Batzar Nagusian izan genuen beraren aurrean
kantatzeko aukera eta han bertan bideratu
genuen egin nahi genuen bisita. 

Topaketa atsegina izan zen benetan. Gure
ustez, ondo datorkie holako lan karga, as-
kotan liskartsua, dutenei kultura mailako
elkarrizketa bat egitea eta eremu honetan
nola gabiltzan ezagutzea. 

Ordu erdiko zita zena ordubete eta hamar
minututan luzatu zen, ondoren beste elkartze
bat zeukalako programatua. 

Gure CD “Ama Euskal Herri” berria bidali
genion editatu ahala eta eskerrak ematen
erantzun zigun gutun baten bitartez.
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Tomas Aragüesen opari ederra
Maiatzaren 19 jaso genuen musikari eta konpositore aparta eta 9 urtez Easo
Abesbatzaren zuzendari artistikoa izandako gure lagun Tomasen gutuna:

“Un cordial saludo acompañando el envío de la partitura “Los 29 Responsorios de
Semana Santa”, obra coral con la que estuve ocupado el año pasado (2014) y que
tengo el gusto de dedicaros en vuestro 75 cumpleaños…Un abrazo. Tomás Aragües”.

Premio de La Unión Artesana “Bosteko”
La relación del Coro Easo con esta sociedad viene de lejos. El día 19, antes de la
izada, la Unión Artesana entregó al coro su premio Bosteko, una distinción que agra-
decimos con orgullo. Recuerda a tiempos pasados, cuando no hacían falta ni notarios
ni abogados, bastaba la palabra dada y el apretón de manos “bosteko”. 

En sus palabras, el presidente de la Unión Artesana Iñaki Santesteban recordó la
relación con el Coro Easo que viene de antaño, de hecho fue quien participó en la
fiesta de la Artesana de su centenario y describió las virtudes de este coro. En la
respuesta, el presidente del Coro Santos Sarasola demostró su agradecimiento por un
premio Bosteko que, en su término, indica cercanía, amistad y lealtad. Así mismo
abrió una nueva vía de investigación al afirmar que era posible que al ser este
término tan noble, el mus, que también es un juego noble y arraigado entre los
vascos, adoptara el nombre de “hamarreko” al conjunto de cinco tantos, para no
desvirtuarlo.

AITORPENAK eta ESKERRON hitzak

URTEAN ZEHAR JASO DITUGU

HAINBAT AITORPEN ETA

ESKERRONEZKO GUTUNAK.

LEHENENGOAK, 75 URTE BETE

DITUGULA; BIGARRENAK, BERRIZ,

DOANEKO ZENBAIT PARTE HARTZE

IZAN DITUGULAKO. DENOI ESKERRAK

EMAN NAHI DIZKIOGU GURE

ALDIZKARIAREN BITARTEZ ETA, ALDI

BEREAN, HONEN BERRI EMAN NAHI

DIZUEGU GURE BAZKIDE ETA

LAGUNEI. BESTE TESTIGANTZA-IDATZI

BATZUK DITUZUE ONDORENGO

ORRIETAN.

2015 urtean zehar jasotako omenaldien oroigarriak.
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Andra Mari Abesbatzak

Donostiako Orfeoia
Abuztuan jaso genuen Orfeoiko Presidenteak, Jose Mari Echa-
rrik, sinatutako eskutitza. Bertan adierazten zigutenez:

“La Junta Directiva del Orfeón Donostiarra en su reunión del
27 de julio de 2015 tomó entre otros el siguiente acuerdo.

“Felicitar al Coro Easo al cumplirse los 75 años de su
fundación no solo por su exitosa trayectoria sino también por
la labor realizada y que viene realizando en pro de la música
coral con una gestión artística digna de encomio”.

Lo que tenemos el agrado de comunicaros al mismo tiempo
que os invitamos al Concierto para Socios y Amigos del
Orfeón que tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el Audi-
torio del Kursaal en el transcurso del cual nos gustaría haceros
entrega de un reconocimiento con motivo de la efeméride. Un
fuerte abrazo. José Mari Echarri”

Es evidente el proceso que nos ha llevado de la falta de
relación entre ambos coros de otro tiempo a la aproximación
mutua que se ha producido desde el centenario del Orfeón.
Insignia de oro y brillantes, máximo reconocimiento del Coro
Easo, al Orfeón; premio del Orfeón y la Universidad pública
Vasca a la trayectoria artística del Easo, este reconocimiento
de hoy en nuestro 75 aniversario y, sobre todo, la organización
y el desarrollo en común, junto a nuestra Orquesta de Euskadi
y el Coro Andra Mari, del concierto homenaje a Tomás
Aragües de ayer. No creo que se escuchará otra vez el “Agur
Jaunak” de ayer, con 200 voces de los tres coros.

Hemos cumplido 75 años; la coral Andra Mari celebrará su
cincuentenario el año próximo; faltan 8 años para que cele-
bremos los 125 años del Orfeón. 150 años ha cumplido este
año el Orfeón Pamplonés. Es un pequeño milagro la supervi-
vencia de estos coros, manteniendo una encomiable dignidad. 

Como decía un importante filósofo danés, Kierkergaard, “la
vida sólo puede entenderse mirando al pasado pero vivir solo
mirando al futuro” Creo que esto vale no solo para los
coros. Y citando a nuestro José María Arizmendiarreta “un
presente por espléndido que fuere, lleva impresa la huella de
la caducidad, en la medida que se desliga del futuro”. Tenemos
un Orfeón espléndido, creo que también un Easo espléndido;
seguiremos trabajando hacia el futuro, contando también
con el apoyo a los magníficos coros amateurs de esta tierra
de las instituciones públicas, aquí representadas en su máximo
nivel.

Orfeón y Easo, dos coros donostiarras a la mayor gloria coral
de Donostia y de Euskal Herria.

Berriro ere Easoren eskerron sentituena gure Orfeoiari.”

Koruko Andre Mari 
Birjinaren Eskola
Easo Abesbatzarekin batera Eskola kantu eta dantza taldeak
ospatu du beren 75. Urteurrena. Eta elkarrekin aritu gara
zenbait ekitaldietan, anai bezala. Donostiako jaien hasieran,
ondorengo Udaleko plaka jasotzeko ekintzan, abuztuaren
31ko ospakizunean…

Donostiako Koruko Ama Birjinaren Eskola elkarteak ekitaldi
ugari antolatu ditu bere 75. urteurrena ospatzeko eta, horien
artean, jaialdi berezi bat antolatu zuten azaroaren 21ean Kur-
saaleko auditorioan, dantzari eta abeslari beteranoak elkarrekin
oholtza gainean arituz. Ekitaldi horretan omenaldia eskaini
zioten Easo Abesbatzari eta oroimen-oparia eman. Abenduaren
19an, berriz, omenaldia itzuli genien Victoria Eugeniako An-
tzokian ospatu genuen gure Bazkideen emanaldian. Baina
gure kontzertu horren kronikan zabaldu dugu berri hau. 

Caritas
Bi emanaldi eskaini ditugu
2015ean Caritasen alde:
bata, Easo Abesbatzak An-
tiguoko San Sebastian eli-
zan urtarrilaren 30ean eta
bestea Easo Kapera Gre-
gorianistak San Bizenten,
azaroaren 27an. Bietan es-
kerron mezuak jaso geni-
tuen. Aurrerantzean ere ja-
rraituko dugu kolaborazio
horretan. Horregatik jaso
genituen bi mezu Caritas-
etik eskerrak emanez. 

“Kaixo adiskide.

Lerro hauek lagun, CARI-
TAS GIPUZKOAtik, gure
eskerrona helarazi nahi
diogu Easo abesbatzari,
atzo, urtarrilak 30, eskaini
zenuten kontzertu bikainarengatik. Milesker!

Edozertarako, gure ateak zabal-zabalik izango dituzuela go-
goraraziz, eta elkarren berri aurki izango dugulakoan, ondo
izan eta eutsi goiari!

Jon Odriozola-Caritas Gipuzkoa.
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Beste gutun bat Kapera Gregorianistaren kontzertua esker-
tzen:

“Nos dirigimos a ustedes para agradecerles la colaboración
de su CORO dentro del ciclo de “Conciertos solidarios” que
celebramos para que Caritas pueda llevar a cabo la ayuda en
favor de las/os necesitadas/os. Queremos sensibilizar a la
sociedad de la actual situación económica que estamos viviendo.
Las necesidades y ayudas prestadas son numerosas, por lo
que nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento.

Queremos también desearos FELICIDADES por vuestro 75
aniversario. ¡Enhorabuena!

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarles
un cordial saludo. José ramón Aramendi. Director DE Caritas
Diocesana”.

Hospitalidad Nª Sra. 
de Lourdes
Las chicas del Araoz Gazte estuvieron en Lourdes acompañando
con su canto las celebraciones de la Peregrinación Diocesana
de Enfermos a Lourdes. Nos enviaron las siguientes palabras
de agradecimiento:

“Hitz gutxi batzuk zeuen laguntza eskertzeko. Zuei esker
dugu guk urtero Gipuzkoako GAIXOAK ERROMESALDIAN
LOURDESERA eramateko posibilitatea. Horiek gabe ezingo
genuke Erromesaldia aurrera atera eta.

Berriro ere esker beroenak zuei emanez, eta urtero zuen
laguntza izango dugulakoan. Agur bero bat jaso ezazue gutun
honen bidez. 

Lupe Aranzabal
Presidenta

Hernaniko Osasun eta
Gizarte Ongintzarako 
Udal Patronatua
“Cun Jubilo” gure abesbatzak maiz joaten da zaharren egoi-
tzetara, haien bizitza beren kantuz alaitzera. Honako honetatik
idatzi bat bidali ziguten eskerrak emanez:

“ Eskerrak eman nahi dizkizuet Hernaniko Zahar Egoitzako
egoiliarrei “CUM JUBILO” abesbatzaren emanaldia eskain-
tzeagatik. Urtero disfrutatzen duten bisita da eta horrela jaki-
narazi digute gure egoiliarrek. 

Hurrengo urtean etorriko zaretelakoan.. Xabier Lertxundi le-
hendakaria.”

AFAGI. Alzheimer Gipuzkoa
Easok AFAGIren alde eskaini zuen Trintxerpen Easoko betiko
kantoreekin eskaini zuen emanaldia. Eliza zeharo betea zegoela,
ederra gertatu zen topaketa hori:

“Sirvan estas líneas para expresar nuestro más sincero agra-
decimiento, primero a los miembros de la Junta Directiva del
Coro Easo Abesbatza, segundo a los coralistas y el director, a
sus socios y a todos los que han trabajado y han hecho
posible que AFAGI reciba la aportación económica que hemos
recibido. 

Donativo que pueden estar seguros, irá en beneficio de las fa-
milias afectadaspor el Alzheimer, ya que nuestra misión es de-
fender la calidad de vida de las pesonas con Alzheimer y otras
demencias y de sus familiares cuidadores.

Reiterando nuestro agradecimiento, reciban un saludo de esta
familia de AFAGI. Koldo Aulestia Urrutia. Presidente”

Felix Garitano, San
Bizenteko Erretore Ohia
Easo Abesbatzak kolaborazio zuzena eta ugaria izan du as-
palditik - eta gaur egun badu ere - bai San Bizente elizarekin
baita Santa Maria Basilikarekin sail ezberdinekin; baina guk
ere eskertu behar dugu beren betiko jarrera baikorra, eliza
horien beharra izan dugunean gure kontzertu propioak
emateko. Baina orain eskerrak emanez agurtu nahi izan gaitu
bertako erretoreak. 

“Kaixo lagunok! Dentro de 3 meses, en septiembre, me
despido de San Vicente (y de Santa María) tras 25 años de
vida, trabajo, amistad, proyectos, vida compartida, ilusiones,
aciertos y desaciertos…y como ser humano y hombre de sen-
sibilidad a la dimensión musical, no puedo marcharme sin
agradecer su colaboración a todos los coros, solistas, orquestas,
músico-instrumentistas…

(APARTE) Hola Santos, lagun zaharra: eskertu, arren, Easo
Abesbatza. Ohore bat izan da zuekin kontatzea gure elizan
eta Santa Marian. Lleváis tantos años cantando y haciéndolo
muy bien, sois un nombre que ha honrado el nombre de
nuestro Pueblo. Esté donde esté, siempre podréis contar
conmigo. Noski, ez dago dudarik nirekin konta dezakezuela.
Esker on guztiagatik eta Zorionak! Jarrai lanean orain bezala
txikiengandik hasita. Felix Garitano”.
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Iñigo Alberdi,
Euskadiko Orkestraren zuzendari ohia

KANTUZ KANTU, URTEZ URTE
Lerro xume eta sentitu hauek atseginez idazten ditut. 

Easo Koruak 75 urte betetzen ditu eta hori berri pozgarria
da, benetan gainera. Hainbat urteetan musikaren grina
bizitu, kantatzearen gustua sustatu eta gure kulturaren adie-
razleetako bat izatearen ohorea dauka Easok. Kate luze ho-
rretan zenbat pertsona, zenbat ilusio eta zenbat lan, apal
eta irmo bata bestearen ondorean. 

Easo Korua iraultza baten ondorioa dela esango nuke. Ha-
sieratik, egoera berri baten bila sortutako taldea da, eta
azken urteetan ere iraultza lasaiaren bidetik nabarmen
berritu da, talde berriak sortuaz, musika eskola eratuz,
egoitza berria eginez eta hainbat proiektutan presente
egonda. Bidea eginez, bidegile, eta eraikiz eraikitzaile. 

Korukide, ikasle, guraso, zuzendari, musikari eta lagun
guztiei, zorionak!! 

Kantuz kantu, urtez urte

Patrick Alfaya
DE LAS PERSONAS Y LA INSTITUCIÓN
Feliz coincidencia que el año en que se celebra el septuagésimo
quinto aniversario del Coro Easo dé paso a la capitalidad
Cultural de San Sebastián. 

La coincidencia nos debería hacer pensar sobre la importancia
para el tejido social y cultural de instituciones como el
Coro Easo que sin grandes presupuestos  ni manifestaciones
grandilocuentes hace una labor magnífica.  No es este lugar
para exponer los valores socioculturales de los coros en una
sociedad como la guipuzcoana, nos llevaría bastante más

espacio del que me es permitido, pero si es el espacio para
agradecer la labor que hacen en concomitancia con institu-
ciones como Quincena Musical. 

El Coro Easo es y será una pieza fundamental de la progra-
mación del festival. Sin él no podríamos abordar ciertos
proyectos con la seguridad  que lo hacemos. Una seguridad
por la calidad del coro pero, igual de importante, por la en-
trega de las personas que lo componen. Como ejemplo de
esa entrega y profesionalidad me viene a la memoria el día
4 de agosto de 2013, cuando los hombres del Coro Easo
acompañaron magistralmente a la Orquesta Sinfónica del
Teatro Mariinsky dirigidos por Valery Gergiev en la inter-
pretación de la Sinfonía nº13, Babi Yar, de Shostakovich
Para Quincena, y creo que para el Easo, fue un momento
culminante en lo que respecta a lo que es un concierto; nos
elevamos a un plano  superior, creando una comunidad
entre público y músicos que se da en contadas ocasiones, y
que a cada uno de los que estuvimos allí nos hizo entender
la grandeza de la música que es capaz de generar sentimientos
colectivos al unísono y provocar un sentimiento común
trascendental difícil de explicar.

He titulado estas líneas “De las personas y la institución”
porque quien hace posible momentos tan importantes y ne-
cesarios es el Coro Easo, pero sobre todo las personas que
lo componen. Que de manera desinteresada semana tras
semana entregan parte de su preciado tiempo a la música.
Este gesto es de una importancia capital. Estamos en una
sociedad completamente materialista, y estos coralistas le
roban tiempo al tiempo; dejando compromisos familiares,
laborales, con amigos,…. Por hacer música, semana tras
semana, dando lo mejor de sí mismo sea un concierto de
más fuste o de menos, porque todos son importantes para
la gente del Easo. Gracias. 

¡Qué cumpláis muchos más! (Y que Quincena los vea y
comparta).

EASO ABESBATZAREN 75 URTE

BERE MUSIKA ZABALTZEAN, HARREMANA IZAN DU EASO ABESBATZAK KONTZERTUAK

ANTOLATZEN DITUZTEN ERAKUNDE ASKOREKIN, ELKARREKIKO KONFIANTZA ETA

KOLABORAZIOA LORTU ARTE. HORIEN ARTEAN BADIRA, BATETIK, EASO ABESBATZAREN SAIL

EZBERDINEN KOLABORAZIOA BIDERATU DIGUTENAK; BESTE BATZUK, BERRIZ, BEREN KRITIKEN

ETA ERREPORTAJEEN BITARTEZ, LAGUNDU DIGUTE KALERA, JENDEARENGANA IRISTEN ETA,

BEREN IRITZIEN ETA KRITIKEN BITARTEZ, GURE KANTUA HOBETZEKO AHALEGINA EGITEN.

HORIETAKO BATZUEN AZKEN URTEETAKO HARREMANEN TESTIGANTZA JASO NAHI IZAN

DUGU, GURE 75 URTEURRENAREN ALE HONETAN. ESKERRIK ASKO DENOI!
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Manuel Cabrera
Crítico musical

EJEMPLO DE SUPERACIÓN
Desde el año 1972, ya asentado en San Sebastián (entonces
no existía la oficialidad de Donostia - San Sebastián) he
vivido de primera mano, cual diletante en el terreno musical,
lo que a mi criterio ha sido un permanente y constante
espíritu de superación. Primero como simple aficionado, abo-
nado al pago de su localidad, y después, desde hace cinco
lustros ya pasados, como crítico musical, bajo la firma
EMECE. Estoy haciendo -como usted podrá fácilmente deducir
en la lectura de estas líneas- una referencia directa y expresa
al Coro Easo.

No pueden reputarse como fáciles mis primeros contactos con
esta agrupación coral que, durante el recién pasado 2015, ha
tenido la dicha de cumplir su diamantífero aniversario (toda
una vida) cuajado en poder y en calidad artística. Aquellos re-
feridos años se enmarcaron en la disconformidad por mi parte
respecto a la actitud de determinados coralistas por entender
que no se correspondía con lo que ha de ser el serio trabajo en
el ars canendi. Tales divergencias, que figuran en negro sobre
blanco, crearon, de ida y vuelta, un lógico clima de incomodidad.
Esta situación quedó subsanada poniendo sobre una mesa,
con mantel y agradable comida, las posiciones de ambas
partes. Deseaba ser comprendido y lo mismo ocurría por parte
del entonces presidente Peli Egaña, a quien ya conocía de otros
eventos ajenos al mundo del canto. Mi agradecimiento a Peli
ha sido total y así quiero hacerlo patente, pues dotó al coro de
una estructura de gestión y de unos principios de trabajo,
cuyos frutos han sido servidos, con el mayor de los esmeros,
en importantes eventos musicales.

Mis acercamientos personales a Xalba Rallo, a José Luis
Aramburu primero y, en los últimos años, a Gorka Miranda,
el gran artífice de la consolidación de una de las mejores esco-
lanías de las Españas, criterio éste compartido con otros
críticos musicales, han servido para conocer mejor el constante
afán de superación del Easo, en todas sus secciones canoras,
que se agranda sobre el basamento de un trabajo riguroso,
constante, prudente y que a veces, de tanto serlo, raya con la
humildad franciscana. Quien de verdad vale, ha de hacerse
valer. Ahí está, a futuro, el actual reto del coro, lehendakari
Santos Sarasola.

Con motivo de su 75 aniversario tuve el personal empeño en
que el Easo fuera el principal partícipe del concierto anual de
navidad que todo los años organiza El Diario Vasco. He

palpado, en dicha reciente ocasión y desde primera línea, su
trabajo, su disciplina, su exigencia en el perfeccionamiento
así como la seriedad y profunda formación musical de Xalba
y Gorka. Para mi personal satisfacción, amén de ser opinión
absolutamente generalizada, ha sido el mejor concierto de los
muchos en que he llevado la producción artística. ¡Gracias
Coro Easo! Cuida con mimo a tu siempre señera y poderosa
cuerda en Fa, y que cumplas muchos más.

María José Cano
Crítica musical y profesora de Musikene

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
Me resulta imposible pensar que cualquier donostiarra que
tenga la más mínima inquietud musical no sienta al coro Easo
como algo suyo. Y es que pensar en Donostia y música es
pensar en el Easo, una agrupación que nos ha acompañado a
lo largo de nuestras vidas. 

Mis primeros recuerdos del coro pertenecen a mi infancia.
Desde niña lo veía como una institución sólida, grande, em-
bajadora indiscutible de calidad y sello inconfundible de la
música de nuestra tierra. Si bien el coro siempre ha mostrado
una especial inquietud por la música vasca, probablemente
aquella etapa coincidió con la de mayor esplendor en este
campo. O al menos así lo veía yo, como una referencia de
nuestro folclore. Por ello, la imagen que tenía de la agrupación
–entonces únicamente coro de varones- era de potencia, fuerza,
sonoridad y especial sensibilidad hacia nuestro repertorio. 

Con el paso de los años aprendí a apreciar el mimo que el
coro Easo daba a otro tipo de estilos. Sin descuidar nuestro
patrimonio musical–nunca lo ha hecho-, pude advertir un im-
portante esfuerzo por trabajar e interpretar con las mismas
virtudes que coros profesionales obras de carácter más inter-
nacional, habituales en las programaciones de los teatros y
auditorios más importantes del mundo. Lo hicieron con
trabajo, ilusión, entusiasmo y profesionalidad, consiguiendo
resultados de muy alto nivel.

En este intenso y constante desarrollo, el coro Easo es hoy en
día mucho más que un gran coro de hombres. Desde su
musika eskola cultiva la educación y cuenta con agrupaciones
vocales de todos los tipos y formaciones, que le permiten
abordar obras de todos los estilos. Lo hacen solos o junto a
grandes intérpretes, orquestas y directores, participan activa-
mente en conciertos y demuestran que con 75 años están más
jóvenes que nunca. Zorionak y a por el centenario!

Easo Abesbatza 1940. urtean.
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Jose Antonio Echenique
Ex Director y actualmente 
Director Adjunto de 
la Quincena Musical

ESKERRIK ASKO
Mi descubrimiento de la familia del Coro Easo se produjo,
curiosamente, en Bilbao. Estando yo estudiando en la Univer-
sidad de Deusto a finales de los años 60, acudí un 8 de
diciembre al Coliseo Albia con motivo de la celebración del
concierto que, anualmente, el coro ofrecía a sus socios
vizcaínos. Dirigió en aquella ocasión Jose Mari González
Bastida y junto con los coralistas intervino también Lurdes
Iriondo. Para poder acceder a una de las butacas tuve que
hacer cola desde las siete de la mañana. El Coro Easo
provocaba una grandísima expectación. Aquella cita anual
era, en aquellos años de nieblas, un canto a la tierra, un claro
de luz propiciado por la entrega y pasión de unos cantores
que nos contagiaban su amor por nuestras raíces.

No tardé en convertirme en socio del Easo y de disfrutar de
aquellos multitudinarios conciertos en sus sedes donostiarras
del Astoria, primero, y del Victoria Eugenia, después. De la
mano de aquellas citas tuve oportunidad de descubrir la música
coral vasca, Guridi, Sorozabal, Olaizola, P. Donostia, Iparragirre,
Uruñuela, Zapiain…, así como la música popular rusa.

Años más tarde, en 1980 y ya como director de la Quincena
Musical de San Sebastián tuve la suerte de programar al Coro
Easo en el Teatro Victoria Eugenia para interpretar la “Rapsodia
para contralto, coro y orquesta” de J. Brahms. Fue mi primera
colaboración profesional con el Easo, primer capítulo de una
historia de encuentros constantes, que han convertido a esta
formación en una referencia imprescindible del devenir del
festival. El Coro Easo y sus diversas formaciones han enriquecido
a la Quincena con participaciones en t-o-d-o-s sus ciclos,
tanto junto a grandes orquestas y funciones de ópera como en
sus colaboraciones en la Quincena Andante, Quincena Solidaria,
Ciclo de Música Contemporánea, Ciclo de Música Antigua…
Estos conciertos son testimonio de la evolución de una
institución que hoy en día puede hacer gala de una variedad
de conjuntos envidiable.

En el Coro Easo, entendido en su versión más amplia, la
Quincena ha encontrado un compañero cómplice, siempre
dispuesto para el trabajo, sin que su condición de formación
amateur nunca haya supuesto un problema o una limitación.
Directores de la talla de Víctor Pablo Pérez, Tougan Sokhiev,
Ramson Wilson, Brigitte Lesne…, a modo de ejemplo, han

dejado constancia de la afirmación anterior, invitando al coro
a participar en sus temporadas y festivales.

No me gustaría cerrar esta reflexión sin mencionar la lección
que en las últimas décadas el Coro Easo nos ha dado. Su ca-
pacidad para ampliar su campo de actuación, el acercamiento
a las voces más jóvenes y la creación de un nuevo punto de
encuentro coral y educativo, son algunos de los logros que
han consolidado una gran trayectoria y que hacen pensar en
un futuro prometedor y esperanzador.

Oriol Roch
Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren Zuzendari
Nagusia

EASO ABESBATZARI BERE 75. URTEURRENEAN
AL CORO EASO, EN SU 75. ANIVERSARIO
Dicen que las orquestas y los coros son el reflejo de la
sociedad en la que viven, en clave musical, y el Coro Easo es,
en consecuencia, una de las mejores muestras del patrimonio
vivo de Euskadi. Es también confirmación de que la música es
el gran vertebrador social de nuestra tierra, generando un
efecto irrechazable: nos propone una sociedad formada por
mejores personas. Y esta labor, el Coro Easo la inició hace ya
75 años. Zorionak!

Poco después de asumir mis responsabilidades como Director
General de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, recibí la visita
de los responsables del Coro Easo para proponerme una
nueva colaboración con la Orquesta en el Ciclo de Abono de
la OSE. De ahí surgió la idea de interpretar Kullervo de
Sibelius. La relación de la OSE con el Coro ha sido fructífera,
de apasionamiento común y de compromiso de futuro, hecho
realidad en 34 colaboraciones desde la creación de la Orquesta
de Euskadi. Kullervo era síntoma de esa actitud, de esa
valentía y compromiso, junto con lo más importante, el mos-
trarse en un nuevo proyecto con la OSE, con orgullo de su
trabajo, en su formato más puro ante el público de Bilbao, Vi-
toria, Pamplona y Donostia.

El Easo es la muestra de que la tradición que se le supone a
una institución que cumple 75 años no está reñida con la bús-
queda constante de la excelencia en todas sus secciones corales
y, a través de ello, la garantía de una proyección que garantiza
su consolidación hacia el futuro.

Easo Abesbatza 1962. urtean.
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Grabazioa

Easo Abesbatzak amaitu du CD berri baten grabazioa, Euskal
Herriko Kantu Zaharrak jasoaz. Euskal konpositore handiek
egokituak edo sortuak, polifonikoak. Durangoko Liburuaren
azokan aurkeztu zen ofizialki. 

Kontzertu bereziak

2015ko Hamabostaldian

1. Abuztuaren 1ean, inaugurazio egunean, Emanaldia.
Donostiako Zorroaga Zaharren egoitzan, Hamabostaldi
solidarioan. Easo Araoz Gazte. 

2. Abuztuaren 12an. PuccinirenTosca. Antzeztua. Easo
Abesbatza Mistoa eta Easo Eskolania. Kursaal
Auditorioan.Donostia. Entsaio Orokorra publikoari irekia.

3. Abuztuaren 13an. Pucciniren Tosca. Antzeztua. Easo
Abesbatza Mistoa eta Easo Eskolania. Kursaal
Auditorioan.Donostia

4. Abuztuaren 15ean. Pucciniren Tosca. Antzeztua. Easo
Abesbatza Mistoa eta Easo Eskolania. Kursaal
Auditorioan.Donostia

5. Abuztuaren 22an. Mendi-Mendiyan opera, kontzertu
bertsioan, José Maria Usandizagaren omenez. Easo
Abesbatza Mistoa. Kursaal Auditorioan. Donostia

Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin

Denboraldiko lehen kontzertua
1. Irailaren 24ean, Jean Sibelius-en poema epikoa “Kullervo”.

Easo Abesbatza. Antzoki Nagusia. Gasteiz.
2. Irailaren 25ean. Jean Sibelius-en poema epikoa “Kullervo”.

Easo Abesbatza. Baluarte Auditorioa. Iruña. 
3. Irailaren 28an. Jean Sibelius-en poema epikoa “Kullervo”.

Easo Abesbatza. Kursaal Auditoria. Donostia.
4. Irailaren 29an. Jean Sibelius-en poema epikoa “Kullervo”.

Easo Abesbatza. Kursaal Auditoria. Donostia 
5. Irailaren 30ean. Jean Sibelius-en poema epikoa “Kullervo”.

Easo Abesbatza. Antzoki Nagusia. Gasteiz.

Kontzertu bereziak
6. Urriaren 22an. Kontzertua Tomas Aragüesen omenez, 80

urte betetzean. Kursaal Auditorioa. Easo Abesbatza Mistoa,
Andra Mari eta Orfeoiarekin batera.

7. Abenduaren 16an. Diario Vasco egunkariko Gabonetako
kontzertua. Publikoari irekia. Coro Easo Abesbatza eta
Easo Eskolania. Kursaal Auditorioa. Donostia.

8. Abenduaren 17an. Diario Vasco egunkariko Gabonetako
kontzertua. Coro Easo Abesbatza eta Easo Eskolania.
Kursaal Auditorioa. Donostia.

Eliz Musika kontzertuak EAEan

1. Urtarrilaren 11an.Lazkaoko monasterioan. Astotxo
egunaren ospakizuna. Easo Kapera Gregorianista. 

2. Martxoaren 26an. Aste Santuko Pregoia. Easo Kapera
Gregorianista. San Bizente eliza. Donostia. 

3. Martxoaren 27an. Donostiako Musika sakratuaren XXVI.
Zikloa. Gregoriano eta organo emanaldia. Easo Kapera
Gregorianista. Loiola auzoko eliza. Donostia.

4. Maiatzaren 11an. Omenaldi pribatua. Donostiako San
Ignazio elizan. Easo Abesbatza. 

5. Maiatzaren 16an. Legazpiko eliza nagusian. Easoko Araoz
Gazte.

6. Maiatzaren 30ean. ASO 2015 – Araoz Gazte. Mariaren
Bihotza elizan. Donostia.

7. Irailaren 18an. Aieteko Gurutziaga elizan. Eliza-musikaren
emanaldia. Easoko Araoz Gazte Abesbatza. Donostia.

8. Urriaren 11n. Santa Teresaren 500 urteurrena.
Donamariako Karmeliten Komentuan. Easo Kapera
Gregorianista. Donamaria. Nafarroa.

9. Urriaren 13. Santa Teresaren 500 urteurrena. Easoko
Karmeliten elizan. Easo Kapera Gregorianista. Donostia.

10. Urriaren 15ean. Goizez: Santa Teresaren 500 urteurrena.
Lazkaoko Beneditarren elizan. Easo Kapera Gregorianista.
Lazkao. 

11. Urriaren 15ean. Arratsaldez: Santa Teresaren 500
urteurrena. Urgulleko Karmeliten komentuan. Easo Kapera
Gregorianista. Donostia.

12. Azaroaren 19an. Pasai San Pedro elizan. Easoko Araoz
Gazte.Pasai San Pedro.

13. Abenduaren 12an. Britten-en San Nikolas Kantata. Santa
Maria Elizan. Easo Eskolania eta Easoko Araoz Gazte.
Donostia.

Euskal Kantuen inguruko emanaldiak(EAEan).

1. Urtarrilaren 18an. ROMOTUR: Luzernako bidaialariei
emanaldia. Coro Easo Abesbatza. Easo Abesbatzaren
auditorioan (Araoz etxea). Donostia.

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

3. Maiatzaren 9an. Kontzertua. Coro Easo Abesbatza.
Salbatore eliza. Getaria.

4. Ekainaren 5ean. Artadi & Vin. Acadèmie Internationale du
vin. Coro Easo Abesbatza. Laguardia (Araba) 

5. Ekainaren 28an. Kontzertua. Loiuko eliz nagusian. Coro
Easo Abesbatza. Loiu. Bizkaia.

6. Uztailaren 31n. Kontzertua. Errenteriako eliz nagusian,
bertako Bandarekin batera. Coro Easo-Araoz Abesbatza.
Errenteria.

7. Azaroaren 1ean. Kontzertua. Legazpiko eliz nagusian. Coro
Easo Abesbatza. Legazpi.

8. Azaroaren 8an. Iparragirre oroimenean. Oñatiko Santa Ana
elizan. Coro Easo Abesbatza eta Kirmen Uribe. Oñati.

9. Azaroaren 14ean. Kontzertua. Coro Easo Abesbatza. San
Pedro Eliza. Mungia

EASO
ABESBATZAREN
BEREBIZIKO
JARDUERAK 
2015. URTEAN
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10. Azaroaren 28an “Donostia Kantuz”. Araoz gazte, Araoz
Gaztetxo eta Araoz Txiki. Kursaal Auditorioa. Donostia.

11. Abenduaren 4ean. Kontzertua. Orioko Eliza Nagusian.
Coro Easo Abesbatza. Orio.

12. Abenduaren 12an. Coro Easo 75 urte. Trintxerpeko elizan.
Coro Easo Abesbatza. Trintxerpe.

Donostiako ospakizunetan parte hartzea.

1. Urtarrilaren 16an. Haur danborradaren aurkezpena /
Presentación tamborrada infantil. EASO Eskolania eta
ARAOZ Gazte. Teatro Victoria Eugenia Antzokia.

2. Urtarrilaren 19an. Banderaren igoera. Easoko Koruak.
Konstituzio plaza. Donostia.

3. Urtarrilaren 20an. Banderaren jaitsiera. Coro Easo
Abesbatza. Konstituzio plaza. Donostia.

4. Maiatzaren 29an. Donostia 2016 Olatu Talka. Cum Jubilo
Abesbatza. Donostia.

5. Maiatzaren 29an. Donostia 2016 Olatu Talka. Easo
Musika Eskolako Arpen taldea. Donostia.

6. Maiatzaren 29an. Donostia 2016 Olatu Talka. Easo
Musika Eskolako perkusio-taldea. Donostia.

7. Ekainaren 6an. Estropaden San Miguel Ligaren
aurkezpena.Coro Easo Abesbatza. Kursaal Ganbara Aretoa.
Donostia.

8. Abuztuaren 9an. Donostiako Jaien hasieran. Udaleko
terrazan. Easoko Koru guztiak. Donostia.

9. Abuztuaren 31n. Goizean.1813ko sarraskiaren hilen aldeko
Meza. Easo Eskolania eta Araoz Gazte. Santa Maria eliza.
Donostia.

10. Abuztuaren 31n. Arratsean. Argiak itzali eta kandelak
piztearen ekitaldian. Araoz Gazte. Abuztuaren 31 kalea,
hiru lekuetan. Donostia.

Sekzio ezberdinen beste emanaldiak EAEn. 

1. Urtarrilaren 31n. Lizentziaturak hartzeko ekitaldia. Deustu
Gipuzkoa Kanpusa. Easo Eskolania. Donostia.

2. Martxoaren 23an. Kontzertua. Zorroaga Fundazioa.Easoko
Araoz Txiki eta Araoz Gaztetxo. Zorroagako eliza.
Donostia. 

3. Apirilaren 25ean. Lizentziaturak hartzeko ekitaldian.
Deustu Gipuzkoa Kanpusa. Easoko Araoz Gazte. Donostia.

4. Maiatzaren 9an. Kontzertua. Cum Jubilo Abesbatza eta
Dax-eko Abesbatza. San Bizente eliza. Donostia.

5. Maiatzaren 28an. Kontzertua. Altzako EPA sorreraren 25.
urteurrena.Cum Jubilo Abesbatza.Altzako Kultur Etxea.
Donostia.

6. Maiatzaren 31n. Kontzertua: Araoz Gazte. Miramon
anfiteatroa. Donostia.

7. Ekainaren 5ean. Kontzertu laburra. Adegiren bilkura. Coro
Easo Abesbatza. Miramon Auditorioa. Donostia.

8. Ekainaren 10ean. EHU-UPV Gipuzkoako Kanpusean
Esperientzia-gelen ekitaldian. Easoko Cum Jubilo
abesbatza. Donostia.

9. Irailaren 12an. Kontzertua: Luke Armstrong &CO eta
Easoko Araoz Gazte. Guardetxean. Donostia.

10. Irailaren 14ean. Deustuko Unibertsitatea, ikasturtearen
hasiera. Coro Easo Abesbatza. Donostia.

11. Irailaren 17an. EUTB programa: Bosnia eta Hertzegobina
20 urte gerraren bukaeratik. Easo Eskolania eta Easoko
Araoz Gazte. Segura. Gipuzkoa.

12. Urriaren 24ean: Pucciniren Tosca. Easo Eskolania. Amaia
Antzokian. Irun

13. Urriaren 25ean. Pucciniren Tosca. Easo Eskolania. Amaia
Antzokian. Irun

14. Azaroaren 12an. Tabakaleran Kutxa espazioen
inaugurazioa. Easoko Araoz Gazte, Luke Armstrong &CO
eta Verdini baletarekin. Donostia.

15. Azaroaren 27an. Kontzertua Euskal Herriko
Unibertsitatean. Cum Jubilo Abesbatza. Donostia

16. Ekainaren 19an. Udararen aurreko kontzertua. Easoko
Auditorioan. Easoko Araoz Txiki, Araoz Gaztetxo, Araoz
Gazte, Easo Txiki, Easo Eskolania eta Cum Jubilo.
Donostia.

Onegintzazko emanaldiak

1. Urtarrilaren 31. Caritas-en aldeko emanaldia. Coro Easo
Abesbatza. Antiguako San Sebastian eliza. Donostia

2. Martxoaren 18an. San Juan Zaharren egoitza. Cum Jubilo
Abesbatza. Andoain.

3. Ekainaren 24ean. Emanaldia Santa Maria Magdalena
zaharren egoitzan. Cum Jubilo abesbatza. Hernani.

4. Azaroaren 28an. Caritasen aldeko kontzertua. San Bizente
Elizan. Easo Kapera Gregorianista. Donostia.

5. Abenduaren 29an. Eguberrietako kontzertua Txaran 1
Zaharren egoitzan. Cum Jubilo Abesbatza. Donostia

Euskal Herriko Iparraldean

1. Maiatzaren 14ean. Euskal Folklorea. Donibane
Lohitzuneko elizan. Bertako Arin Luzien Abesbatzak
antolatua. Coro Easo Abesbatza. 

2. Irailaren 10ean. Euskal Folklorea. Donibane Lohitzuneko
elizan. Bertako Arin Luzien Abesbatzak antolatua. Coro
Easo Abesbatza. 

3. Abenduaren 13an. Belloc-eko monasterioan. Easo Kapera
Gregorianista. Urt. Frantzia.

4. Abenduaren 22an. Eguberrietako Kontzertua Senpereko eliz
nagusian. Easo kapera Gregorianista. Senpere.

Euskal Herritik kanpo.

1. Maiatzaren 23an. Gipuzkoako Gaixoen eguna. Mezak eta
kontzertuak. Araoz Gazte. Lourdes. Frantzia.

2. Urriaren 17an. Kontzertua. Cum Jubilo Abesbatza. San
Ignazio elizan. Madril. 

3. Azaroaren 13 eta 14ean. Abesbatzen bilkura. Cum Jubilo
Abesbatza. Granada.

Easo Abesbatzaren 75. Urteurreneko ospakizun bereziak

1. Abenduaren 19an goizez. Bazkideen kontzertua. Easo
Abesbatzaren koruak. Victoria Eugenia Antzokia. Donostia.

2. Abenduaren 19an arratsaldez. Bazkideen bigarren
kontzertua. Easo Abesbatzaren koruak. Victoria Eugenia
Antzokia. Donostia.

3. Abenduaren 20ean. Easo Abesbatzaren hilen aldeko meza
kantatua. Egiako Frantziskotarren elizan. Coro Easo
Abesbatza eta Easo kapera Gregorianista.Donostia

4. Abenduaren 27an goizez. Easoko kantore historikoen eta
Coro Easo Abesbatzaren elkarketa kontzertua. Victoria
Eugenia Antzokia. Donostia.

5. Abenduaren 27 arratsaldez. Easo Musika Eskolako Koruen
emanaldia. Victoria Eugenia Antzokia. Donostia.



Oier Maeztu 
Jon Mujika
Danel Rezola
Martin Pontijas
Gorka Villoria
Aitor González
Aitor Urretabizkaia
Beñat Mozo
Pablo Cátedra
Jon Asurmendi
Asier Pérez
Ekain Zugasti
Maria Herrador
Nahia Herrador
Garazi Barcina
Nora Azalegui
Paula Urtzuegia
Paula Pontijas
Nora Carrascosa
Leire Limia
Nahia Perurena
Nerea Aznarez
Nahia Otegi
Ixiar Eizagirre
Sofía Martínez
Julia Santa María
Ohiana Camino
Zaira Girbau
Garazi Goikoetxea
Lucía Markuleta
Nora Cepas
Ana Ballester
Uxia Rodriguez
Naroa Intxusta
Maddalen Pozueta
June Cuesta
Aiara Araujo
Lucia López
Rafaela Raisenerger
Izaro Recondo
Lidia Guinaldo

EASO Txiki
eta
ARAOZ Txiki

Aitor Acuriola
Cyril Arnoux
Imanol Arregui
Joseba Azkue
Markel Azkue
Jose Manuel Balerdi
Javier Belloso
Pablo Benavente
Rafael Benito
Iker Blanco
Jimmy Brosa
Iñaki Calleja
Antonio Calleja
Karlos  Karra
Antton Carton
Carlos Zeberio
Jim Daza
Josetxo De La Fuente
Luis Díaz
Borja Esnal
Jose Mari Esnaola
Xabier Ezkerro
Peio Fuentes
Eduardo Gaminde
Kaito Garcia
Jose Javier Garcia
Felix  Garcia
Patxi Garde

CORO
EASO

Ohian Zapiain
Juan Laskurain
Paul Leiñena
Harriet Aparicio
Eneko Goikoetxea
Aner Etxaniz
Iñigo Berasategi
Markel Amas
Antton Berasategi
Josu Martinez
Javier Sánchez
Luken Munguira
Urtzi Atzega
Unai Gabellanes
Joel Zamora
Oier Zapiain
Ibai Murillo
Markel Aranburu
Julen Beloki
Aner Errandonea
Jonas Casado
Merlin Fachado
Markel Murillo
Xabier Aizarna
Luis Larrañaga
Oier Goikoetxea
Beñat Badiola
Jon Girbau
Beñat Barcina
Mattin Ainsa

EASO
ESKOLANIA

Paulo Agirre
Eusebio Agote
Miguel Arbelaiz
Jose Manuel Balerdi
Antonio Campos
Demetrio Esnaola
Xabier Garagorri
Moises Gonzalez
Elias Jauregi
Jexus Mari Mujika
Joxe Ostolaza
Santos Sarasola

KAPERA
GREGORIANISTA

Javier Gaztelumendi
Dan Georgescu
Juan Mari Iraola
Alexander Lascurain
Javier Lascurain
Gustavo Lascurain
Jesus López
Ritxar Maritxalar 
Manex Martinez
Izei Mugica
Jon Oronoz
Javier Oyarzun
Josetxo Payo
Sergio Pedrouso
Iván Peiren
Imanol Petrirena 
Juan Manuel Quiroga
Rubén Ramada
Juan Carlos Rey
Iván Rodriguez
Ramon Sanchez
Juancar Solano
Iñigo Stern
Pierre Trocq
Jon Ugartemendia
Mikel Zapiain
Jon Zapiain

78



Cayetana Uurretabizkaia
Ainhoa Tabuyo
Adriana Sierra
Nora Solano
Sofia Romero
Naia Tardaguila
Eider Martinez
Amaia Aras
Ane Corral
Ines Plazaola
Enara Ruiz
Garazi Rekondo
Andrea Palomeque
Aroa Uriarte
Ane Díaz
Eider Barrenetxea
Ane Salegi
Teresa Gómez
Olaia Zurutuza
Lide Monfort
Marta Pertika
Nahia Sarasa
Amaia Mendizabal
Goretti Figueroa

ARAOZ
GAZTE

Aitziber Urkizu
Anouk Iraola
Carla Iraola
Carolina Solans
Cristina Fernandez
Cristina Jimenez
Elena Cornago
Eva Coloma
Itziar Arrizabalaga
Itziar Mendibil
Izaskun Ibarrola
Koruko Aizarna
Leire Andino
Leyre Miranda
Lourdes Etxeberria
Marina Graña
Mila Gurrutxaga
M. Luz Cámara
Nekane Arrarás
Raquel Zaldunbide
Silvia Amigo
Zaloa López de Munain
Aroia Arizmendi (Exc.)
Begoña Olaziregi (Exc.)

ARAOZ
ABESBATZA

Ane Oteiza
Ainhoa Sagarzazu
Andrea Corcuera
Elixabete Herrero 
Ane Rincón
Maialen Ruiz
Olatz Barrenetxea
Irene Sánchez
Katixa Arbosa
Joane Carrascal
Naroa Agirre
Agate Pagola
Lide Martinez
Paula Mendizabal
Añes Casado
Aizpea Vaqueriza
Enara Lardizabal
Miren Aranburu
Libe Labayen
Nora Alvaro
Uxue Crespo
Elaia Garayoa
Udane Pérez
Ohiana López
Nahia Sánchez
Irati Goikoetxea

ARAOZ
GAZTETXO
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Ainhoa Solano
Ainhoa Arteaga
Lide Errasti
Maider Arregi
Nikole Vaqueriza
Idoia Petrirena
Blanca Artaza
María Jaunarena
Edurne Larrañaga 
Amaia Corral
Anne Arandia
Lucía Uría
Sara Beloki
Shabani Aranzabe 
Maider Lombide
Lorea López
Maitane Mendibil
Maddi Asenjo
Irene Rodriguez

Erredakzio eta argazkigintza taldea: Joseba Azkue, Marta Garzia, Gorka Miranda eta Santos Sarasola. Gure eskerrona Lala Ubarrechena
andreari( Cum Jubilo), Rafa Benito jaunari (Tosca) eta Felix Rincón argazkilariari, urtero bezala argazkiak eskaini dizkigulako. Era
berean,Musika Hamabostaldiari, Euskadiko Orkestrari eta Diario Vasco egunkariari beren argazkiak uzteagatik. Eta eskerrik berezienak gure
75. urteurrena dela eta, idatzi bat bidali diguten  Iñigo Alberdi, Patrick Alfaya, Mari Jose Cano, Manolo Cabrera, Jose Antonio Echenique eta
Oriol Roch lagunei.

Equipo de Redacción y Fotografía: Joseba Azkue, Marta Garzia, Gorka Miranda y Santos Sarasola. Nuestro agradecimiento a Lala
Ubarrechena (Cum Jubilo) y Rafa Benito (Tosca) por sus artículos. A Félix Rincón por su ofrecimiento anual de numerosas fotografías. Y a la
Quincena Musical, a la Orquesta de Euskadi y al Diario Vasco, por cedernos las fotografías de sus eventos. Y un agradecimiento especial a
los amigos que, por nuestro 75 aniversario, nos han acompañado con sus escritos: Iñigo Alberdi, Patrick Alfaya, Mari Jose Cano, Manolo
Cabrera, Jose Antonio Echenique y Oriol Roch.

Luis Mª Aguirre
Olga Alcerreca,
Rosa Alecha
Mikel Amundarain
Clo Andonaegui
Iñaki Arana
Margari Aranguren
Manuel Arbiza
Isabel Arce
Lourdes Badiola
Maite Bastarrica
Mª Luisa Beitia
Antonia Deias,

CUM JUBILO

Tomás Eceiza
Jesús Echamendi
Begoña Egurrola
Ana Isabel Erausquin
Ana Furundarena
Carmen Galdós
María Jesús Garaizabal
Isabel García
Santos Gimeno
Isidro Goñi
Loli Goñi
Isabel Gortazar,
Txaro Gual

Arantza Ibaiondo
Miren Inchausti
Lourdes Indo
Kontxi Iparraguirre
Leandro Irizar
Juan De Izeta
Iñaki Izuzquiza
Juani Liaño
Beatriz Luzuriaga
Mayen Luzuriaga
Amalia Maeztu
Maite Martinena
Carmen Martinez

Joaquin Martinez
Patxi Mendoza
Coro Michelena
Agurtzane Mujika
Nati Ortega
Gorka Ortigosa
Loli Oteiza
Mercedes Pagola
María José Permisan
Juan José Riezu
Mª Carmen Riveiro
Esther Robredo
Araceli Rodríguez

José María Salaverria
Montse Salvia
María José Sanchez
Nieves Sanchez
María Luisa
Santamarina
Fernando Suescun
Merche Torrecilla
Lala Ubarrechena
Esperanza Ugarte
Luis Pablo Urquizu
Mikel Urruzola
Maribel Vallina
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