


rakunde guztientzat eta bere kideentzat atsegina
da urteurren handiak ospatzea, eta batez ere
urteurren horien protagonista zuzenak badira.
Egunkari eta irrati-telebistan berriak ugaltzen

dira, eta horrelakoekin, gure animoek eta aurrera egiteko
gogoek gora egiten dute.

Duela bi urte Easo Abesbatzak 75 urte egin zituen; eta
aurten, gure Eskolaniaren txanda da. Zeinek pentsa
zezakeen 1992an hasitakoak horrelako ibilbidea izango
zuenik? Nola aurreikusi horrelako orkestra, zuzendari eta
taldeekin lan egingo zuenik, eliza, areto eta jaialdi
handietan? Zein zaila den 6-8 urteko kantu-bizitza duen
haur talde batek, aldiro-aldiro berritzen dena, horrelako
maila lortzea eta hainbeste urteetan gazte talde
desberdinekin irautea.

Easoren familia osatzen dugun guztiontzat harrotasun
motibo handia da, modu berezian bizi baitugu gure
haurrak eszenatokira ateratzen diren une bakoitza.
Kontzertu moduan edo antzeztutako emanaldietan ikusten
ditugunean, zirrara sortzen digu eta txundituta geratzen
gara bere ahotsen gardentasunarekin eta kantuaren
edertasunarekin; baina aldi berean, beraien diziplina,
jarrera eta naturaltasunarekin. Ez da kasualitatea,
urteetako lanaren fruitua da, lan gogorra haur eta
zuzendarientzat, baina aldi berean, aberasgarria.

Ez dugu ahaztu behar bertan altxorra dugula; gure
inguruan bakarra dena, eta baliabideak jarri behar ditugu
horrela izaten jarrai dezan. Ez Easo Eskolania bakarrik,
modu zabalagoan gazteekin egiten den lanerako
baliabideak jarri behar ditugu. Etorkizuna bermatzeko
modurik onena gazteekin egindako lanetik etorriko da,
gure neska-mutilei musika ezagutzeko eta musikaz
gozatzeko aukera ematen diena, eta aldi berean, gizartean
batzuetan nagusitzen den indibidualismoaren aurrean
honen guztiz kontrakoak diren baloreetan hezten dituena:
elkarkidetza, talde lana... 

Lan horren barruan, ezin ditugu ahaztu beste partaide
batzuk: gurasoak, izan ere, gugan konfiantza jartzen dute
beraien seme-alaben heziketaren zati bat gure ardurapean
jarriz. Emandako konfiantza horri modu egokian
erantzungo diogu proiektu erakargarria eskaintzen ari
garenaren ziurtasuna emateko gai bagara; proiektu
erakargarria ez ezik, hezkuntza proiektu osoa eskainiz.

Eta azkenik, lan honen beste hanka bat ere aipatu behar
dugu: erakundeak. Ezinbestekoa dugu, eta horrela izan
behar du aurrerantzean ere, erakundeen lana, ez bakarrik
diru-laguntzen hornitzaile moduan, musikaren sustatzaile
moduan baizik. Euskal Herria, Gipuzkoa eta Donostia
erreferente eta eredu izan dira beti abesbatzen kantuan, eta
horrela izatea jarraitu nahi badugu, gure gizartearen
alderdi guztietatik bultzatu behar dugu kantuarekiko
zaletasuna gal ez dadin, eta musikak gure bizitzaren zati
garrantzitsua izaten jarrai dezan hezkuntza planetan eta
gure egunerokotasunean merezi duen tokia emanez.

Zutabeak indartuz mantenduko dugu dorrea zutik, 25
urteko dorrea, 75 urte bete zituen oinarriari erantsi zaiona,
75 + 25 = 100. urteurrenerako bidaia abiatu dugun
honetan. Egin dezagun bidea elkarrekin!
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odas las instituciones y sus miembros celebran 
con agrado los grandes aniversarios, sobre todo si
son protagonistas directos de los mismos. Las
noticias se multiplican en los medios de

comunicación y con ello aumentan nuestros deseos por
seguir adelante.

Si hace dos años el Coro Easo cumplió 75 años, en 2017
será el turno de la Escolanía. ¿Quién habría podido pensar
que lo que empezó en 1992 tendría esta trayectoria?
¿Cómo prever que trabajaría con orquestas, directores y
agrupaciones de semejante nivel, compartiendo con ellos
grandes escenarios, iglesias y festivales? ¡Qué difícil es
conseguir este nivel con tantos y tan diversos grupos de
niños, habida cuenta de que su ciclo de vida coral se limita
a 6-8 años y el coro se debe renovar periódicamente!

Para todos los que somos parte de la familia del Easo son
motivo de orgullo, ya que vivimos de manera especial cada
momento en que nuestros chavales salen a escena. Bien sea
en un concierto o en funciones representadas, nos
emocionan y asombran con la pureza de sus voces y la
belleza de su canto, pero también con su disciplina y
naturalidad. No es casualidad, es fruto del trabajo de
muchos años, un trabajo duro a la vez que enriquecedor
para ellos y sus directores.

No olvidemos que en esta Escolanía tenemos un tesoro,
único en nuestro entorno, y que debemos hacer todo lo
posible para que continúe siendo así. Pero debemos
ampliar este deseo más allá incluso de la Escolanía, y poner
medios para que el trabajo con los jóvenes en el sentido
más amplio pueda continuar. La mejor forma de asegurar
nuestro futuro vendrá de este trabajo que da la
oportunidad a nuestros chicos y chicas de conocer la
música y el canto coral, y que, al mismo tiempo sirve para
educarlos en valores como la cooperación y el trabajo en
equipo,  totalmente opuestos al individualismo imperante
muchas veces en nuestra sociedad.

Dentro de este trabajo no podemos olvidar otro de los
agente importantes, los padres, que depositan su confianza
en nosotros dejando bajo nuestra responsabilidad una
parte de la educación de sus hijos e hijas. La mejor forma
de responder a esta confianza es ofrecer un proyecto
atractivo, un proyecto educativo integral.

Por último, debemos mencionar a las instituciones como
última pata dentro de este trabajo. Su labor es y debe
seguir siendo fundamental, no solo como proveedores de
ayudas sino como promotores de la música. Euskal Herria,
Gipuzkoa y Donostia han sido referentes y modelo en el
canto coral y, si queremos que siga siendo así, debemos
impulsarlo desde todos los ámbitos de la sociedad para que
la afición por el canto no se pierda, y para que la música
siga siendo parte importante de nuestras vidas y ocupe el
lugar que le corresponde en los planes educativos y nuestro
día a día.

Fortaleciendo los pilares mantendremos en pie esta torre,
una torre de 25 años que se ha añadido a una base que
hizo 75, en este año que hemos emprendido el camino de
los 75 + 25 = 100 años. ¡Construyamos este camino juntos!
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Juanjo Dorronsororen pintura. Easo Eskolaniari 25. urteurrenean.
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In Memoriam

Egokia da bai eta zuzena gure hildakoak go-
goratzea, beraiek baitira gure aitzindariak
eta gu geu beraien ondorioa gara. Horrela

gertatzen da naturaren sormenean eta, baita ere,
kantuaren garapenean. Garena zirelako gara eta
garelako izango dira gerokoak. Hori da Easo
Abesbatzak egin dituen 75 urteen katea eta ho-
rrela izan beharko du mendeurrena ospatzera iris-
tekotan. Kantuz bete du gure herria Easo
Abesbatzak eta betetzen jarraitzea da gure nahia.
Horretarako funtsezkoena da gure bazkideen eta
ahaideen sostengua eta babesa. Egokia da bai eta
zuzena gure bazkide hilak omentzea. Hemen di-
tuzu aurtengoak, izenez, jakin ditugunak eta ze-
rrendan idatzi gabeak jakin gabeko beste lagunak.
Bakea eta ohorea beraiei. Betiereko atseden musi-
kala izan dezatela.

El Coro Easo se encuentra en un momento dulce.
La celebración del 75 aniversario nos hizo caer en
la cuenta de la larga lista de socios y cantores que
lo hicieron posible. Por todo ello, recordamos en
estas páginas con especial cariño a todos aquellos

que nos han precedido. La lista de nombres que
mostramos a continuación no agotará segura-
mente la de los amigos del coro fallecidos; de estos
hemos tenido noticia este año, pero extendemos
nuestro agradecimiento y nuestro homenaje a
aquellos cuya defunción desconocemos. Paz y des-
canso a todos ellos.

– ROSARIO ALEGRÍA OLAIZOLA

– JESUSA ARRIZABALAGA BERASATEGI

– MARÍA TERESA BRIONES DELGADO

– MARITXU ECHAVE ZULOAGA 

– JOSE MANUEL ELIZALDE UNANUE

– JAVIER LASCURAIN LARRAÑAGA

– MARIE JOSEF LEPÉE

– JOSE MANUEL LIMIA PEREZ

– KONTXU ODRIOZOLA LESAKA

– JAVIER ZAMORA PECHARROMÁN

Y demás amigos fallecidos este año.

Hil bakoitzaren atal bat galtzen dugu

Hil kanpaiak geuretzat dira: donne, donne, donne, donne.

Hildakoak geureak dira.

Hildako bakoitzaren mundu bat galtzen du 

Mundu guztiak.

Kanta bat kantatu nahi genioke !

Con cada muerto perdemos un pedazo de nosotros mismos

Las campanas doblan por nosotros: donne, donne,donne,donne

Son nuestros los muertos.

Con cada muerto todo el mundo pierde un mundo.

Y quisiéramos cantarle una canción.

Joseba Sarrionandia



Javier 
Lascurain Larrañaga
Al cantor, juntero y gran amigo Javier

1993es un gran año para
el Coro Easo. 
El presidente

Peli Egaña hace una serie de
fichajes de cantores que reforzarán
el coro de manera notable; entre
ellos tres eibartarras, excelentes
voces, mejores personas, que
asumirán funciones importantes
también en la gestión del Coro. Peli
convence a Javier para que entre en
el coro y éste, a su vez, anima a sus
dos hijos Alex y Gustavo. Una
familia que ha sido durante todos
estos años un referente para los
coralistas y la institución Coro Easo.
Javier fue un excelente componente
del Coro. Todos reconocemos en él al buen
barítono y al coralista positivo, capaz de marcar la
exigencia de un coro que quería conseguir un
acercamiento a la calidad coral. Su edad no le
impedía ser el elemento que más se preocupaba
para que en el momento del ingreso de los nuevos
cantores jovencitos, estos se sintieran bien
acogidos, como en familia. Su humor era un
elemento de distensión en el coro y de buen
ambiente en las comidas de los coralistas.
Fue también un juntero responsable que, tanto en
los momentos plácidos como en los
comprometidos, sabía poner sobre la mesa una
reflexión sólida, propia de un gestor eficiente en el
mundo de la empresa. Aficionado a la fotografía,
su último trabajo por el coro fue el de dejar
constancia digital de todos los paneles que
mostraban la historia del Coro hasta el
cincuentenario. 
Pero sobre todo era un gran amigo de los amigos.
Quien escribe estas líneas ha podido gozar de la
amistad de dos eibartarras de pro fallecidos ya: de
Peli Egaña, presidente durante muchos años,
generoso y cercano en su acción y de Javier,
incondicional en su actividad a favor del Coro
Easo. No en vano, ambos eran grandes amigos.
Javier nos dejó tras una larga enfermedad el 18 de
marzo de 2016. Nosotros sentimos mucho su
ausencia y esperamos que él esté gozando en el más
allá de esa continuidad en la que, como creyente y
persona religiosa, creía. Lux perpetua luceat tibi.
Queremos ofrecer a Javier, curioso del euskara en
sus últimos años de jubilación, este par de versos
que hemos adaptado del sentido homenaje de dos
grandes bertsolaris, Ceberio y Amuriza a quien,
como Javier, sabía poner su toque de humor en su
entorno, a LazkaoTxiki. Estos versos expresan
muy bien el sentimiento de sus amigos cantores.

Kontxu 
Odriozola Lesaka

Gure hildakoak omendu nahi ditugun
honetan, era bereziz ekarri nahi dugu
gogora Kontxu Odriozola aktore eta

antzezlea. Askok ezagutuko duzue Euskal
Telebistako Goenkale izeneko seriean Maria Luisa
pertsonaia interpretatzen zuelako. Berak zioen
bezala, “emakume askori atsegin zitzaion nire
pertsonaia, gauzak aurpegira esaten zekielako”.
Umore handikoa zen azpeitiar hau. Easorekiko
gertutasun berezia erakutsi zuen, bere
bazkidetzaren antzinatasunaz gain, Easok 
urtero bazkideei eskaintzen dien emanaldian
aurkezle lanean aritu 
izan zelako. Gure
auditorioaren sarreran
daukagun zurezko
eskultura handi
samarra Kontxuren
senarra zen Imanol
Zinkunegik tailatu
eta Easoren lehen
egoitza edertzeko
oparitu zutena. Horrek
erakusten duenez,
benetan gertu sentitzen eta
maitatzen zuen Easo.
Eskultura hau oroimen-bide
bat izango da beti ezagutu
genituen guztientzat.

Aman magalen kantatu zendun
arten zinela mutiko.
oh, gure Javier! gehio ez dezu
zure kanturik jaulkiko
egunsentiari abesteko
berriz ez zera jeikiko.
Sortzen ikusi zintuen zeruak
eduki zaitzala betiko.

Agur hainbeste poz eman duzun
gure Javier maitea,
kostako zaigu gure kantutan
ez zaudela sinestea.
Agurra eman ta mingarria da
zu hilobian uztea.
Beste mundua ez da izango hau
orain den bezain tristea,
Zerbait badago desio nuke
zure ondoan piztea.
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La gestión de un asociación como el Coro Easo supone un reto para
cualquier Junta Directiva, ya que, contrariamente a lo que gente des-
conocedora del complejo entramado que la compone pueda pensar,

se ha convertido en una entidad de un tamaño y valor considerables.

Valgan unos simples datos�comparativos para poner en valor la trayectoria
de nuestra asociación.

Por tanto, y en un año en el que termina el ciclo estratégico 2014-2017, es
necesario reflexionar acerca de las claves que deben permitir que la Asocia-
ción se estructure y gobierne de manera acorde a su dimensión actual en
todas las áreas:

En el área institucional se trata de definir y delimitar las funciones de los
distintos órganos de la entidad, fijando sus áreas de responsabilidad y sus
competencias, con el fin último de actualizar la estructura de la Asociación
Coro Easo a su realidad actual.

En cuanto a la gestión de los coros, los coros de adultos deben intentar au-
mentar su número de integrantes manteniendo su calidad, respetando sus
diferentes niveles formativos y consiguiendo una continuidad efectiva entre
coros. Además, es de vital importancia la incorporación de niños y niñas en
los diferentes coros de la escuela. Para ello, resulta clave mantener una re-
lación cercana con los centros escolares con los que colaboramos y que tanto
nos ayudan, teniendo en cuenta las especificidades de cada centro. En defi-
nitiva, se trata de dotar a cada agrupación de personalidad y actividad pro-
pia. 

En el ámbito social se debe tener en cuenta que nuestros coros son amateurs,
no profesionales. Por tanto, es indispensable trabajar el factor motivacional
tanto desde la Junta Directiva como desde la propia dirección de los coros. 

En cuanto a la escuela de música, el trabajo pasa por generar una comunidad
educativa estable en la medida de lo posible dando respuesta a las necesida-
des de profesores, alumnos y padres. Y, sin lugar a duda, debemos cuidar a
unos nuestros valedores más importantes, los socios, que se deben sentir
queridos y cuidados, puesto que con su apoyo anual, no solo económico
sino fundamente social, nos permiten desarrollar nuestra labor año tras año.

Sin embargo, la labor de una Junta Directiva no se desarrolla solo de puertas
hacia afuera, sino que debe mirar también a los de casa, y en este sentido el
área laboral resulta tan importante como el resto. Los trabajadores del Coro
Easo deben sentirse parte fundamental de la entidad, escuchados y valorados
dentro de su condición laboral y ámbito competencial, dado que son los que
mejor conocen la asociación.

Por último, nada de todo esto será posible sin un gestión económica activa
y responsable que incluya una relación permanente con las instituciones y
entidades que dan apoyo a nuestra actividad; y atendiendo con especial cui-
dado a la evolución de la Escuela de Música. En un contexto en que la oferta
cultural y artística del entorno está tan diversificada y los organismos pú-
blicos o entidades con obra social tienen un amplio abanico de actividades
que soportar, es fundamental que nuestra actividad sea merecedora de ayuda
por su singularidad y su calidad.

Eta hau guztia
zergatik
eta zertarako?
Lanari ekiten zaionean, motibazio bat eta
izateko arrazoi bat bilatu behar delako. Ez
du zentzurik lanean jarduteak gure misioa
zein izan behar duen ez badakigu. Easo
Abesbatzak bere-bereak ditu zenbait balore,
eta horiekin, gure misioa eta ikuspegia osa-
tzen dira:

– Euskal kultura sendotu, gure folkorea
eta abesbatzen musikaren usadioa zabal-
duz.

– Egoera soziokultura kontuan hartuta,
euskararekiko konpromisoa sendotu gi-
zartearekin eta erakundeekin ohiko ko-
munikatzeko modu bihurtuz.

– Elkartearen barruan dauden guztien ga-
rapen musikala, korala zein instrumentala
ahalbidetu.

– Haurrak txikitatik hartumusika hezkuntza
sustatzeko, eta arteekiko sentikortasunean,
bizikidetzan, talde lanean, adiskidetasu-
nean eta arduran hezi.

– Donostia, Gipuzkoa eta Euskal Herriko
eragileekin (erakundeak, elkarteak, ikas-
tetxeak, …) harreman estua izan.

– Orokorrean, musika arloan lan egiten
duten erakunde eta elkarteekin batera
lan egin, abesbatzen musikaren jardue-
raren sustapenean parte hartuz.

Helburu horiek lortzeko ezinbestekoa izango
da gure betiko baloreak mantentzea eta
indartzea:

– Elkartearen parte izatearen sentipena: el-
karte aktiboa, demokratikoa, gardena
eta abegikorra.

– Talde lanean aritzeko ohitura izatea, koru
baten jarduera beste abeslariekin batera
egin baitaiteke soilik.

– Diziplina eta ondo egindako lanaren pla-
zerra. Norbera bere buruarekin zorrotza
izatea, eta banako eta taldeko konpro-
misoa izatea.

– Eskuzabaltasuna, gure zaletasuna -kan-
tatzea, alegia- posible egiten duten per-
tsona eta erakunde guztiekin.

1995 2015
Ingresos (€) 87.574 397.256
Resultado(€) 3.983 20.349
Musika Eskola No Sí
Valor de las instalaciones (€) 36.061 1.900.000
Número de trabajadores 2 28 
Número de coros 3 9

Erretore Batzordearen gestioa
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Los pequeños cantores y cantoras
de nuestros coros Araoz Txiki y
Easo Txiki nos motivan con su

alegría y sus ganas a desarrollar el
canto coral desde esas edades tempra-
nas. Es bonito observar lo nerviosos
que están y las ganas que tienen de
cantar bien cuando participan en even-
tos que incluyen partes corales. Son
experiencias agradables, que se recuer-
dan con gozo durante toda la vida; al
mismo tiempo estas experiencias son
imprescindibles tanto para su motiva-
ción como para que interioricen la
idea de que, cuando se canta para un
público, sea este el que sea, hay que
prepararse bien -responsabilidad, tra-
bajo-; esto conlleva el habituarse a si-
tuaciones de aparecer ante un público
y en escenarios diversos.

El número de participaciones de los
txikis en 2016 ha sido importante y
con motivos importantes y escenarios
abiertos y cerrados. Vamos a hacer un
recorrido de lo que ha sido su partici-
pación durante el 2016, para que ellos
y sus padres también lo recuerden.

12 de marzo: cantan un cuento en el
colegio de La Salle, en un acto de su ONG
“Jende xumea”. Los padres que asisten
salen encantados y esta fue una semilla
para que algunos niños y niñas engrosaran
nuestros coros y se formara un grupo para
trabajar un día en el colegio y otro en
nuestra sede. Ha sido importante, ya que
por su lejanía es más difícil que alumnos de
ese colegio se sumen a nuestros coros en
nuestra sede de Aiete.

10 de abril: en el encuentro coral de
niños y niñas que organiza la Fundación
Zorroaga en su iglesia, totalmente llena con
los residentes de la Residencia y el público
que acude del exterior. 

26 de mayo: participan en el homenaje
que se celebra en la iglesia del Corazón de
María, “Aita Sierra oroituz”. Este miembro
de la familia corazonista fue un impulsor y
director de coros infantiles y juveniles. Nue-
vamente actúan en una iglesia repleta de
público.

29 de junio: concierto de la Easo Musika
Eskola, en nuestro auditorio del Coro Easo.
Los niños y jóvenes regalan a sus padres y
familiares su música y su canto, con actua-
ciones instrumentales y corales. Como hemos
comentado en la página de la Escuela de
Música, desarrollamos esa iniciación y pos-
terior desarrollo musical global de los txikis
y exploramos las condiciones de los pequeños
músicos, preparándolos, si lo desean, para
ingresar en una escuela reglada de música. 

16 de octubre: se celebra en la terraza
del Ayuntamiento el acto “Dance 2together”
organizado por DSS2016, con la finalidad
de concienciar sobre el grave problema
actual de la emigración; espectáculo de
danza y coral, representando escénicamente
las diferentes situaciones provocadas por el
rechazo de Europa a su entrada. Participan
con nosotros el coro de niñas de Wiesbaden,
que acababa de llegar para un intercambio
con nuestro Araoz Gazte.

11 de febrero de 2017: hemos cele-
brado en el auditorio del nuevo Musikene
el concierto que a finales de año solemos
realizar en el coqueto Victoria Eugenia y
que en este año, por diferentes circunstancias,
no pudo celebrarse. Pero no hemos querido
dejar pasar esta ventana coral de vuestros
hijos e hijas, ofrecida a sus familiares. A fi-
nales de 2017 esperamos celebrarlo nueva-
mente en el citado teatro. Realmente es un
escenario magnífico para que los txikis se
habitúen a nuevos espacios escénicos. 

Creemos que es muy importante esta labor
artística con los niños y niñas; comenzamos
ahora la “recolección” de nuevos miembros,
labor en la que agradeceríamos vuestro apo-
yo, contando vuestra experiencia con ellos
y ellas. 

EASOKO EGITURA KORALEAN POZGARRIA ETA
FUNTSEZKOA DA GURE NESKA-MUTIL TXIKI
HORIEN PARTAIDETZA. MUSIKA POSIBLE
IZATEKO, MUSIKA-ESPAZIOAK BEHAR DIRA
BAINA, BATEZ ERE, MUSIKAZ FORMATUAK
DIREN EGILE ETA ENTZULEAK. EZ DAGO
MUSIKA-EGILERIK MUSIKA-ENTZULERIK GABE
ETA ALDERANTZIZ. HORREGATIK GURE XEDE
NAGUSIETAKO BAT HAURRAK TXIKITATIK HARTZEA

DA ETA MUSIKA EGITEN ETA ENTZUTEN

GOZARAZTEA. MUSIKAREN PRAKTIKA LANTZEA. 
GURE KASUAN, NAHIZ ETA 3 URTEREKIN
HASTEN DIREN ZENBAIT NESKA-MUTIL
MUSIKAREKIN JOLASTEN, 7 URTEKO ADINEAN
GERTATZEN DA PARTAIDE HORIEN UGARITZEA.
GURI BEREZIKI MUSIKA KORALA DAGOKIGUNEZ,
ADIN HORREKIN KANTUA ERAKUSTEN HASTEA

DA GURE HELBURUA. ETA, BATEZ ERE, KANTUZ
GOZA DEZATEN ETA EMANALDITXOAK EMANEZ,
MOTIBATUAK MANTEN DAITEZEN.

Araoz Txiki eta Easo 
Txiki. Koru guztien
oinarri pozgarria
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Easo Musika Eskola
hezkuntza-kontestuan
Eskola hauen errealitateri buruzko gogoeta

Easo Abesbatza ahalegintzen da bere Easo Musika Eskola
indartzen. Badu ahalegin honek barne helburu garrantzitsu
bat, bertako korukideak musikan formatzearena, alegia;

baina bestetik, musikaren eremua zabaldu nahi dugu gure au-
zoan eta inguruan, haurren, gazteen eta baita ere helduen
hezkuntzan duen garrantzia ikusirik. Ikastoletan eta eskoletan
landu beharko litzatekeen formazio osagilea zabaltzen da
musika eskoletan. 

Egia da eskolek eginbehar ugari dituztela egunaren zeharreko
ordu gutxi horietan; ez du guztiak barruan hartzeko astirik
ematen. Hezkuntza Kontseilaritza berak aukeratu behar izaten
du ustez gizartean integratzeko diren sail garrantzizkoenak
eta urritu egiten da programetan arlo artistikoa.

Ezagutzaren eta aisiaren gaur egungo gure gizarte honetan,
bada kulturaren gozamen pasiboa baina, gero eta gehiago,
nahi da partehartze aktiboa kultura-ekintzetan; printzipio
hau gure Musika Eskolaren ahaleginaren helburu nagusia da. 

Las escuelas de música no regladas.

Dentro del ámbito de la Educación se habla cada vez más de
la necesidad de un aprendizaje permanente que no se limita al
aspecto formal educativo de centros escolares y universidades
sino que se extiende cada vez más en lo que se llama la
educación no formal; cursos universitarios para mayores en
torno a las ciencias sociales, las lenguas etcétera.

Lo mismo ocurre en el ámbito de la cultura en general y de la
cultura musical en particular. Cada vez más, esta cultura no
se limita a escuchar música de forma pasiva, sino que se
ofrece la posibilidad de practicarla a través de las escuelas de
música. Estas acogen a un alumnado muy diverso en cuanto a
edades e intereses, capacidades y nivel musical. En este espacio
queremos adentrarnos en la reflexión acerca de la importancia
de la práctica musical, que se ofrece en nuestras escuelas de

música no formales y que, por lo tanto, no tienen como
función principal la preparación de profesionales. 

El objetivo de estas escuelas es formar a músicos aficionados
y, al mismo tiempo, detectar aquellos alumnos capacitados
para realizar estudios profesionales y prepararlos para su
acceso a esos centros especializados.

Aunque el acercamiento a la música comprende gran variedad
de actividades, en general se demanda hacer música práctica,
bien sea a través de un instrumento o a través de su participación
en agrupaciones corales. En Easo Musika Eskola queremos
responder a la diferente demanda de lo musical y, por ello, te-
nemos una oferta amplia; si alguien demanda un instrumento
que no está en nuestro programa, buscamos el profesor y res-
pondemos a esa solicitud. 

Nuestra oferta se realiza en los dos aspectos principales
citados como son la música instrumental y la vocal. Ambas
ayudan mucho a desarrollar las habilidades y necesidades
personales, educativas y culturales. Nuestro objetivo es hacer
y practicar la música. Para iniciar este aprendizaje y poder de-
sarrollarlo de manera satisfactoria son muy importantes una
metodología adaptada y la acción motivadora de los padres.

Easo Musika Eskola acoge a un alumnado muy diverso en
cuanto a edades, capacidades e intereses; en principio no vale
la expresión de que mi hijo no tiene oído o desentona al
cantar. Frecuentemente estos juicios no tienen una base técnica
o de conocimiento suficiente de la persona que los emite y con
esta expresión se provoca muchas frustraciones en las personas.
Cuántas personas que no se atrevían a cantar por haber sido
calificadas de esta manera comprueban con agrado que, con
un estímulo adecuado, no era cierta esa situación que les
acomplejaba a la hora de cantar. Y es que el canto, como ac-
tividad profundamente humana, es utilizado en muchas situa-
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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

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

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

INSTRUMENTUAK

ciones de comunicación compartida. En las ocasiones en que can-
tamos juntos, por ejemplo, en las fiestas familiares o sociales, si
una persona siente que su canto diverge, desentona, lo vive como
una fuente de incomodidad. 

• En el nivel inicial de 3 a 6 años. Consideramos importante
el trabajo que, a través principalmente del juego, se realiza
en esta edad. Según las investigaciones múltiples sobre los
beneficios de la educación musical a edades tempranas,
este contacto con la música desarrolla los sentidos, estimula
la capacidad de observación, contribuye a la coordinación
motriz, activa la escucha y además ayuda a iniciar procesos
de trabajo en equipo y a la formación en valores de los
niños y niñas. También ofrece la posibilidad de desarrollar
la educación de la voz y el oído, de iniciar la interpretación
con instrumentos adecuados a la edad, de adquirir el
sentido del ritmo y de los tiempos y de promover la
asociación entre música y movimiento.

• El estudio de un instrumento se suela comenzar en la edad
de 6 a 8 años, ya que, en este momento, la capacidad
motriz permite el desarrollo de las destrezas instrumentales:
resulta una actividad muy educativa ya que interactúan el
sentimiento, el pensamiento y el movimiento. También
ayuda al desarrollo de otras capacidades no relacionadas
directamente con el ejercicio instrumental como son la edu-
cación del oído en las acciones de escucha y captación de
los diferentes sonidos, el lenguaje musical y la lectura de
partituras, y el ritmo y los diferentes tiempos musicales.

• También la actividad coral permite la adquisición de las ca-
pacidades antes citadas; además promueve la escucha activa,
la atención, la memoria y el sentimiento de pertenencia a
un grupo. Nuestra experiencia nos dice que los coros bien
dirigidos en busca de un buen nivel y con repertorios
exigentes desarrollan la autoestima y produce un gran
disfrute que proporciona el hecho de cantar y cantar en
grupo.

Por todo ello, la Easo Musika Eskola se plantea como objetivo
atender en la formación musical de personas de todas las edades
y respondiendo a los intereses de cada uno tanto a nivel instrumental
como coral.

En este momento la oferta de la Easo Musika Eskola es:



10

urte-adineko neska
hauek ederki adie-
razten dute bere

kantuz, ez dutela alperrik lan egin Gorka-
rekin, aurreko bi urteetan. Kantu maila
ona lortu dute, gustura kantatzen dute eta
interpretazio koraleko zailtasun handiagoak
menderatzen dituzte dagoeneko. Bi ahotsetan
trabatu gabe kantatzen hasiak dira eta
doinu gozoz interpretatzen dituzte kantuak.
Nabaritzen da urtez urte egiten duten pro-
gresioa, hurrengo Araoz Gazteko fasean
oso goi mailako kantua emiti dezaten. 

Une honetan Sergio Pedrousok, Easo Abes-
batzaren zuzendari berak, gidatzen du talde
hau. Nabarmendu nahi dugu, beraz, fase
hauetako formazioari ematen diogun ga-
rrantzia. Ipuin ezberdinek, Guridiren “Ho-
rrela kantatzen dute haurrek” kantak, eus-
karara itzuliak, eta Xabier Sarasolaren “Lau
euskal abesti“ sailak osatzen dute nagusiki
beren errepertorioa, eskakizun handikoa
beren adinerako.

Txikiagoekin bezala, landu nahi da eran-
tzukizuna eta diziplina handiz egindako
talde lana, kantuaren interpretazio publikoa,

Araoz Gaztetxo
abesbatza.
Kantuan
etorkizun
oparoa duten
neskak

10-12
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kontzertuak alegia, bereziki zaindu behar
dela entzuleen errespetuz barnera dezaten.
Alegia, ahal den duinenak izan behar dutela
bere agerraldi publikoek.

Dagoeneko zapaldu dituzte inguruko audi-
torio, antzoki eta bestelako espazio inpor-
tanteenak, baita eliza ugari ere. Beste patxada
batez ekiten diote kantuari kontzertuetan,
ohituagoak baitaude entzuleen aurrean kan-
tatzen. Hala eta guztiz ere ez dute motibazio
galdu eta gogo handiz ekiten diote kantuen
interpretazioari, gozatzen kantuarekin,…
gozatzen musikarekin.

Egin dezagun beraiekin 2016 urtean zeha-
rreko ibilbidea. Aurreko orrian agertu dugun
Araoz eta Easo txikietako kantoreek eman-
dako bost emanaldietan ere hartu zuen
parte Araoz Gaztetxok: Mariaren Bihotza
elizan, Zorroaga elizan, La Salle ikastetxean,
Udaleko terrazan eta Easoko auditorioan.

Baina beste parte hartze oso esanguratsuak
izan ditu. Nabarmenena abuztuaren
31an, Kursaaleko Auditorioan, Donostiako
Musika Hamabostaldia ixteko eman zen
Berlioz-en “Te Deum” obra interpretatzen,
Araoz Gaztearekin eta Easo Eskolaniarekin

egindako agerraldia. Hunkigarria benetan!
Zer den Hamabostaldian, Kursaalen eta
Euskadi eta Bilboko Orkestra Sinfonikoekin
eta Donostia eta Iruña Orfeoiekin batera
kantatzea! Adin horretarako esperientzia
bakana eta zirraragarria. 

Apirilaren 21-uztailaren 24: William
Shakespeare hil zela 400. urteurrena ospatzen
zen 2016. urtean eta bere lan adierazga-
rrienetako baten eszenatoki bihurtu zen
Cristina Enea parkea; basorik aproposena
ikus-entzuleak obran modu berezi batean
murgiltzeko, DSS2016 Hiri Kulturalak an-
tolatutako antzezpen honen bitartez: “Uda-
gau baten Ametsa”, obra prestatu eta an-
tzeztu zuen Tanttaka taldeak, Fernando
Bernués antzerti-zuzendariaren gidaritzapean.
Antzerkia, dantza eta musika elkartzen
zituen ikuskizun honetan parte hartzeko
aukera eskaintzen zitzaion publikoari, izan
ere, ezteietako bazkariko gonbidatuak izan
baitziren bertaratuak, emanaldia garatzeko
testuinguruan. Araoz Gaztetxok izan zuen
ere partaidetza esanguratsua Donostiako
2016ko onenetakoa kontsideratu zen ikus-
kizunean. 30 egunez zabaldutako honetan,

Easo arduratu zen Iñaki Salbadorrek kon-
posatutako musika misteriotsua interpre-
tatzeaz. Misteriotsua diot, izan ere, gaueko
ilunean garatzen baitzen eta gauez basoetan
gizakiarentzat misterioz ukituak diren bizi-
lekuak, fantasmak eta izaki ezezagunen ho-
tsak irudikatzea zen gure koruen egitekoa.
Esperientzia berri bat eta berezia gure gaz-
tetxo hauentzat. Beste parte hartzeak:

Apirilaren 24ean, San Telmoko Zuloaga
plazan, Donostia Kulturak antolatutako
“Katiuska erronka, botak ekimena abian”
emankizunean. 

Maiatzaren 25ean, Kursaaleko terrazan
Caritasekin batera “Egin Ttaka” pobreziaren
aurkako emanaldian.

Abuztuaren 31n, Donostia erre zeneko
ospakizunean.

Ikus daitekeenez, gure helburua den Musi-
ka-Praktika egitea ondo betetzen da. Bitar-
tean, musika-hizkuntza eta kantu-teknikak
lantzen dituzte eta beldur eszenikoa gaindi-
tzen. Eskertu behar dugu gurasoen laguntza,
lan hau garatzea posible egiten baitute..
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¿Por qué decidiste dedicarte a la música? 
Decidí estudiar música porque era algo que me fascinaba:
desde pequeña, cada vez que oía a alguien tocar un instrumento,
cantar, o hacer música de cualquier forma. En mi casa siempre
se ha escuchado mucha música, sobre todo clásica, y yo he
disfrutado de ese entorno. Mis padres nos llevaban de bien
pequeñas a mí y a mis hermanas a conciertos, a las matinés de
Miramón… En cuanto tuve mi primera guitarra entre manos
encontré que la música era algo vital para mí, aquello que
aportaba mayor satisfacción a mi vida. 

¿Cuál ha sido tu itinerario musical hasta llegar a esta Escuela
de Música?
Empecé con la guitarra clásica en la Escuela de música de La-
sarte-Oria con Xabier Lasa, en su día guitarrista y componente
del grupo Haizea. Este profesor me animó y preparó para
entrar en el conservatorio a estudiar con quien también fue su
profesor, Eduardo Baranzano, en el Conservatorio de Música
Francisco Escudero de San Sebastián. 
Fue al dar clases cuando empecé a interesarme cada vez más
por las cualidades de la música y la importancia que tiene
para el ser humano tanto a nivel individual como social. Una
compañera de conservatorio estudiaba Musicoterapia en
Vitoria y decidí hacer el Postgrado en Musicoterapia allí. En
el postgrado aprendí mucho sobre la música, sus implicaciones
psicológicas, cómo puede intervenir en el desarrollo humano
y sus diferentes aplicaciones en educación y terapia. Me abrió
las puertas a muchos mundos; en todos ellos la música era el
centro.
A partir de entonces comencé algunos proyectos de musicote-
rapia para Bizibide, la asociación guipuzcoana de Fibromialgia
y fatiga crónica y Aspargi, la asociación de Parkinson de Gui-
púzcoa. Entonces conocí a María Rodríguez, que desarrollaba
un nuevo proyecto de Estimulación musical temprana. Comencé
a trabajar con ella y luego en diferentes escuelas de música
como Norberto Almandoz en Astigarraga y Sekundino Esnaola
en Zumárraga. 

¿Por qué decidiste ser profesora de música de nivel infantil?
¿Qué características te parecen importantes para una profe-
sora de música infantil?

A medida que impartía clases vi que me gustaba el contacto
con los niños y formar parte en su aprendizaje. La forma que
tienen de relacionarse con la música, de vivirla… Pero siempre
me preguntaba cuál era la mejor forma de acompañarles en
ese aprendizaje. Por eso decidí profundizar en mis estudios
como profesora y estudiar Magisterio Musical. Siento que la
música me apasiona porque es una disciplina que engloba
muchos aspectos de la vida del ser humano y me gusta mucho
trabajar con la música en esta etapa infantil porque es un
trabajo creativo, grupal y muy enriquecedor.
En mi opinión, la principal característica para trabajar con
niños de estas edades es no sólo amar la música, sino también
el gusto por jugar, compartir y disfrutar descubriendo lo que
la música puede aportarles.

En tu opinión, ¿qué le aporta la música a un niño o niña de
4 a 6 años? ¿Qué les dirías a unos padres para animarles a
que su hijo o hija viniera a las sesiones de música infantil?
La música en estas edades constituye una materia muy enri-
quecedora para la exploración, el juego, la sensibilización y la
socialización. Con 4 años el niño empieza una etapa de socia-
lización muy importante; su potencial creativo y sus ganas de
descubrir el mundo son muy potentes. Esta actividad, que se
desarrolla compartiendo las vivencias musicales con los demás
miembros del grupo, a través del canto –seña de identidad del
Easo– el movimiento y la danza, las audiciones, los instrumentos
musicales de percusión y el juego musical, tiene una influencia
muy positiva en su desarrollo personal, cognitivo, afectivo y
motriz. Es una bonita forma de reforzar la expresión y sensi-
bilidad de los niños en el ámbito de la música y la danza. No
se me ocurre ninguna otra disciplina tan completa en la que el
niño pueda explorar sus capacidades y seguir desarrollándose
y aprendiendo.
A los padres les diría que si quieren ofrecerles a sus hijos la
oportunidad de disfrutar con la música vengan y pregunten
en la escuela. Nuestras puertas están abiertas.

¿Cómo se trabaja la música con los niños de esta edad?
La asignatura de Música y Movimiento constituye un programa
de sensibilización musical donde se trabajan ciertas capacidades
fundamentales para el desarrollo integral del niño, capacidades
que además le prepararán para un aprendizaje musical
específico más adelante, y cómo no, para el aprendizaje en ge-
neral.
Esta materia va dirigida a niños entre los tres y los siete años
pero no debemos entender esta clase como un mero preparatorio
al lenguaje musical: su objetivo es mucho más amplio, ya que
se pretenden desarrollar capacidades expresivas, musicales,
intelectuales y motrices que posteriormente permitirán al niño
elegir un instrumento, o dedicarse a la danza, o a ambas
cosas, y, sobre todo, despertar en él gusto por la música y las
artes.
El Nivel 1 sirve para que el niño se impregne de la materia
prima de la música, el sonido; descubrirlo, explorarlo, mani-
pularlo, conocerlo e incluso crearlo. Sentir la música en su
cuerpo, expresarse a través de ella y hacer que sea una parte
integrante de sí mismo. Sentir, expresar y crear serán las
palabras clave en este nivel y, para ello, todos los recursos son
válidos: la canción, el baile, la expresión corporal, la creación
o acompañamiento musical con instrumentos de pequeña
percusión, la audición, el cuento musical…
La metodología usada en las clases es lo más lúdica posible,
porque el juego a estas edades es una parte integrante de ellos
que trasciende a todos los niveles de su vida, lo que no quiere
decir que no haya marcados unos objetivos específicos detrás.

Entrevistas a profesores

Elena Herrador
Profesora de nivel 1: Música y movimiento
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Es también una metodología activa, basada en la experimen-
tación y la participación, en que enseñar música es trasmitir el
lenguaje musical en forma viva, aprender haciendo música.
Un aprendizaje global, donde la música se relaciona con otras
áreas artísticas y con el desarrollo general del niño (psicológico,
afectivo, motriz). Una metodología variada, en la que se
incluyen diversos aspectos de la música (canto, movimiento
libre y danza, juego dramático, audición, tocar instrumen-
tos…).
En cuanto a la organización de las clases, estas son grupales
(de unos 10 niños por grupo), y las organizamos por edades:
un grupo de 4 años, un grupo de 5 años y un grupo de niños
de 6 y 7 años. Los de 4 y 5 años tienen una hora de clase se-
manal. Los de 6 y 7 años dos clases de 45 minutos a la
semana. 

¿Quieres añadir algo?
Me gustaría mencionar la colaboración tan especial que esta
escuela de música tiene con Wolfgang Hartmann, profesor de

la especialidad de Pedagogía en el Centro Superior de Música
del País Vasco (Musikene). Dos veces al mes nos visita junto
con sus alumnos de último año de pedagogía musical al aula
de 5 y 6-7 años y coge las riendas de la clase para que sus
alumnos puedan ver en la práctica todo aquello sobre lo que
tanto reflexionan: cómo hacer del niño y del grupo el centro
de su aprendizaje musical. Hartmann es Licenciado en
Pedagogía para la Educación Primaria y Secundaria en la es-
pecialidad de Música en la Universidad de Würzburg (Alemania),
además de ser un gran especialista en el método Orff. Su larga
trayectoria como pedagogo le lleva a dar cursos internacionales
en pedagogía Orff-Schulwerk en más de 20 países del mundo,
por lo que contar con su colaboración es muy enriquecedor,
tanto para mí como profesional como para los niños de este
centro. 
Espero que la entrevista sirva para despertar en los padres
más interés por la educación artística y musical de sus hijos.
¡Gracias!

Nuevas tendencias. 
Canto moderno Jazz

ELENA SETIÉN YEREGUI es la profesora y que-
remos presentárosla en la siguiente entrevista. 

Elena, bienvenida a la familia musical de la Easo Musika Es-
kola. ¿Cómo nos explicarías en qué consiste esta nueva es-
pecialidad Canto Moderno Jazz?
Eskerrik asko! Canto Moderno Jazz es una especialidad en la
que están recogidos diferentes modos de cantar excepto el
clásico. El jazz, la música popular, folclórica, incluso algunos
tipos de rock y blues, todos tienen algo en común en lo que al
modo de cantar se refiere.

¿Dentro del sector de nuevas tendencias, con qué otras áreas
musicales relacionarías esta que impartes tú? ¿Qué comple-
mentos musicales necesita el desarrollo del Canto Moderno?
Un instrumento para poder acompañarse en el canto, como es
el piano o la guitarra, es fundamental. También veo necesario
introducir a los alumnos en lenguaje musical con la nomenclatura
moderna. Es diferente al lenguaje musical clásico y cualquier
cantante de moderno, se va a encontrar con acordes escritos
con ésta nomenclatura en concreto. La música de cámara, o
combo, como se le llama en moderno es también fundamental.

¿Qué pediría la profesora de Canto Moderno, Jazz como
condición previa a una persona que quiere iniciarse en este
canto? Y ¿qué, si quiere dedicarse a ello? ¿Qué formación
musical previa exige su desarrollo?
Todo el mundo se puede iniciar en el canto moderno. El canto
moderno está muy presente en la sociedad en general y todos
tenemos conceptos básicos de canto moderno. Lo fundamental
son el entusiasmo y las ganas de cantar. Otra cosa ya es
querer dedicarse a ello. Ahí sí que es necesario, además del
entusiasmo y las ganas de cantar, el trabajo duro. Hay alumnos
que llegan con un nivel de canto moderno muy alto simplemente
porque han metido horas imitando a los grandes en su casa; el
oído musical es primordial en el canto moderno. Para cursar
estudios superiores de canto Jazz o de canto moderno, hay
que tener una muy buena preparación de técnica vocal, cono-
cimiento de repertorio, educación del oído, lenguaje musical
moderno y experiencia en combos.

¿Qué aspectos que aporta esta área destacarías como más
importantes desde la perspectiva de la formación musical que
quiere difundir la Escuela?
Me parece que la opción de tener canto Moderno Jazz como
asignatura es muy relevante; creo que en el futuro irá siendo

HEMOS CONTINUADO DESARROLLANDO DENTRO DE LO QUE
LLAMAMOS “NUEVAS TENDENCIAS” ESTA MODALIDAD DE “CANTO
MODERNO JAZZ”, QUE SE ESTABLECIÓ EN 2014. EL CORO EASO
SE DEFINE PRINCIPALMENTE POR EL DESARROLLO DE LA MÚSICA

CORAL CLÁSICA Y DE TRADICIÓN Y COMPOSITORES VASCOS. EL
JAZZ TIENE MUCHO ARRAIGO ENTRE NOSOTROS Y ASÍ HEMOS

QUERIDO RESPONDER A ESTA DEMANDA DE VOCES JÓVENES.
COMO EXPONDREMOS EN ESTA SECCIÓN, ESTE AÑO HAN
REALIZADO UNA GRABACIÓN IMPORTANTE. PRESENTAMOS A ELENA
SETIÉN, PROFESORA ACTUAL DE ESTA ACTIVIDAD CORAL.
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así en todas las escuelas de música. La música clásica y la
música moderna tienen muchos elementos en común y puntos
de encuentro, pero también utilizan idiomas musicales diferentes
que hay que aprender en profundidad y diferenciar con respe-
to.

¿Por qué resulta tan atractivo a los jóvenes? ¿está igualmente
difundido entre los adultos?
Son los tiempos; hace unos años, en el conservatorio superior
no se podía aprender canto moderno, ahora todos los centros
superiores tienen su departamento de música moderna. Es un
fenómeno generalizado que no se puede parar. Los adultos
también muestran interés; una alumna mía, con mucho talento
para el canto moderno, ha cantado repertorio de Edith Piaf,
por ejemplo. Tiene más de 65 años…

¿Qué condiciones físicas y vocales exige su práctica sistemá-
tica?
Depende del nivel al que el alumno quiera llegar. Un alumno
que quiera dedicarse a ello, pasará por un periodo de toma de
conciencia del cuerpo y la respiración. Practicar el yoga o la
técnica Alexander son buenas herramientas para un cantante. 

Elena, háblanos un poco de tu recorrido en el canto mo-
derno: inicios, formación como alumna, dedicación etcétera,
antes de llegar a tu situación actual como profesora. Descrí-
benos una sesión cualquiera de una clase tuya.
Mi recorrido no es el típico. Empecé estudiando violín clásico
y composición en Londres y al terminar el superior, me di

cuenta de que lo que yo quería hacer era cantar, improvisar y
crear mi propia música. Después cursé estudios superiores de
canto moderno y pedagogía en el Conservatorio Rítmico de
Copenhague. Este bagaje académico me ha servido de mucho
a la hora de plasmar mis ideas musicales y explicárselas a los
músicos con los que he ido colaborando. La dedicación es
igual que en la música clásica, una dedicación total de horas y
horas todos los días durante muchos años. 

En mis clases siempre empezamos con un calentamiento breve
pero muy eficaz para tonificar el cuerpo y estirar la musculatura;
en definitiva, el cuerpo es nuestro instrumento. Después
hacemos tres o cuatro ejercicios de vocalización y luego
pasamos al repertorio. El repertorio lo trabajamos siempre
con micrófono; es una técnica de canto de por sí y hay que
trabajarla. También trabajamos la interpretación del texto y
el “hacer suya” la canción.

Finalmente ¿qué le dirías a una persona, que está en duda,
para animarla a introducirse en este canto?
Yo le diría que cantar es bueno para todos, y que, como he
dicho antes, todos tenemos nociones básicas de canto moderno
ya que está presente en la radio, en la televisión… constante-
mente. No es tan difícil como algunos se imaginan y además
la profesora está ahí para ayudar.

¿Quieres decirnos algo más?
Simplemente decir que valoro mucho que Easo Musika Eskola
apueste por tener un profesorado con músicos en activo.

Creo que impartir clases es el mejor método para interiorizar
todas las sensaciones que llevo trabajando toda la vida con el
instrumento. Es realmente el momento en el que más claras y
ordenadas debes tener tus ideas para así poder transmitirlas
de la mejor manera a tus alumnos. Se trata de un gran
ejercicio de reflexión personal que me ayuda con el día a día
de mi carrera profesional. Además, qué mejor que ayudar
compartiendo todas mis experiencias personales con otras
personas que buscan cosas similares.

¿Por qué elegiste la flauta como instrumento?
Comencé a estudiar música a los cuatro años en un taller ins-
trumental donde nos hacían recorridos por las clases de ins-
trumento para escucharlos y conocer a los profesores y así
ayudarnos en la elección. No fue únicamente el sonido y el re-
pertorio flautístico lo que me animó a escoger, también tuvo
mucha importancia la profesora de flauta Susana Torre, quien
con su carácter tan divertido y el ambiente de clase tan
animado me ayudó a elegir la flauta travesera. Esta es la
razón por la que pienso que en una clase de música siempre
debe de haber una buena relación entre profesor y alumno
para así poder crear buenos ambientes de trabajo.

¿Podrías explicarnos las características de la Flauta? ¿Es fun-
damentalmente un instrumento de grupo o de solista? ¿Exis-
ten composiciones fáciles para ir trabajando de manera
progresiva?
La flauta es un instrumento con un largo recorrido histórico.
Su repertorio se remonta siglos atrás, desde piezas solísticas
de aprendizaje, así como de virtuosismo. Además, la flauta
tiene un papel muy importante en la música de cámara, bien
en formaciones de viento, o incluso en formaciones de cuerda
(frotada y tecla).
Hoy en día existen cantidad de métodos diferentes para el
trabajo progresivo con el instrumento en la etapa de aprendizaje

¿Qué razón te impulsó a dedicarte a la música? ¿Te gusta de-
dicarte a la música como profesor?
Fue en mis últimos años de conservatorio profesional cuando
finalmente decidí dedicarme plenamente a la música. Comencé
a conocer diferentes aspectos de la flauta y nuevos profesores
a su vez. Esto me impulsó a investigar día tras día nuevas sen-
saciones con el instrumento y con la música. Aquí fue donde
comenzó un nuevo camino con mi carrera musical y abrí mis
ojos hacia nuevas posibilidades con la música.

Josu Ferraras Zulueta
Profesor de flauta
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que ayudan al alumno a marcar su propio ritmo de trabajo y
a descubrir nuevos objetivos de manera paulatina.

Un intérprete de flauta ¿qué otro instrumento puede apren-
der o tocar con facilidad?
Al ser la flauta un instrumento de viento, el instrumento com-
plementario por excelencia es la voz (canto), pues es fundamental
para una correcta formación y accesible a todo el mundo. La
técnica vocal ayuda enormemente a los instrumentistas de
viento, pues es muy importante conocer el estado de nuestro
cuerpo y tener control sobre él en todo momento mientras to-
camos. También el piano es un muy buen instrumento para
conocer mejor la música; al ser un instrumento polifónico
ayuda a conocer más claramente otros aspectos de la música
que con la flauta se nos hacen más difíciles (armonía, ritmo,
melodía, etc.).

¿En qué distintas formaciones puede tener cabida la flauta?
Como bien he dicho antes, la flauta pude tomar parte de muy
diversas formaciones. Por un lado, puede tocar de solista con
un pianista o una orquesta de acompañante, como suele ser

habitual; por otro lado, también puede tocar dentro de grupos
de cámara como cuarteto de cuerda con flauta, quinteto de
viento madera, dúos de dos flautas, dúos con otros instrumentos
polifónicos como el arpa o la guitarra, etc. Además, en la
música actual observamos plantillas completamente innovadoras
en las que la flauta puede participar con instrumentos de todo
tipo logrando resultados tímbricos asombrosos. 

¿Qué le pedirías principalmente a un alumno que quiere
aprender a tocar este instrumento?
Lo primordial para aprender a tocar un nuevo instrumento
son las ganas y la motivación del alumno. Para ello es muy
importante que el profesor plantee un ritmo de clase persona-
lizado para cada alumno, para que éste nunca se sienta pre-
sionado y él mismo pueda observar que con el día a día se
pueden conseguir avances fabulosos. Por otro lado, es muy
importante la paciencia, todo el trabajo que llevamos semana
tras semana dará sus frutos a largo plazo, nunca debes esperar
resultados a corto plazo. Además, aquello que se trabaja
durante un mayor período, siempre queda mejor interiorizado
que aquello que intentamos conseguir en poco tiempo.

Me gusta esta dinámica porque nos obliga a estar al día para
poder dar a nuestros alumnos la mejor educación. Por otro
lado, me gustaría recalcar también la satisfacción de un
profesor al ver la evolución positiva de sus alumnos. 

¿Por qué elegiste el clarinete como instrumento?
Mi primer contacto con la música fue a los 8 años en la
U.M.T. Antes de elegir instrumento, tuve la oportunidad de
conocer a todos los que formaban parte de la banda. No
hubo ninguna duda: el clarinete con su timbre y su protagonismo
melódico me convenció. 

¿Cuáles son las condiciones físicas y técnicas para tocar este
instrumento?
Somos instrumentistas de viento, así que para nosotros es im-
prescindible saber cómo funciona el aparato respiratorio:
conocer las diferentes partes, músculos, etc. que intervienen
en la producción del sonido. 

Un intérprete de clarinete ¿qué otro instrumento puede
aprender a tocar con facilidad?
Los clarinetistas podemos tener más facilidad que otros ins-
trumentistas a la hora de aprender a tocar el saxofón o la
flauta travesera. Son instrumentos de viento, pero además
tienen muchas similitudes técnicas. Claro que, aunque sea
más fácil abordar estos instrumentos, tocarlos de forma pro-
fesional exige un trabajo específico y disciplina.

¿En qué distintas formaciones puede tener cabida el clari-
nete?
El clarinete es un instrumento polifacético, de ahí que pueda
estar en orquestas, bandas, ensembles, grupos de cámara,
jazz, música judía, música tradicional, etc.

¿Qué le pedirías principalmente a un alumno que quiere
aprender a tocar este instrumento?
Sobre todo, le pediría constancia. Es mejor estudiar 30 minutos
todos los días, que tocar 1 hora y media un día y no volver a
coger el instrumento en días. Esa constancia es la que trataría
de explicarle el primer día de clase y trataría de que le acom-
pañara durante el resto de sus estudios.

¿Qué razón te impulsó a dedicarte a la música?
Después de treinta años, son muchas las razones, pero está
claro que cuando llevas dos o tres años de estudio aún no
sabes en el terreno que te estás metiendo. Hay muchas cosas
que descubrir, pero recuerdo que más o menos a los cuatro
años de estar estudiando clarinete en la Banda de música de
Torrevieja (U.M.T.), me di cuenta de que con aquel pequeño
control adquirido en esos años me permitía disfrutar de la
música. No sólo escuchándola, sino también formando parte
de ella.

¿Te gusta dedicarte a la música como profesor?
Enseñar implica una gran responsabilidad. Las técnicas evo-
lucionan y nosotros como profesores debemos ir por delante.

Juan Miguel Amador
Profesor de clarinete
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¿Qué es la música 
para nosotros?

Disciplina
Aliciente

Reto
Ilusión

Ahots batez

CUM JUBILO

NO QUIERO EMPEZAR ENUMERANDO LAS ACTUACIONES QUE HA TENIDO

EL CORO CUM JUBILO DURANTE ESTE AÑO. QUIERO PLASMAR ANTE

TODO LO QUE SIGNIFICA PARA TODOS NOSOTROS TENER LA

OPORTUNIDAD DE PERTENECER A UN GRUPO QUE TIENE EN COMÚN

UNA MISMA INQUIETUD. “LA MÚSICA.”

”

“
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“Disciplina” la que nos obliga a no faltar a los en-
sayos, si no es por causa mayor, a pesar de que
muchas veces nos cuesta ponernos en marcha.

El poder de la música es más grande que la pereza que
podamos sentir.

“Aliciente” de tener que aprender partituras nuevas con la
curiosidad y las ganas que esto nos provoca al enfrentarnos a
un nuevo” reto” para afrontarlas y aprenderlas, últimamente
de memoria, que, hay que decirlo, es un trabajo arduo para la
mayoría de los coristas.

La ilusión viene al final cuando podemos demostrar lo
aprendido durante el curso con un pequeño concierto y con
más ilusión si cabe, el premio viene dado en forma de viaje
para mostrar ese repertorio. 

Como va siendo común en el Coro Cum Jubilo, hemos
actuado en varias Residencias de Ancianos lo que se nos hace
especialmente grato en Navidad.

La Universidad del País Vasco nos ha llamado, un año más,
tres veces este curso para cantar en actos suyos. En el ámbito
local destacamos nuestra actuación en la Plaza de la Constitu-
ción, en la Ermita de María Magdalena de Errenteria y en la
inauguración de las fiestas de Aiete. Hemos tenido un inter-
cambio con el Coro Gure Ametsa de Irun que fue un encuentro
muy agradable, rematado con una cena.

No ha faltado el viaje. Este año hemos visitado Lisboa. Fue
una reunión de varios coros de jóvenes y mayores y creo que
solventamos con dignidad este compromiso. Siempre en estas
ocasiones unimos la música a las visitas turísticas que son un
estímulo para todo el Coro.

Este curso nos enfrentamos con el mismo ánimo y ganas de
continuar nuestro aprendizaje.

Termino con un pequeño homenaje a la música copiando la
letra maravillosa de Franz von Schober que sirvió a Franz
Schubert para una no menos maravillosa canción dedicada a
la Música en la que nos sentimos identificados todos los co-
ristas.

Die Musik / A la música

Oh! Arte benévolo en cuantas horas sombrías,

Cuando me atenaza el círculo feroz de la vida,

Has inflamado mi corazón con un cálido amor,

Me has conducido hacia un mundo mejor,

Con frecuencia se ha escapado un suspiro de tu arpa

Un dulce y sagrado acorde tuyo

Me ha abierto el cielo de tiempos mejores.

Oh! Arte benévolo, te doy las gracias por ello.
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Duela hogeita bat urte lehen urratsak ematen hasi zen
gregoriano kapera. Gregorianoan adituak denak.
Ahots dotore eta freskoz osaturiko talde ugaria eta

mardula, hasieran, murriztua eta bakandua gaur egun, baina,
Jaunaren Goratzarreak edonon kantatzeko beti prest, zahar-
tzaroak zein jubilatu egoerak kikildu eta atzendu beharrean
indartu egin baititu gregorianistak euren ibilbideari bukaera
txukun bat eman diezaien ahaleginduz. Kapera Gregorianistaz
mintzo natzaizue gaurkoan.

Urteen poderioz zertxobait zaharkiturik dagoela bere partaideen
adinei begiratzen badiegu. Zin egin beharrik ez dago hori
ziurtatzeko, begibistakoa baita. Baina, baita ere zin dagiot
gregoriar melodiak interpretatzeko zein transmititzeko bertuteak
ez ditugula galdu, tinko eusten diogula kantu zail bezain zo-
ragarri hau dagokion xamurtasun eta leuntasunez kantatzeko.
Hori aitortzen digute behin eta berriro gure otoitzaldi eta
emanaldietara joaten diren entzuleek. Badira, baita ere, jakina,
sasi jakintsu batzuk gure taldearen agure itxuraz lotsaturik,

Gregorianista taldea osasuntsu       
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     eta bizirik, baina hanka motz
gure desagerpena pozik hartuko lukeenik ere. Ez gara ez
inozoak gure egoera berezi xamarraz konturatzeko. Jakin ba-
dakigu gure ibilbidea amaitzear dagoela. Maite dugu haurtzaro
eta gaztaroan ikasi genuen musika mota bitxia. Geroztik,
urte askotan bere melodia zoragarriekin disfrutatu egin dugu
elkarrekin kantatuz eta, bide batez, kantu errepertorio mardul
bat landuz. 

Bi gauza azpimarratuko nituzke jarraian: Gregorianozale
izateaz gain, musika honek otoizlari bihurtu gaituela eta gure
entzuleak espiritu eta misterio munduan murgiltzea lortu izan
dugula otoitz ospakizun emanaldietan. Isiltasun, bake, lasaitasun
transmisore izan garela kantatu dugun entzulego desberdinetan:
fededun, fedegabe, Proyecto Hombre eta beste hainbat talderen
baitan. 

Gregorianoa hitz kantatua dela eta ondorioz, otoitzlari bihurtzen
gaituela eta gure hitz kantatu honek espirituaren mundura eral-
datzen duela entzulegoa ez al da lormen izugarria? Barne espe-
rientzia honen bila doazen entzuleen iritzia ez al da sasi-adituena
baino hobea? Egia da Koru teknika aldetik badugula zer hobetua
ugari. Horretan ere saiatzen gara gure jardunaldietan

Baina hasiera guztiek bukaera iragartzen dute. Aro batek
beste aro berri bat dakar. Taldea adinean aurrera eta korukideak
gutxitzen doazen heinean indar berriz osaturiko partaide gaz-
teren premia larria nabaritzen dugu gure artean, bestela, epe
laburrean, konponbiderik aurkitzen ez bazaio kantu gregorianoa
Easoko historian fosil edo museoko pieza bat besterik ez da
izango, elizan gertatu den bezala. Berritu ala hil dio esaera za-
harrak. Ez al litzateke tamalgarri izango horrela amaitzea?

Nola prestatu aipatu berrikuntza hori, dagoen taldea apurtu
gabe? 

Jakin badakit arazo zail honek ez duela irtenbide xamurrik,
baina, guztion lana da gregorianoari bultzada berezi bat
ematea, gal ez dadin, beste koruei lehentasuna emanaz, noski. 

Etorkizunean antzinako kantu mota hau interpretatu ahal
izateko korukide gutxi izango ditu egungo taldeak, nahikoa
gutxitua baitago iada. 

Honako hauek proposatuko nituzke adibide gisa:

Komenigarria litzateke, agian, Easoko koruren batek Antzinako
Musika jaialdietan parte hartzea edota koruen eliz kontzertuetan
gregoriano piezaren bat edo beste interpretatzeko gai izatea. 

– Horretarako, lagungarri izan dakigukeen zenbait pro-
posamen aurkezten dut: Plangintza hau aurrera eramateko
egungo Kapera Gregorianistaren jarraipena ezinbestekoa
litzateke. Beronen laguntzaz baliatu beharko luke Easo
Musika Erakundea gizon, emakume, gaztetxo nahiz
haurren batzuk gregoriano formakuntzan trebatu ahal
izateko.

– Gizonen koruko tenor batzuk gure taldean integratu
eta gregoriano musikan trebatzeko prest egongo balira,
besoak zabalik, onartuak izango lirateke gure taldean,
errepertorioa gurekin batera landuz gregorianoaren
bideak urra ditzaten.

– Egoki litzateke halaber, koru bakoitzak euren emanal-
dietako zerrendak gregorianoko kantu xamur batzurekin
osatzea, kantu molde honetara ohitzen joan daitezen.

– Zuzendariei dagokie talde, programa, egutegi eta planaren
arduradunak aukeratzea.

Bertso batez bukatuko dut nire idatzi kaskar hau.

BIZITZAKO HAINBAT UNETAN

LEGEAK DIGU AGINTZEN 

GARAIEZ GARAI ALEGINDUAZ 

GU GEURE TOKIAN JARTZEN.

MAKINA BAT URTETAN ZEHAR

IBILI GARA KANTATZEN

KANTU ZAR BEZAIN MIRESGARRIA

HAN ETA HEMEN ZABALTZEN.

GURE ASMO ETA ALEGINAK 

NUN ARI DIRA GERATZEN? 

GUREKIN JOANGO OTE DIRA

GUREKIN OTE AMAITZEN ?

KIMU BERRIAK HASIKO AL DIRA

BERRIRO ERE LORATZEN?

FRUITU OPARO DITUN ZUHAITZ BAT 

SAIA GAITEZEN LANDATZEN.

Doinua: M. Laboaren
Eguzkiak ixurtzen du goia. 
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Wiesbadeneko koruarekin izan-
dako harremana aipatzen da
txoko honetako beste orrian. El-

karketa hori sari bat gertatu zen urtean
zehar hainbeste lan egin eta kantuan hain
bikain aritu den talderako. Gozamena da
beren kantua entzutea eta aurten aukera
asko izan ditugu hori frogatzeko. Maila oso
goian jarri dute eta txunditu eta hunkitu
egiten dituzte beti  entzuleak. “Zoragarri”
“Ederra” “Precioso” “Très bon” Superbe”
horiek dira entzun izan ditugun beren ema-
naldien kalifikatiboak.

Ez dago eman dituzten kontzertuak eta izan
dituzten parte hartzeak aipatzerik: 18 leku-
tan erakutsi dute beren kantua eta denera
48 egunez kantatu dute; izan ere, 30 egune-
tan bete zuten liluraz eta misterioz Cristina
Enea parkeko basoaren sarrera, ilunabarre-
tan.  “Uda Gau baten Ametsa” ikuskizun
aparta gertatu zen bai antzezpenez, dantzaz
eta musikaz eta eginkizun hau ondo baino
hobeto bete zuten gure neska hauek.

NUESTRO CORO DE CHICAS JÓVENES “ARAOZ GAZTE” HA DESARROLLADO UN AÑO INTENSO EN
CUANTO A ACTUACIONES Y PROGRAMAS. HAN PARTICIPADO EN 18 ESCENARIOS Y EN UNO DE
ELLOS -EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO – EN 30 ACTUACIONES. MÚSICA SINFÓNICA,
MÚSICA SACRA, FOLKLORE VASCO, MÚSICA FOLK… AL NÚMERO AÑADE LA VARIEDAD DE SUS
PARTICIPACIONES. TODOS LOS CALIFICATIVOS DE LOS ASISTENTES A ESOS CONCIERTOS ERAN DE
ADMIRACIÓN DEL CANTO DE ESTAS CHICAS DE 12 A 18 AÑOS. MAGNÍFICO DESARROLLO CORAL
PROPIO Y ESPERANZADORA CANTERA PARA LA CALIDAD DE LOS COROS ADULTOS.

Askotan esan ohi dugu gazteen koru hauek
beren nortasun propioa garatu behar dutela
eta, ondoren, urteak aurrera joan ahala,
emakumeen korua indartu. 14-18 urterekin
horrela kantatzen dutenek etorkizun ezin
hobea dute gerora, beraiek eta barnean
edukiko dituen abesbatzak. 

Esan bezala 18 parte hartze ezberdinak izan
dituzte urtean zehar; nabarmentzekoak dira
abuztuaren 31n, Musika Hamabostaldia
ixteko kontzertu erraldoian aritu izana,
Berlioz-en Te Deum-a interpretatuz. Ze es-
perientzia berezia, eszenatokian 400 musi-
kari eta kantarien arteko partaideak
izateko aukera  gertatzea. 

Neska hauen kantuen aniztasuna azpima-
rragarria da. Musika sinfonikoa, eliz mu-
sika, euskal folklorea, folka…denetan
gailentzen da. Obra zailak ere interpretatu
izan dituzte maila gorenean. Entzuleek mi-
resten dute hauen musikaren kalitatea. 12-
18 urtetako neskak izanik, beren ahotsen
kolorea eta tamaina helduagoak dira, bene-
tako atsegina sortaraziz.

Senpereko azken emanaldian harrituta
zeuden eliz hartara agertu zirenak  eta
han egondako musikari gazte batek, oso
ezaguna eta Easorekin batera emanaldi
batzuetan bere taldearekin kantatu izan
duenak esan zigun: “Zoragarria baina
neskak bakarrik zeuden; non daude mu-
tilak” Hari azaldu behar izan zitzaion
beste askori ere maiz erantzun behar izan
dioguna: Easoren helburua da abesbatza
bakoitzak autonomia izan dezan bereiz-
turik kontzertu osoak emateko, eta, adin
horietan bereziki, nesken eta mutilen aho-
tsen kolorea hain ezberdina izanik, ba-
tzuen eta besteen  ahots bereiztuaz goza
ahal izatea. Bistan da elkarrekin ere kan-
tatzen dutela eta ondo, hala erabakitzen
denean. 

Gero lasterrean, emakumeen Araoz
abesbatzaren partaide izango dira –hala
bedi- eta Easo Abesbatzaren gizonekin
batera koru mistoa onduko dute, beren
kalitate nabarmena erakarriz.

PRO I EKZ I O  HAND I KO  KORUA

ARAOZ
GAZTE

ABEZBATZA
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Durante la semana del 16 al 23 de octubre
de 2016 recibimos en el Coro Easo la
visita del coro de chicas alemán Mädchen-

chor Wiesbaden. La elección extrañará a pocos, ya
que San Sebastián y Wiesbaden son ciudades her-
manadas desde hace más de treinta años. Sin em-
bargo, nunca antes se había realizado un intercambio
coral de estas características. Debemos agradecer
a Donostia Cultura, en su sección de fiestas, res-
ponsables también de las relaciones con las ciudades
hermanadas, y a su responsable María Jesús Torres,
ya que nos apoyaron económicamente para que
este intercambio fuera posible y nos ayudaron en
la organización de su estancia en nuestra ciudad. 

En esta semana, los dos coros ofrecieron conjunta-
mente tres conciertos. En el primero de todos, y
tras la recepción oficial en el consistorio donostiarra,
todas las chicas se unieron para participar en el
proyecto denominado Dance together -“si podemos
bailar juntos, podemos vivir juntos”-, enmarcado
dentro de las actividades organizadas por DSS2016
(Capitalidad Europea de la Cultura). La terraza
del Ayuntamiento de San Sebastián se llenó de bai-
larines de todas las edades que, acompañados por
un grupo musical y diversos coros de diferentes
pueblos de Gipuzkoa, representaron obras que ha-
bían sido preparadas para la ocasión.

El segundo concierto fue el día 19 de octubre en la
iglesia de Pasajes San Pedro. Habían conocido el
pueblo el día anterior, ya que pasaron la mañana
entre San Pedro y San Juan, haciendo uso de su ya
mítica “motora”.  Al día siguiente realizamos una
excursión a Fuenterrabía para que conocieran un
poco más la bella costa de Gipuzkoa.

El tercer concierto tuvo lugar en la iglesia de Orio,
el 21 de octubre. En ambos fueron protagonistas
las chicas de Wiesbaden, que interpretaron un re-
pertorio sacro. Al final del concierto se unían los
dos coros para interpretar juntas “Jubilate Deo”
de Mark Paterson y el “Txoria Txori” de Mikel
Laboa (en arreglo coral de Moisés Bautista), que
arrancaron los aplausos del público. Al finalizar,
todas las chicas disfrutaron de una cena en la que
pudieron conocerse mejor y compartir un rato
agradable.

Antes de despedirse, el último día, las chicas de
ambos coros pasaron una estupenda mañana en
Igeldo, donde pudieron disfrutar de las espectaculares
vistas de nuestra ciudad y del encanto de las atrac-
ciones antiguas.

La segunda parte del intercambio tendrá lugar en
primavera, cuando nuestras jóvenes del Araoz
Gazte viajarán a Alemania para compartir charlas
y música con las chicas de Wiesbaden. Este tipo de
intercambios, más allá de la calidad artística que
indudablemente tienen, poseen también un valor
humano tan o más necesario que el musical. Porque
en un coro, no lo olvidemos, se trata de cantar
juntos.

CONEXIÓN WIESBADEN – DONOSTIA
Mädchenchor  Wiesbaden. Director: Danilo Tepsa
EASO Araoz Gazte. Director: Gorka Miranda

Conciertos:  “Dance together” (“bailar juntos”)

Terraza del Ayuntamiento de San Sebastián
16 de octubre de 2016

Iglesia de Pasajes San Pedro
19 de octubre de 2016

Iglesia San Nicolás de Orio
21 de octubre de 2016
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an gure Eskolaniaren
25. urteurrena ospatu-
ko dugu. Eskolaniaren 

ibilbideari buruz liburu oso bat idatzi
daiteke. Behar bada, asmo hori urtean zehar
liburuxka eran beteko da edo hurrengo al-
dizkariaren separata gisara; baina, orain,
aldizkariaren espazio labur honetan, ospa-
kizun honen aurrerapenean murgildu ahal
izateko ildo nagusi batzuk aipatu besterik
ez dugu egingo.

1994ko memoria batean esaten da: hitz
batez laburtu beharko bagenu Easo Abes-
batzak haur kantoreei buruz egindako po-
litika, hitz hori “sendotzea” izango litzateke
eta bigarren hitza erantsiz gero, ”bikainta-
suna”.

1989 urtean, Easok Aieteko parkean “zal-
ditegia” izeneko eraikineko instalazio urri
eta eskas haietan, La Salleko eta Mundaizeko
ikasle talde bat bildu zuen, ikastetxe horiekin
harreman berezia zuen Ramon Berazak,
garaiko Easoko zuzendariak, eta Peli Egaña
presidenteak eraginda. Jose Luis Aranburuk,
orduan La Salleko irakaslea zenak bere
gain hartu zuen mutiko hauen zuzendaritza
korala. Horrela sortu zen “Easo Txiki”
taldea. Gizonen koruaren jarraipenaren
ziurtasuna emateko sortu zena laster hasi
zen handiekin formatu mistoan kantatzen
eta, beraz, trebatzen.

Horrela lortu zen lanerako oinarri sendoak
jartzea eta ideia, ilusioa eta amets hutsa
zen asmoari benetako egitura ematea. Talde
hau ahultzen joan zen, mutiko gehienak
Aietetik urrun bizi zirelako eta, bera indar-
tzeko, Santo Tomas Lizeotik etorri ziren
kimu berriak. Horrela 1992an sortu zen
Easo Eskolania eta mutikoak hiru aldiz as-

2017 tean elkartzen dira formazio musikalari
leku egiteko eta kantuaren kalitate bikaina
lortzeko. Hauek dira hasiera hartan seina-
latzen diren hobekuntzaren ezaugarri na-
gusiak:

Hasieratik zailtasun handiko errepertorioak
interpretatzeari ekiten diote. Mutiko hauek
erraztasun handiz ikasten dute: bokalizazioa,
ahotsaren inpostazioa, memoria musika-
la… Adin hau oso ona da lan honetan has-
teko.

Musika Eskola eratzen da eta garrantzi
handia ematen zaio beren formazio musi-
kalari: batez ere, hizkuntza musikala ikas-
tearen ondorioz oso azkar prestatzen dituzte
errepertorio ezberdinak.

Zenbait instrumentu ikasteko aukera eman
zaie eta kantoreetako batzuk beraien for-
mazioa indartzen dute pianoa edo biolina
lantzen. Ezin da gehiago egin Easok duen
leku mugatuarekin. 

Eskolaniako hauek kontzertu ugari eta goi
mailakoak hasi ziren ematen Easo Abesba-
tzarekin batera eta bakarrik. 1994. urtean,
kontzertu ugari kontabilizatzen dira gizo-
nekin eta beste zenbait beraiek bakarrik.

Gizonen koruari jarraipena emateko ideiaz
sortu zen arren, Eskolaniak berehala erakutsi
zuen nahikoa zela kontzertu onak eskain-
tzeko eta aberastu egiten zuela emanaldia,
gizonekin batera kantatzerakoan. Ondorioz,
hasieratik helburu bikoitza ezartzen zaio
mutikoen kantu-talde honi: Eskolania berez
abesbatza da, Easo Abesbatza beste bat da
eta biak dira gai bakarrik eta elkarrekin
aritzeko.

Goiz hasten dira kontzertuak ematen. 1993
eta 1994ko hasiera hartan Eskolaniak ak-

EASO ESKOLANIA. 
EASOKO MUTIL KANTOREAK.

25 URTEZ MUSIKA ONA ZABALTZEN

NUESTRA ESCOLANÍA EASO CUMPLE, ESTE
AÑO 2017, SU 25 ANIVERSARIO. SU
FECUNDÍSIMA TRAYECTORIA MERECE UN

ESPACIO MUCHO MAYOR. PERO NO
QUEREMOS DEJAR DE RECORDAR EN ESTE

NÚMERO AQUELLOS INICIOS VOLUNTARIOSOS

DE LA MISMA Y LO ESPECIAL QUE HA SIDO

PARA TODOS, Y LO SERÁ TAMBIÉN ESTE AÑO,
SU APORTACIÓN CORAL. SU ITINERARIO A LO
LARGO DE ESTOS AÑOS BIEN VALE LA PENA

DE SER RECOGIDO EN UN PEQUEÑO LIBRO O

EN FORMA DE SEPARATA EN LA REVISTA DEL

AÑO PRÓXIMO.
LO QUE NACIÓ CON LA IDEA PUESTA EN LA
CONTINUIDAD DEL CORO DE HOMBRES
DEMOSTRÓ DESDE SUS INICIOS TAL CALIDAD

QUE, EVIDENTEMENTE, PRONTO HIZO DERIVAR
LOS ESFUERZOS A SU PARTICIPACIÓN EN

NUMEROSOS CONCIERTOS E IMPORTANTES

EVENTOS. LA ESCOLANÍA ES PRIMERAMENTE
ESCOLANÍA Y QUEREMOS TAMBIÉN QUE SEA

POSTERIORMENTE CANTERA DEL CORO EASO.
CONTRARIAMENTE A LA CONTINUIDAD DE LAS
CHICAS EN SU PROGRESIÓN CORAL, LOS
NIÑOS, DEBIDO A LA CORTA DURACIÓN DE LA
PRECIOSA VOZ DEL TIPLE, TIENEN QUE
INTEGRARSE COMO HOMBRECITOS Y COMO

HOMBRES EN LOS COROS DE VOCES GRAVES

PARA PODER SEGUIR CANTANDO. SU
FORMACIÓN MUSICAL Y CORAL DE ESTOS

AÑOS DE ESCOLANÍA HACE QUE SE PUEDAN

ADAPTAR FÁCILMENTE E INCLUSO MEJORAR LA

CALIDAD CORAL Y EL RITMO DE APRENDIZAJE

DEL CORO EASO.
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tuazioen programa zabal bat garatzen du
eta ez bakarrik Donostian eta Gipuzkoan –
12 kontzertu lurralde honetan – baizik eta
Bordelen, 3 kontzertu, eta Ziburun beste
bi. Donostian emandakoen artean, hasiera
ematen zaio Musika Hamabostaldiko Es-
kolaniaren parte hartzeari eta aldi berean,
operatan eta bereziki Carmen operan kan-
tatzeari. Opera hau ohikoa izan da Eskola-
niaren programetan eta, kasualitatea, beren

urteurrenaren otsailaren 10 eta 12 honetan
interpretatzen ari dira Kursaalen.

25 urte oso emankorrak bete ditu Eskolaniak,
bi arlo landuz: korua eta bakarlariak. Bere-
biziko partaidetza izan du koru bezala baina
bakarlarien eskaera ugaria jasotzen du ere. 

Tartean Josean Pascualek bi urtez zuzendu
zuela, Jose Luis Aranburuk 10 urtez eta
Gorka Mirandak 13 urtez izan dira Esko-
laniaren kalitatea etengabe landuaz, mutiko

horien kantua oso goi mailan mantendu
dutenak.

Eta nola lortzen da mutiko horiek kantu
horrek eskatzen duen diziplinaz konpro-
metitzea? Lan handia eginaz.

6 urterekin kantua eta mugimendua taldean
dauden batzuk jarraitzen dute ondoren
Easo Txiki korua osatzen.

Esker bereziak eman behar dizkiegu gurekin
parte hartzen dute 8 ikastola- ikastetxei:
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hasierako La Salle, Mundaiz eta Santo
Tomas Lizeoaren ondotik, Jesuitinak, San
Alberto Magno, Axular Lizeoa, Larramendi
eta Santa Teresa ikastetxeek kolaboratzen
dute Easorekin, 7 urteko neska-mutilez Es-
kolania eta Araoz sailak osatuz.

Miraritsua da nola hain denbora gutxian
halako kantu-maila berezia eta interpretazio
zirraragarriak lortu dituzten. Espainian dau-
den beste Eskolaniak- urriak benetan, beste
2 edo 3 baitira - barneko ikaslez osatuak
dira: monastegietan -Montserrat, Escorial…
-edo Musika Eskola espezializatuetan -Vie-
nako haur kantariak adibidez- bizi dira eta
arratsaldeak dedikatzen dizkiote musikari.
Gureek, berriz, astean 6 orduz biltzen dira
kantua eta musika-hizkuntza lantzeko. Mi-
rari hori zuzendariek, gurasoen bultzadak
eta Easo erakundeak gauzatzen dute. Ga-
rapen hori, berriz, zailtasuna gaindituz ema-
ten dituzten maila bikaineko kontzertuak.

Eta hori dena 7 urterekin hasi eta 13-14
urteak bete bitartean; hori da ondorengo
erronka garrantzitsua, gazte talde horrekin
jarraitu ahal izatea, Easo Abesbatza gizonen
korua kantorez -eta kasu honetan kantore
onez -hornituz.

Ez dut artikulutxo hau bukatu nahi, Esko-
laniak definitzen duen hiru pasadizo kontatu
gabe:

Gure Eskolanok Carmen Opera prestatzen
ari ziren uztaileko goizetan, Donostiako
Hamabostaldian parte hartzeko. Mari Jose
Cano gerturatu zitzaien entrebista bat egitera
eta galdetu zien: Zuen lagunak hondartzan
eta jolasten eta zuek goiz osoan hemen la-
nean, nola daramazue hori? Erantzuna: guk
nahiago dugu hemen izatea, lagunen artean
kantatzea delako gehien gustatzen zaiguna.

Madrileko Auditorio Nazionalean parte
hartzen dute Eskolanien topaketan, Mon-
tserrateko eta Escorialeko eskolaniekin ba-
tera; lehen zatian koruek bakarka eta elka-
rrekin bigarrenean. Egun erregeak direnak
printzeak ziren orduan eta kontzertu hori

entzutera joan ziren. Atseden-garaian hitz
egin nahi izan zuten hiru eskolanietako ar-
duradunekin: bilduak ginen gelara sartu
ahala, Letizia printzesa Gorkari zuzendu
zitzaion eta, beste guztien aurrean, esaten
dio: “Ni inpresionatu nauena zure mutikoen
kantua izan da”

2016ko abuztua: Sir Gardiner zuzendari
handiak: “harrituta nago hain leku txikian
halako mutikoen koru handia izatearekin”.

Easo Eskolaniaren maila adierazteko hiru
zertzelada besterik ez. 

Hasieran esan bezala, hurrengo aldizkarian
zabalduko dugu zehazki , separata moduan,
Eskolaniaren ibilbide aberatsa. Aldizkari
honetan ere irakur dezakezue 2016an izan-
dako oso goi mailako partaidetza. 2017
urtean zehar izango duzue gaurko Eskola-
niaren kantuz gozatzeko aukera: Kursaal
Eszena, Musika Hamabostaldia, ziklo ba-
rrokoa…eta grabatuko den CDa.

Zorionak Eskolaniari eta,
miraritsua bada ere, jarrai dezala
EASOK mirari hori gauzatzen!
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ko urtarrilaren 20a,
arratsaldea. Azken aste
hauetan entseguetan
landutako abestien

letrak darabiltzat buruan. Danbor hotsa
belarrietan eta baita bihotzean ere. Gure
eguna da, donostiarron eguna. Beti izan da
egun handia baina, iaz, 2015ean, oholtzan
izan ginen bai 19an eta baita 20ean ere,
Easo Abesbatzaren 75. urteurrenaren os-
pakizunei hasiera emanez.

Oraindik, buruan ditut bizi izandako ur-
duritasun, emozio eta alaitasuna. Gaur, be-
rriro ere, eraistean izateko aukera dugu os-
pakizun urte honi urrezko amaiera bat ema-
teko. Donostiarra izanik, egun berezia da;
baina, bihotzean dugun Easo handi honen
izena sorbalda gainean Donostiako Kons-
tituzio plazako oholtzara igotzea, benetan
gauza ederra eta handia da. 

Eguna aurrera doan heinean, emozioak ere
gora egiten du. 

Gaueko hamaikak dira eta dagoeneko,
korukideak elkartu gara ospakizun honen
amaiera brindis batekin hasteko, baina
“Libbiamo” baten ordez, guk, Festara!
diogu. 

23:45. Duela urte dezente Donostiako udaletxea,
gaur udal liburutegia, zenaren azpiko kriptan
batu gara denok. Futbol partidetan bezala
azken aholkuak, baina denen artetik garran-
tzitsuena, bat: bizi eta goza dezagun hau! 

23:55 bagoaz!! Eskilarak gora, egunerako
apropos prestatutako txano eta mantalak
soinean ditugula. Jendearen zarata eta
oihuak entzuten ditugu. Oholtzan gaudela,

sentitu ditugu Union Artesanakoak bada-
tozela danborra joaz. 

23:59. Plaza osoa erlojuari begira. Kanpaiak
entzutearekin, oilo ipurdia jartzen zaigu
askori. Aurtengoz, azken aldiz abestera
goaz gure hiri maite honen ereserkia, Rai-
mundo Sarriegik idatzitako San Sebastian
Martxa! Bagera! Gu ere bai! Gu beti pozez,
beti alai!

0:05 Martxa amaituta, bandera-jaitsieraren
ondoren, ohikoak diren abestiei ekin diegu,
“Cosascos de Kazán”, besteen artean. Jen-
detzaren berotasuna jaso, eta bagoaz behe-

rantz, oholtza utziz. Azken eskilarei ekin
baino lehen, azken begiratua plazari, arnasa
sakon hartu, eta bizitza guztirako buruan
izango dudan postala gorde. 

75. urteurrena amaitu dugu, San Sebastian
eguna ere. Donostiar eta Easokide bezala,
momentu berezia. Espero dut, hemendik
25 urtera hemen izatea berriro gure Easo
Abesbatzaren mendeurrena ospatuaz.

Gora Donostia! eta 
Gora EASO!!

Urtarrilaren 20a,
barrutik

2016
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Donostia 2016 Europako kultur hiriburua izendatu zu-
tenean, proiektu asko egongo zirela suposatu genuen.
Horietako proiektu bat “Uda gau bateko ametsa”

izan zen. EASO abesbatzako hainbat kideren parte hartzea
eskatu zuten; eta hantxe izan ginen, batetik, emakumezkoak
eta gizonezkoak zuhaitz bati helduta basoko uluak eta soinuak
kantatuz; eta bestetik, EASOko haur eta gazteak, neska zein
mutil, Cristina Eneako beste txoko batean beraien ahots
finekin publikoa liluratzen. 

Ikusleek “Uda gau bateko ametsa” Cristina Eneako Egiako
sarreratik hasten zuten moduan, Abesbatzakook beste alde
batetik hasten genuen. Oso muturreko gauzak egiten genituen.
Egian saioa hasten zen momentuan, abesbatzakoek gure
saioari ematen genion hasiera. Apurka-apurka kide guztiak
Riberaseko zubian elkartzen ginen. Behin zenbaketa eginda,
paseotxo bat emanez gure zuhaitzen txokora gerturatzen
ginen. Frogak. Egunero, zuhaitza jende ezberdinarekin kon-
partitzen genuen ez baikenuen egunero pertsona berdinak
kantatzen. Hilabete luze egingo zitzaigun hasieran erraza
zirudien zerbait kantatzeko. Ez zen horrela izan. Iñaki Salba-
dorrek, beren-beregi konposatu zituen nota haiek guretzat,
EASO abesbatzako kide garen guzti horientzat. Letrarik
gabeko kanta. Fina bezain zaila. Nota guztiek afinatuak egon
behar zuten. Ezin genuen arretarik galdu ama ikustean gure
tartetik pasatzen. Kideak entzun eta lagundu behar genituen. 

250 ikuslek goxo-goxo afaldu bitartean, hantxe geunden gu.
Beltzez jantzita, basoko maitagarriak bagina bezalaxe gure
momentua itxaroten. Entzuleek ikusiak zituzten jada zerbi-
tzariak, Hermia eta Demetrio, eta obraren parte izango ziren
hainbat pertsonaia. Bitartean, gu, hantxe ginen, tronpeta eta

musika artean, Aitziber Garmendia motorrez noiz pasako
zain eta errejidoreak “Adi” noiz esango itxaroten. Jendeak
afaria janda zuen jada, gure EASOko gaztetxoez disfrutatu
zuen eta parkeko hainbat txoko bisitatu zituen. Patxo Telleriak
moldatutako gidoiak baso batera ekartzen zituen entzuleak.
Kandelak eskuetan harturik eta eztarriak garbi ginen. Joseba
Apaolaza “Oberon”en notak noiz entzungo zain gu hasteko.
“Uuuuuuuuuu”. Bisitariak alde guztietatik, aurretik, atzetik
eta gu kontzentrazioa galdu ezinik eta notei heldu nahian
kantuan. 

20 minutu luze ziren ikusle guztiek gure ulu eta kantuak
entzuten amaitu arteko denbora. Oso gogorra gure eztarrientzat,
baina gozagarria publikoarentzat. 

Momentu horretan amaitzen zen gure parte hartzea “Uda
gau bateko ametsean”, baina obrak jarraitzen zuen. 

Oso polita izan zen obra ikusteko parada izan genuen egun
hura. Gure kantuek zentzua zeukaten aurretiaz ikusitako guz-
tiarekin eta ondoren zetozen gune eta tarteekin. 

Muntaia itzela eta handia publiko faltarik izan ez zuen lan
baterako. Jende asko geratu zen gogoz eta gu ere gehiago lu-
zatzea nahi genuen. 

HILABETE BATEKO
“UDA GAU BATEKO AMETSA”
HILABETE BATEKO
“UDA GAU BATEKO AMETSA”

Gentileza de Justy García.
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La voz de Cristina Enea...

Han pasado presurosos los meses desde que despertamos
de ese “Sueño”, complicado y hermoso, y terminaron,
allá por julio, las noches mágicas en Cristina Enea. A

veces recorro, en soledad, los mismos caminos y senderos,
preñadas desde entonces las retinas y la memoria de palabras,
imágenes, voces, melodías, hadas e insomnes durmientes ... Cómo
a tanta ciudadanía, que entre maravillada y sorprendida nos
confiesa qué le ocurre, para mí el parque tampoco será ya nunca
el mismo y, si algo rotundo prevalece en mi imaginario, aún
cuando evoco el parque en la distancia, es la voz polifónica, pro-
funda y enigmática, de Cristina Enea, que no es otra que la que,
además de los geniales e impagables “Txikis” del Easo, Escolanía
y Araoz Gaztetxo-Gazte , siempre cariñosa y fantásticamente di-
rigidos por Gorka, el Coro Easo/Araoz de hombres y mujeres ge-
nerosamente le ofrecisteis, cada anochecer, regalándonos el alma
de esa partitura compuesta por Iñaki Salvador. No sabéis cuantos
testimonios hablan de la impagable emoción que sintieron atra-
vesando, pudorosos y seducidos, entre vuestra formación como
quien penetra en un misterio primigenio oculto hasta entonces.

El reto de afrontar, en el marco de la Capitalidad, una producción
como el “Sueño de una de verano” era, por encima de todo, el de
ensamblar con naturalidad el trabajo de diversos creadores y
agentes referenciales, en distintas disciplinas de la ciudad, en
torno a una propuesta artística compartida dónde pudiéramos
transcender los ámbitos de trabajo habituales de cada cual y
enseñar el potencial creativo que atesora nuestro tejido y que, ha-
bitualmente, cuenta con escasas posibilidades y recursos para
afrontar “empeños” creativos de calado... Creo que todos (intér-
pretes, creadores, gestores, administraciones y también público)
hemos aprendido algo bello de este emocionante y esperanzador
trabajo para nuestra proyección y “ambición” artística...

La excelencia empieza por la auto-exigencia y por una actitud de
humildad, compromiso, pasión y apertura. Es de justicia que,
una vez más, dé las gracias, a Santos Sarasola y a Gorka Miranda.
Su complicidad y entusiasmo en la incertidumbre de los inicios
fue determinante para que, tal y como perseguíamos, la voz de
“Cristina Enea” fuera coral y polifónica, una voz honda, plural y
matizada que fuera “la voz de muchas y muchos”, la voz de
todos. La vuestra... 

Cada “universo” dentro del Sueño “entrañaba” una propuesta
musical determinada: Clásica para “el mundo real” y “adinerado”
de la boda con un “convencional” cuarteto de cámara...  Más
“libre”, sugerente y traviesa para el mundo de la noche, favorecida
también, por la movilidad de un quinteto de vientos... Y para el
espíritu de Cristina Enea necesitábamos el decisivo aliento de
vuestras dos formaciones corales cruzando cada tarde y cada
noche las puertas del parque para regalarnos, jornada tras
jornada, el “embrujo”, palpable en los rostros de los espectadores,
de vuestro delicado y preciso trabajo en ese verano que, entre
tantos, hicimos inolvidable...

Me queda daros las gracias, compañeras y compañeros, con el
deseo de encontrarnos, otra vez, en otro sueño...

Fernando Bernués

Gentileza de Justy García.

Gentileza de Justy García.
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Emozioa barra-barra Glorya Gaynor handiarekin kantatu
behar genuela esan zigutenean. Donostiako Jazzaldi
famatuan kantatu behar genuen, 10.000 pertsonatik

gora izango genituen guri begira. Bueno, Gloriari begira,
baina bide batez EASO abesbatzako kideei begira. 

“I will survive” handiaren abeslariarekin konpartitu behar
genuen eszenatokia. Bera ikusteko irrikaz geunden eta mo-
mentu hura noiz iritsiko geunden. Bera ikustea, ordea, zaila
izan zen. 

Soinu froga bat egin genuen gure egoitzan. Gloria espero ge-
nuen, eta bere taldeko kide bat agertu zen. Tipo zelebre bi
bezain jatorrak agertu ziren. Hegazkina berandutu zitzaiela,
maletak galdu zituztela... baina han zeudela gure ahotsak
entzuteko gogoz. Gogoz aritu ginen ahotsak frogatzen eta
gauza txikiak aldatzen eta zehazten. 

Ikuskizunaren eguna iritsi zen. Hantxe ginen denak, puntual,
gure kamiseta zuria jantzita eta Gloriaren zain. Momentu
hartan ere, ez zen bera etorri soinu froga egitera. Zurriolako
hondartzan jende asko zain, gero etorri behar zuenaren espe-
roan. Espero baino zerbeza gutxiago eman zizkiguten Heineken
jaialdikoek. Kanta bi probatu genituen eta… gure esku
zegoen guztia egin genuen. Argazkiak hondartzari begira,
gure artean, eszenatokitik gertu baina Gloria agertu gabe ze-
goen. Geunden txokotik joatera gonbidatu gintuzten Gloriak
etorri behar zuelako. Bere laguntzailea eta kamera bat alboan
zituela heldu zen. Espero genuena baino nagusiago zegoen. 

Kontzertua hasi zen eta gu emozioari heldu ezinik. Bere
kantak genekizkien eta hantxe ginen, agertokiaren atzeko
aldean dantzatzen eta kantatzen eta gure momentuaren zain. 

Zirraragarria bezain polita izan zen. Zurriola jendez lepo
zegoen. Eszenatoki barruan jendea gu animatzen: “Aupa
EASO!!! Aupa zuek!!”. Pianoak nota batzuk jo zituen eta
hantxe ginen gu, Jazzaldiak izan duen emanaldirik jende-
tsuenean kantatzen. 

Eginak genituen bi kanta. Azkena eta arrakastatsuena falta
zen “I will survive”. Nahiz eta disfrutatzeko kanta izan, oso
adi egon behar genuen. Gloriarekin entsaiatu gabe ginen eta
kanta horretan, abeslari famatuak, nahi zuena egiteko ohitura
zeukan. 

Nahi beste gozatu genuen kontzertuaz, esperientziaz. Gutxi
izan ginen eszenatokiaz ongi pasatzeko aukera izan genuenok
eta oholtzara igo ez ziren beste guztien omenean, gure onena
eman genuen. 

Behin kontzertua amaituta, Gloriaren zenbait taldekiderekin
argazkiak atera genituen eta denok espero genuen momentua
iritsi zen. Espainol ulergarri batean eskerrak eman zizkigun
Gloria handiak, oso gustura kantatu zuela esan zigun eta ar-
gazkia atera genuen. 

Ez dugu sekula ahaztuko Zurriolan, Gloria Gaynorrekin
kantatu genuela eta hondartza jendez gainezka zegoela “Gu”
ere entzuteko prest.

EASOTARRAK, 
ARTISTA

HANDI BATEN
KOROA
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Bakarlariak, Ken Zazpiren “Itsasoa gara”
kantarekin publikoa emozionatu zuen. 

Txus Beltzak eliza osoa txundituta utzi
zuen “Frente al mar” poema errezitaldiare-
kin. Alfonsina Storny beti egon izan da
itsasoari oso estu lotua eta ez genuen bera
kontzertutik kanpo utzi nahi izan. 

Berriro ere, bakarlarien txanda izan zen
Mecanoren “Naturaleza muerta” kantarekin. 

Ondarruko Antiguako Amaren melodia egi-
nez, Eider Esnaola lagundu genuen “Partida
tristea Ternuara” poeman. 

Aita Donostiaren “Agur Itziarko” izan zen
azken aurreko kanta, eta kontzertuari bu-
kaera borobila eman genion “Alfonsina y
el mar” kantatuz. Bikain aritu ginen. 

Emakumeak oso gustura geratu ginen es-
kainitako kontzertuarekin eta publikoak
gauza bera adierazi zigun kontzertuaren
osteko hizketalditxoen ostean. 

Ia laster aukera daukagun bakarkako kon-
tzertu gehiago eskaintzeko eta gure publikoa
gustura uzteko.

24emakume taula gainean, horie-
tako bat bakarlaria, dueto bat
gitarraz lagundua, beste bat pia-

noan eta azkena kontzertua zuzentzen. Go-
zamenerako kantaldia izan genuen Donos-
tiako portuko San Pedro elizan. 

Orduak igaro genituen ARAOZ taldearen-
tzat urteko kontzertua izango zena presta-
tzen. A capella, pianoarekin, bakarlaria,
bakarlaria lagunduz, olatuen soinua imita-
tuz… 

Kontzertua baino ia bi ordu lehenago elkartu
ginen. Gure betiko jantzi beltzei itsasoarekin
harremana zuen beste zerbait gehitu nahi
izan genien, eta itsas emakumeek erabiltzen
zituzten koloretako lepoko zapiak eta kapela
batzuk izan ziren. Elizak berezkoa zuen
itsas xarma. 

Pianoak bere lekua hartu zuen Ana Belen
Garcia organojoleak gidari zuela. Eider Es-
naola, emakume bakarlaria, bere ondoan
eserita; eta ARAOZ abesbatza, elizako es-
kilaretan. Ahots eta soinu froga labur bat
egin genituen urduritasunak baretzeko. Mi-
nutu gutxi saioa hasteko. 

Ateen irekiera. Emakumezkoak elizaren
atzeko aldean geunden noiz hasiko itxaroten
eliza jendez betetzen zen bitartean. 

Kontzertu osoak dena lotzen zuen hari bat
izan zuen. Koroko emakumeek, kanta ba-
koitzaren sarreratxo txiki bat egin zuten. 

Kontzertua “Ave Maris Stella” kantarekin
hasi genuen. A capella. Ederra. 

Gero, Eider Esnaolak, poema batzuk erre-
zitatu zituen ARAOZeko kantariek itsaso-
aren soinua imitatzen genuen bitartean. 

“Markesaren alaba” izan zen hurrengo
kanta. Bakarlari bik beraien ahotsak tarte-
katu zituzten abesbatzaren doinuen artean. 

Eider Esnaolak publikoa hunkitu zuen bere
“Marinelaren zai” kantaren bertsioarekin. 

Hurrengo kanta oso polita izan zen. Nekane
Arrarasek eta Ixiar Arrizabalagak, Txomin
Artola eta Amaia Zubiriaren “Brodatzen
ari nintzen” kantaren bertsioa egin zuten
gitarra baten laguntzaz. 

ARAOZEKO
EMAKUMEAK 
eta
ITSASOA
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Partiendo de la premisa de que tendríamos que
asistir a varios ensayos en la sede que la So-
ciedad Coral de Bilbao (SCB), situada junto

al impresionante estadio San Mames Barria y siendo
alguno de esos ensayos en tarde de partido, la si-
tuación chirriaba un poco; que uno tiene su orgullo
blanquiazul, oiga. Pero si otra de las premisas que
Xalba nos contó era que sería para cantar coros de
óperas de Richard Wagner en el Euskalduna, la
cosa cambiaba sustancialmente: cualquier idea re-
lacionada con posibles rivalidades geográficas y de-
portivas se diluyó totalmente en la afición común

Musika
Música
(Bilbao)

CORO EASO-ARAOZ
04/03/2016

Ordua: 18:00

Lekua: Euskalduna jauregia. Bilbao

SOCIEDAD CORAL DE BILBAO
CORO EASO
BOS(BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA)

Director: YARON TRAUB

Richard Wagner:  
Selección de oberturas y coros:

El Holandés errante WWW 63

“Obertura” de “El holandés errante”

“Coro de marineros noruegos” de “El holandés errante”

“Entreacto 3er acto” de “El holandés errante”

“Nº 7 acto 3ª doble coro de hombres”de “El holandés errante”

Lohengrin WWW 75

“Preludio del 3er acto” de “Lohengrin”

“Marcha nupcial” de “Lohengrin”

Tanhäuser WWW 70

“Coro de invitados” de “Tannhäuser”

“Coro de peregrinos”de “Tannhäuser”

Si existiera en Musika-Música el papel
de orquesta anfitriona correspondería a
la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, no sólo
por ser una orquesta a la que sostienen
Bilbao y Bizkaia, sino porque no hafaltado nunca en los programas de este
evento. Este año protagoniza tresprogramas de interés, uno de ellosabriendo el festival.
Richard Wagner es el protagonista de la
primera comparecencia de la BOS, en
la que se interpretarán oberturas ycoros de “El holandés errante”,“Lohengrin” y “Tannhäuser”. Laorquesta estará en el escenario con la
Sociedad Coral de Bilbao y el CoroEaso, con dirección de Yaron Traub.
Este tipo de programa puede gustar
más o menos, pero será un verdadero
placer para la afición y la apuesta es
segura: para los coros, a la calidad de
la Coral se suma un Easo –más que
apreciado en Bilbao– que el pasadoseptiembre deslumbraba en Bilbao con
el “Kullervo” de Sibelius, en la apertura
de la temporada de la Sinfónica deEuskadi.

Joseba Lope
zortega



35

que compartíamos ambos coros y en la inmensidad de aquella
música de la que íbamos a participar. Una vez más la música
sirvió para unir y aumentar la amistad entre personas. Pero, qué
música! Quien haya tenido oportunidad de pararse a escuchar
con un poco de atención coros de óperas de este compositor en
algún momento de su vida y más aún, quien haya tenido la opor-
tunidad de cantar alguna de estas partituras, muy probablemente
sepa a qué me refiero -aprovecho para animar a que lo haga todo
aquel que no haya tenido ese privilegio y muy probablemente no
salga defraudado-. Todo ello, aderezado con partes netamente
musicales que hacen que esos ratos de espera sin cantar, ahí en el
fondo del escenario, sean todo lo contrario de aburridos. El
disfrute era pleno en ese concierto, cantando y sin cantar. 

Desde el momento en el que entramos a la sede de la SCB en el
primer ensayo, se podía sentir la gran actividad musical de esta
experimentada institución, nacida en 1886. Fuimos recibidos
con cariño por parte de sus componentes, así como por su
director Julio Gergely -retirado en estos momentos y cuyo relevo
ha cogido Enrique Azurza-. “Arratsaldeon. Bienvenidos seáis los
compañeros del Easo a nuestra casa. Gracias por vuestra colabo-
ración participando en este concierto y por el esfuerzo extra que
estáis haciendo al tener que desplazaros hasta nuestra ciudad
durante estos días. A cambio, estoy convencido que disfrutaremos
mucho con la música que vamos a interpretar, tanto en los
ensayos como sobretodo en el concierto”, fueron las primeras
palabras del maestro Gergely dirigidas al conjunto de los
Easotarras. “Eso sí, tendremos que trabajar intensamente durante
las pocas horas que dispondremos para ensayar juntos, ya que,
como sabéis, la música que vamos a cantar no se caracteriza por
su facilidad interpretativa, más aún si queremos ser dignos de
ella. Y dicho esto, no perdamos más tiempo. Por favor, coged el
“coro de invitados” de Tannhäuser, vayamos directamente a la
entrada del coro, cinco compases antes para el pianista”… Y así
es como empezamos a compartir juntos los dos coros la música
que tan entretenidos nos tendría durante unos días, hasta la
última nota del concierto.

Hay quienes afirman que la historia de la música se divide en dos
periodos: antes y después de Richard Wagner. Esto no deja de ser
más que una declaración de amor por la música de este compositor
pero creo que encierra una parte de verdad. Al menos puede
decirse que una buena parte de la música posterior a Wagner
suena decididamente wagneriana, empezando por las bandas so-
noras de innumerables películas que todos hemos visto. Pero hay
algo indudable: Wagner conocía íntimamente los secretos de la
música y en sus mejores momentos su trabajo llega a parecer casi
sobrehumano. Aunque casi toda su música es puramente dramática,
lo cierto es que, especialmente sus óperas, contienen algunos de
los pasajes musicales más bellos que jamás he escuchado.

Casi toda la primera mitad del concierto eran partes de la ópera
El Holandés Errante -también llamada El buque fantasma-. Eso
era una auténtica gozada. Desde la obertura y después en los
coros, es una música tan descriptiva que se pueden escuchar per-
fectamente los truenos -mediante una plancha metálica- y el
viento -mediante el eolífono o máquina del viento-. Como decía
el director de orquesta Felix Mottl, “allí por donde se abra la
partitura, salta el viento a la cara”. Perfectamente se transmite la
alegría de los marineros noruegos con sus cantos, en ocasiones
para mofarse de los tripulantes de ese extraño buque que llegó a
su puerto y que los locales no han conseguido conocer aún. Pero
poco les duran las risas orgullosas de lo que ellos son, en cuanto
consiguen despertar a esos marineros fantasmas. “Yoyoyoe! ¡Yo-
yoyoe!, ¡Hoe! ¡Hoe! ¡Hoe!, ¡Huy-saaaa! “, son los gritos y
llamadas que realizan unos y otros tras levantarse el temporal.

Los rugidos del viento, el bramido del mar enfurecido y los gritos
de los marineros noruegos, se grabaron a fuego en la mente del
compositor debido al accidentado viaje por mar que realizó desde
Riga a Londres años atrás, huyendo de sus acreedores. 

Creo que la ópera Lohengrin fue el detonador principal que me
impulsó a interesarme por la música de este compositor, principal-
mente debido a que en el coro pudimos participar en la producción
de este operón unos años antes y sobre el mismo escenario en el
que estábamos cantando ahora. Ahí estábamos de nuevo disfrutando
de su intensidad y de la magnificencia de la orquestación, puramente
wagneriana, como en su preludio al tercer acto. Es al final de ese
preludio y sin detenerse la música, cuando torna a una melodía de-
licada como es la famosa Marcha Nupcial, que en tantísimas
bodas ha servido de adorno musical. Qué gozada fue escuchar la
parte del solo de nuestras chicas junto con las de la SCB, cantando
este coro tan bello. 

No era difícil imaginarse la lenta y ordenada llegada de unos
nobles ataviados con ropas de época mientras cantábamos el coro
de invitados de la ópera Tannhäuser. Una pieza muy completa, ya
que se compone de una primera parte solamente musical para que
después sea el coro el que se una a esa bienvenida, con partes de
solos de mujeres y hombres por separado, y que cada vez va
creciendo más en intensidad, repitiendo el saludo al Príncipe de
Turingia: “Landgraf Hermann, Heil!”.

Para el postre del concierto se programó el famosísimo Coro de
Peregrinos de Tannhäuser, con permiso de la Cabalgata de las Val-
kirias. Una muy buena forma de terminar el concierto. Aunque no
es este coro precisamente ninguna “pastelada”. Hubo que trabajarlo
muy finamente para poderlo interpretar, sobre todo en la parte del
sólo “a capella” del coro. ¿Pero a quién no se le pone los pelos de
punta escuchando este obrón? “Halleluja! Halleluja in Ewigkeit!
In Ewigkeit! (¡Aleluya! ¡Por siempre, Aleluya!)”, cantábamos para
terminar el concierto, no por los deseos de que éste finalizara, sino
por el placer que sentíamos al mezclarse los sentimientos del
disfrute del concierto, de todo el trabajo anteriormente realizado y
de la suerte de poder haber cantado esa música, grande como
ninguna otra. Eskerrik asko Richard Wagner. Eskerrik asko a
todos los compañeros con los que pude compartir esos momentos.
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En 2005, viajé al País Vasco como
parte del coro Shallaway Youth Choir
(anteriormente The Newfoundland

Symphony Youth Choir). Inmediatamente
me sorprendieron la interminable belleza
del paisaje y la infinita hospitalidad de la
gente. Cada día que pasé allí fue excepcional,
y me di cuenta de una extraña y esotérica
sensación: el placer de encontrar un lugar
en el que sentirse completamente como en
casa, cuando uno se encuentra en un lugar
tan lejano al de su origen. Juré volver y
llevar música conmigo cuando lo hiciera.

Al convertirme en la Directora Artística
del Newman Sound Men’s Choir supe que,
después de diez años de espera, había en-
contrado a los músicos con los que volvería
al País Vasco. Los hombres del Newman
Sound Men’s Choir son casi únicos para
un intercambio cultural entre Canadá y Es-
paña: fuertes, amables y sensibles, todos
brillantes recuerdos de la increíble gente
vasca que había conocido durante mi primera
visita a la región. San Sebastián estaba
entre los primeros lugares de nuestra lista
de viajes y, como si hubiera tenido que su-
ceder desde siempre, nos enviaron un talis-
mán que iba a establecer nuestro rumbo.
La más inquietante de las criaturas, fue
una ballena la que finalmente nos llevó
allí.

En junio de 2013, la Bahía Roja (Labrador,
Canadá) fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, reconociendo
la industria vasca de la pesca de ballenas
del siglo XVI. Los balleneros vascos viajaban
4.000 kilómetros a través del Océano Atlán-
tico Norte en busca de ballenas del Atlántico
Norte y de Groenlandia. El relato de esta
historia olvidada ha tenido un profundo
impacto en ambos lados del Atlántico. En
el País Vasco despertó el orgullo nacional.
En la costa del Labrador ha dado lugar a
una nueva esperanza para poder ampliar
un sector turístico en el que la historia se
pueda compartir con los nuevos viajeros.
También sirve como puerta para la coope-
ración cultural entre las dos regiones.

En agosto de 2016, haciendo realidad una
colaboración esperada desde hace tiempo,
el Newman Sound Men's Choir y el Coro
Easo emprendieron un proyecto coral en el

que explorar la historia compartida de los
balleneros y pescadores vascos en Terranova
y Labrador. El País Vasco y Terranova y
Labrador comparten fuertes tradiciones cul-
turales y musicales, en gran medida con-
formadas por la tierra y el mar, con un no-
table patrimonio coral.

Participando en el Ciclo “Quincena An-
dante” de la Quincena Musical de San Se-
bastián, el Newman Sound Men’s Choir y
el Coro Easo viajaron a cuatro ciudades
costeras - Pasajes, Orio, Getaria y Senpere
- donde, juntos, interpretaron canciones
tradicionales de su ascendencia compartida
de océanos y marineros. Toda la experiencia
estuvo llena de momentos realmente puros
y alegres, pero el mejor recuerdo fue un
instante en Albaola. En un hermoso día en
el museo, los miembros de Newman Sound
fueron recibidos en la reconstrucción del
San Juan por miembros del Coro Easo,
cantando una hermosa canción de bienvenida
para nosotros. Yo lo había sentido diez
años antes, y ahora observaba cómo a cada
hombre le llamaba también la atención:
allí estábamos, a kilómetros de casa, pero
nunca más acogidos y conectados con un
lugar y su gente. Si hay un lugar más her-
moso en la tierra que el País Vasco, todavía
tiene que ser descubierto.

Como legado de esta experiencia, nuevas
obras corales de cada región, compuestas
para la ocasión, fueron interpretadas por
el coro conjunto formado por Newman
Sound y el Coro Easo. Una, de la composi-
tora de Terranova y Labrador Kathleen
Allan, titulada "In the Heart of the Sea”. Y
una segunda del compositor vasco Angel

Illarramendi titulada "Ternua". Cantando
juntos sobre nuestra historia compartida,
aprendimos unos de los otros a través de la
nueva música. Las conexiones creadas entre
los coros perdurarán en el tiempo: la sin-
gularidad de esta mezcla de culturas dejó
una impresión permanente en todos noso-
tros.

La experiencia de reunirse y de realizar un
repertorio tan ricamente tradicional juntos
permitió que ambos coros crecieran artísti-
camente más allá de nuestros respectivos
límites. La hospitalidad del Coro Easo y de
la ciudad de San Sebastián fue la más cálida
y genuina que jamás podíamos haber ima-
ginado, y nosotros en Newman Sound es-
tamos todavía muy agradecidos. No olvi-
damos el honor de que el Coro Easo cantara
nuestro himno provincial, “The Ode to
Newfoundland”. Una acción clandestina
por su parte: lo hicieron como una sorpresa
maravillosa para nosotros y es un recuerdo
que rememoramos a menudo.

En nombre de Newman Sound, me gustaría
dar las gracias a todos los que nos hicieron
sentir tan bienvenidos. La amable acogida
que recibimos por parte de los vascos, ya
familiar para mí y ahora mucho más fresca
en mi memoria, no tiene parangón en este
mundo. Tenéis un lugar especial en todos
nuestros corazones, y esperamos encon-
trarnos de nuevo pronto.

Atentamente,

Jennifer Hart
Directora Artística, 

Newman Sound Men’s Choir

San Juan, Terranova y Labrador, Canadá.

LOS
BALLENEROS
VASCOS
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Aprimeros de marzo de 2016 me lla-
maron dos miembros del Coro Easo
para proponerme un encargo. Que-

damos a comer con Xalba Rallo y me ha-
blaron de unos antiguos textos labortanos
sobre la pesca de la ballena en Terranova.
Se estrenaría dentro de la Quincena de Do-
nostia y vendría también un Coro canadiense
para celebrar el hermanamiento en recuerdo
de tiempos pasados en los que las ballenas
fueron importantes para ambos pueblos.

Estudié el asunto, vi lo que podía hacer, y
acepté el encargo.

Escogí una historia con numerosos versos
que se dividía en tres partes. 

La primera parte contaba la partida hacia
Terranova, la despedida de la familia, la in-
certidumbre del viaje hacia lejanas tierras… 

La segunda parte describía la dureza del
viaje, con momentos verdaderamente ex-
tremos. 

Y en la tercera parte se lamentaban del
frío, del hambre y los padecimientos de
aquel lugar tan duro e inhóspito.

No lo tenía fácil; mucho texto y la obra
podría alargarse; nada conveniente, tratán-
dose de una formación coral con una tím-
brica limitada. 

Pensamos en la posibilidad de introducir
unos pocos instrumentos, incluso algo de
percusión para enriquecer y dinamizar la
obra, en fin... ya lo iría decidiendo según
avanzara el trabajo; yo suelo dejar que la
composición fluya y vaya pidiendo lo que
necesita. De todos modos, me propuse que
la obra no durara más de diez minutos.

Me puse a ello, pegado al texto, iba escri-
biendo la música fiel a la historia.

Sabía que contaba con un buen Coro y
quería explotar todas sus posibilidades sin
necesidad de recurrir a otros instrumentos,
utilizando todo tipo de texturas, solos,
dúos, tríos..., a menudo tensionando mucho
las voces, como ocurre en la segunda parte,
donde en muchos momentos las voces están

al límite, para expresar los terribles mo-
mentos que se viven en el barco.

Cuando asistí a uno de los ensayos, enseguida
vi que la obra iba a funcionar; sólo hacía
falta ensayo, rodaje...

Cuando se estrenó en Pasajes, me pareció
que había que pulirla más; tampoco el local
tenía muy buena acústica.

A los dos días, la volví a escuchar en Getaria
y me gustó, salí contento. 

Ahora espero que "Ternua" siga rodando,
se siga puliendo..., si hay un Coro que le
puede sacar chispas, ése es el Easo, que se-
guro que con sus voces el barco siempre
llegará a buen puerto.

A.Illarramendi
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Euskaldunok mendetako harre-
mana izan dugu itsasoarekin,
eta halaxe jaso izan dute gure

aurrekoek hainbat bertsotan. Idatziz
jasota dagoena aldiz ez da hain opa-
roa, batez ere Bizkaian eta Gipuz-
koan. Lapurdik, aldiz, tradizio
literarioa sortarazi zuen XVII. men-
dean, eta Sarako taldeko autore ba-
tzuek espreski ondu eta eskuz jaso
zituzten itsasgizonei jarritako ber-
tsoak eta otoitzak. Askok eta askok
ez dute data zehatzik eta urteetan
ahoz transmititu eta gero beranduago
jaso ziren idatziz. Horrela gertatzen
da jatorri ezezaguna duten Ternuako
bertsoekin.

Bertso hauen kopia bat jasotzen duen
liburua Baionako Euskal Museoan
aurki dezakegu. Manuel de la Sotak
1966an museoari utzitako alea da, eta
Jean Haritxelharren esanetan (euskal-
tzain buru eta garai batean museoko
zuzendaria izandakoa) euskal kantuen
bildumarik zaharrena da. Liburuaren
lehen orrialdean ageri den data 1798
den arren, bertsoak zaharragoak dira,
1713-1763 artekoak, historialarien

arabera (egiten diren itsas portuen ai-
pamenen arabera). 53 ahapaldi dira
guztira, 3 zatitan banatuta (20 + 20 +
13): Partiada tristea Ternuara, Itsas-
soco perillac (Itsasoko arriskuak) eta
Ternuaco penac. 

Lehen zatiak Lapurdiko herri bateko
portutik (Larrun mendia ikusten dela
aipatzen da) agur esatearen penak
ekartzen ditu gogora, zein gogorran
den mainadari (sendia) agur esatea
itzultzeko bermerik izan gabe. 

Bigarrenean Atlantikoa zeharkatzen
ari direla jasandako ekaitza beldurga-
rria deskribatzen du. Bertsoak osota-
sunean ederrak badira ere, bereziki
aipagarria da itsas zabalean harrapa-
tutako enbataren deskribapena (Fura-
canaren furia / Ifernuco iduria / Satan
beltcac darabilla /untcien galtcen da-
billa). Xehetasun maila handiz konta-
tzen dira esate baterako ontziak
jasaten dituen kalteak (Gaiñeco çubia
hautsi /ura tillaperat jautsi /tillapean
ura gora /untcia doha ondora) eta dra-
matismoak gora egiten du bertsoek
aurrera egiten duten heinean, bukae-

rako amaiera latzarekin (Mariñelac bi-
lluciac / luçatu nahiz biciac / uhiñ pean
iguerica /untci pusquei atchiquica...
Mariñelaren bentura / Itsasoan Sepul-
tura / Seculaco bere Fiña / Etcheraco
berri miña).

Azkenik, hirugarren zatiak Ternuako
bizimodua kontatzen digu. Bertara bi-
zirik iristea lortu dutenak pena berriak
bizi dituzte. Bertan egin behar dituzten
lanak eta duten bizimodu latza deskri-
batzen dira, atseden hartzeko eta ja-
teko astirik ematen ez diena (Egunaz
ezda pausuric / Ez gabaz errepausuric
/ Trabailluan bethi presa / lana garaiz
ecin sessa). 

Aparteko oharra merezi du bertsoen
idazkerak. Garai hartako euskara eta
grafiarekin eginda daude, eta eskuz
idatzita egonik, egindako zuzenketak
ere ikus daitezke. Horrek eta liburua-
ren kontserbazio egoerak zaildu egiten
du bertan jartzen dituenak ulertzeak,
baina hainbat ikerlari mintzatu dira
bertso hauen inguruan eta horrek
ahalbidetu du gaur egun gureganaino
iritsi izana.

TERNUAKO BERTSOEN INGURUAN
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Newman Sound Abesbatzak 6 egun eman zituen Euskal
Herrian; tarte horretan lau emanalditan parte hartu zuen
itsasoko kantuak abestuz. Baina beraien esperientzia gure
artean kontzertu horiek baino askoz ere zabalagoa izan zen,
eta gure ohiturak, kultura eta gastronomia ezagutu ahal izan
zituzten Easo eta Araozeko lau gazteri esker, besteak beste.
Protagonista horietako batzuk bildu ditugu bizitakoa konta
diezaguten.

Etorri al zineten lehenago Europara abestera?

Shawn Williams: Newman Sound-ek Easo Abesbatzarekin
abesteko Euskal Herrira egindako bidaia nire lehenengo aldia
izan zen Europara!

Charles Dart: ez, hura izan zen nire lehenengo aldia. Aurretik
behin bakarrik irten nintzen nire probintziatik abesteko; nire
institutuko ganbera abesbatza Albertara joan zenean 2013ko
udaberrian.

Colin Taylor: bai, bi aldiz Euskal Herrira joan aurretik. Bi bi-
daiak Shallaway Youth Choir-eko partaide bezala izan ziren
Hungariara eta Austriara 2012an, eta Portugalera 2013an.

Zer eragin dauka atzerriko abesbatza bat hartu eta beraiekin
batera abesteak?

Markel Azkue: oso esperientzia aberasgarria izan da beraiekin
eszenatokia partekatu ahal izana. Esperientzia honetatik zera
nabarmendu daiteke: haiek zein gurek abesteko eta musikarekiko
gogoa dugula.

Pablo Benavente: kontzertuak ondo atera daitezen lehenengo
bakarka egin beharreko entseguez gain, behin bi abesbatzak
elkartutakoan batera abestu beharreko programa landu behar
da. Lan hori kontzertuetan ikusten dena da, baina badago ha-
rrera ahalik eta egokien egiteko antolakuntza aldetik ikusten
ez dan lan izugarria.

M. A.: Bilboko Aireportura iritsi zirenetik, gure kulturari
buruz ahalik eta gehien erakusten saiatu ginen. Horretarako,
hainbat ibilaldi eta ekintza antolatu genituen; hala nola, mu-
seoetara bisitak, Gipuzkoa barrenera txangoak, Santa Klara
irlara joan, etab. Horrez gain, gure kultura gastronomikoa
erakutsi genien; pintxoak jan genituen eta elkarte gastrono-
mikoetan izan ginen.

Zer pentsatu zenuten Donostiako Musika Hamabostaldira
abestera etorri behar zinatela esan zizuetenean? Ezagutzen al
zenuten?

C. T.: Euskal Herrira joateko gogo ikaragarriak sartu zitzaiz-
kidan nahiz eta musika-jaialdia aurretik ezagutu ez.

S. W.: ez nuen Donostiari buruz aurretik ezer entzunda! Baina
bertan izan ondoren, bueltatzea gustatuko litzaidake. 

C. D.: zirraraz beterik nengoen, Kanadatik kanpo abesteko
nire lehenengo aukera zen eta nire lehenengo aldia Euskal

Herrian. Bidaiatzea maite dut, beraz, Donostiara bidaiatu
behar genuela esan zidatenean informazio bila hasi nintzen
eta harrituta geratu nintzen. Musika Hamabostaldiaz ez nekien
ezer, baina aho zabalik gelditu nintzen historiari eta ekitaldiaren
tamainari buruz irakurri nuenean.

Ezberdintasun handia sumatu al zenuten musika eta ahots es-
tiloari dagokionez bi abesbatzen artean?

C. D.: nire ustez Easo Abesbatzak soinu askoz klasikoagoa
dauka argi eta garbi, soinu aberatsago bat Newman Sound-
ekin alderatuta. Euskara zein Ternua-Irlandarra bakarrak dira
euren eran, eta biek dituzte tonu ezberdin eta ederrak. Easo
Abesbatzak gurea baino askoz abesbatza handiagoa dauka
ezbairik gabe, eta, beraz, soinu sendo eta hedatuagoa.

S. W.: guztiz. Easo Abesbatzak teknika operistiko oso landua-
rekin abesten du; guk Newman Sound-en, ordea, oro har en-
trenamendu gutxiko folklore abesti estilo batekin kantatzen
dugu. Elkarrekin abesteko pasioa eta musika gure kideekin
egitea da bi abesbatzek berdin dutena, eta hori dela eta izan
ziren hain bereziak Euskal Herriko kontzertuak.

M. A: uste dut inork ez duela zalantzan jarriko bi abesbatzek
estilo zeharo ezberdinak bilatzen ditugula. Beraiek kolore zu-
riagoa dute, kasu askotan gurea baino afinatuagoa izaten
zena. Ordea, guk, kolore lirikoago bat daukagu, operistikoagoa,
nahiz eta horrek zailtasunak ekar ditzakeen.

C. T: abesteko oso estilo desberdinak geneuzkan baina gure
musikarekiko maitasuna berdina zen.

Afari bat izan zenuten kontzertu bakoitzaren ondoren. Arazorik
eragin al zuen hurrengo egunean abesterako orduan?

S. W.: gure kontzertuen ondorengo goizetan, tenore lehena
izatetik baxura pasa nintekeela uste nuen. Jennifer Hart, gure
zuzendaria, gure hurrengo kontzertua iristen zenerako gu
prestatzeko gai zen, ordea.

C. D.: batzuetan neketsua izan zen, baina ez nintzen guztiz
nekatuta sentitu bidaia amaitu eta Kanadara bueltatu ginen
arte. Txotxa eta kontzertu ondorengo festak ikaragarri gustatu

EL CORO NEWMAN SOUND PASÓ 6 DÍAS EN EUSKAL HERRIA EN
LOS QUE OFRECIÓ JUNTO CON EL CORO EASO CUATRO
ACTUACIONES EN TORNO A CANCIONES DEL MAR. PERO SU
EXPERIENCIA ENTRE NOSOTROS INCLUYÓ MUCHO MÁS QUE ESOS
CONCIERTOS Y PUDIERON CONOCER NUESTRAS COSTUMBRES,
CULTURA Y GASTRONOMÍA GRACIAS, ENTRE OTROS, A CUATRO
JÓVENES DE EASO Y ARAOZ QUE LES ACOMPAÑARON. HEMOS
REUNIDO A ALGUNOS DE LOS PROTAGONISTAS PARA QUE NOS
CUENTEN SU VIVENCIA. 
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zitzaizkidan. Oso ezberdinak eta bakarrak ziren, eta ez
zitzaidan axola zein ordutan bukatzen ziren.

P. B.: egia da, agian, gauren bat nahi baino zerbait gehiago
luzatu zela, baina bi abesbatzen arteko elkartasun eta gertutasun
sentsazio hori sortu bazen, zentzu handi batean kontzertu on-
dorengoei zor diegula esango nuke. Gure artean, batera
abesten dugun lagunak bagara, entseguez kanpoko jarduerei
esker ere bada. Abesteko zaletasuna konpartitzeko zortea
dugun lagunak.

C. T.: itzela zen! Afariek bi abesbatzak elkartu, musika kon-
partitu eta kulturak ezagutzeko aukera eskaintzen zuten.
Janari ikaragarria aipatu gabe. Baxua naizenez, hurrengo
egunean abesteko arazoei buruzko galderak hobe tenoreen-
tzat…

Zuetako batzuek ikasketa musikalak dituzue eta musika
irakasle edota beste talde batzuetako zuzendariak zarete. Zer
deritzozue talde amateur batean aritzeari?

S. W.: unibertsitatean musika ikasi duen horietako bat naiz,
eta orain, musika irakasten dut eskola publiko batean. Talde
amateur batean abestea itzela da entzuleek musika egunero
nola sentitzen duten gogorarazten digulako. Unibertsitate
batean musika ikasle zarenean, erraza da ahazten biztanleriaren
gehiengoa Beethoven-en bosgarrena eta bosgarren perfektu
bat ezberdintzeko gai ez dela. Garrantzitsua da oinak lurrean
edukitzea musikari bezala eta gainontzekoei musikak nola
eragiten dien ez ahaztea. Garrantzitsua da baita musika giro
lasai batean egitea eta arteak dibertitzeko zuzenduak daudela
ere.

C. D.: bat bezala abestu eta alor desberdinetatik datozen pro-
fesional nahaste bat izatea bikaina iruditzen zait. Partaideen
artean mediku, abokatu, militar, kazetari, eta abar dauzkagu,
giro ezberdinetatik etorrita abesbatzari izaera bakarra eskainiz.
Atsegina da astero abesteko elkartu ahal izatea, gozatu,
grabatu zein mundu osoko entzuleentzat abestu eta sariak
irabazteko.

C. T.: ikasketak ditut musika zein hezkuntza musikalean, eta
musika esperientzia asko izan ditut nire bizitzan zehar. Ko-
munitatearekin konektatzeko modu ona da talde amateurrekin
abestea. Inguru guztietako jendearekin nire musikarekiko
pasioa partekatu ahal izatea maite dut.

Gazteak izan arren, badago NewmanSound-en musikaz bizi
den jendea. Ba al duzue horrelako kasurik Easo Abesbatzan? 

P. B.: badago Musikenen piano ikaslea den kantari bat. Eta
emakumezkoen artean, nahiz eta bizitzak musika ikasketak
munduan zehar burutzera bultzatu duen, Easo familiakoa
kontsideratzen dudanik ere bada. 

M. A.: egia da euren artean musika ikasketak dituzten hainbat
daudela. Baina gure artean ere badago era profesionalean
musikan jardun dan jendea. Nabarmentzearren, gaur egun

Diario Vasco
María José Cano
UN CANTO POR EL MAR
…Entre muros impregnados de historias de mar se
reunieron dos agrupaciones muy distintas. Los
canadienses se presentaron con una formación de
dieciséis cantores de voces frescas, con buena dicción
y empaste y recursos expresivos centrados sobre todo
en los matices. Cantaron con pasión y gusto.
El Easo aportó mayor potencia sonora con su más de
treinta cantores, sus voces de mayor vibrato y su
cálido timbre, haciendo gala también de una amplia
gama dinámica que se movió entre suavísimos y
contundencia.
Ellos fueron los encargados de comenzar el estreno de
“Ternua” de Illarramendi, obra de 
pegadizas melodías muy cercanas a las tradicionales
que se habían escuchado hasta el momento y muy
apropiadas para el ambiente creado. El otro estreno
“In the Heart of the sea” de Kathleen Allan, por parte
de los del Labrador, destacó por su efectismo. El
precioso “Ave, maris stella”con los coros cantando
unidos por el mar, y que fue uno de los momentos
más hermosos de la velada, precedió a “Agur Itziarko,
que cerró el concierto.
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zuzendari lanak egiten ari den Sergio Pedrouso, lehenago, ko-
rukide izateaz gain piano irakaslea dena.

Astean zehar Euskal Herriaren eta Ternuaren arteko antzeko-
tasunez asko hitz egin zen. Horrela sentitu al zenuten ere?
Zertan? 

M. A.: bada antzekotasunik bi kulturen artean. Gehienak
itsasoan aurki ditzakegu. Izan ere, haiek zein gu kostaldeko
herrietatik gatoz.

S. W.: Ternua eta Labrador eta Euskal Herria itsasoarekin
lotura sakona duen historia partekatua daukate. Gure herriei
ehunka urtetan zehar ekoizpen ekonomikorako baliabideak
eskaini ez ezik, gure paisaiak, hiriak eta bizitzeko era moldeatu
ditu itsasoak. Ternuatarrak eta euskaldunak munduko marinel
gogor eta moldagarrienak izan daitezke!

P. B.: bizitza ulertu eta gozatzeko orduan antzekotasunak
sentitu banituen ere, asko harritu ninduen St. John’s-eko
badiako argazkiak erakutsi zizkidatenean, Pasaiako badiarekin
antzekotasun orografiko asko nabaritu bainituen. Bitxia
benetan. 

C. T.: ternuatarrak oso jator eta abegitsuak izateagatik dira
ezagunak. Oso lan ona egin zuen Easo Abesbatzak zentzu ho-
rretan oso harrera beroa egin baitzigun.

C. D.: bi taldeak lagunarteko era erlaxatu eta irekian ibili
ginen. Gure bakailao, edari, dantza, abesti eta festarako
pasioa; eta gure bizitza Atlantikoan, ozeano eta lurrarekiko
gure historiaren lotura zalantzaz kanpo uzten dute.

Egongo al da berriz elkartzeko aukerarik?

S. W.: berriro topatu behar dugu elkar ozeanoaren beste
aldean Easo Abesbatzako kideek eskainitako abegikortasun
ikaragarria bueltatzeko. Pentsatzen nabil St. John’s-eko George
Street-en batu ahalko litzaigukeela Easo Abesbatza, Ipar Ame-
rikan edan eta festan ateratzeko toki hoberenetako bat baita!
Oso gogoko izango nuke zuek guztiak berriro ikusi ahal
izatea beste behin batera abesteko. Txotx!

C. D.: hori espero dut! Nire euskal senideekin kultura
kanadarra konpartitzeko irrikaz nago eta are gehiago Ternua
eta Labradorrekoa, oraingoan Atlantiko handiaren alde ho-
netatik. 

M. A.: oraindik ez dago konfirmatutako ezer, baina haien
zein gure koruko kideen aldetik berriro topo egiteko irrikaz
gaudela esango nuke. Joan zirenean behin eta berriz atera zen
gaia. Orain antolatzea tokatzen da. 

C. T.: hori espero dut! Euskal Herrirako bidaia nire bizitzako
onenetariko bat izan da. Bidaia guztiz ikaragarria izan zen eta
oroimen positibo bat izango da betirako. Janaria, edaria,
algarak eta musikarekiko maitasuna partekatu zituzten bi
abesbatzek. Elkarrekin bakarrik aste bat igaro arren, sortutako
laguntasuna ezin hobea izan zen. Benetan Easo Abesbatzako
abeslari guztiak berriro ikustea espero dut; beraz, Atlantikoa
gurutzatu eta etorri! Buru-belarri saiatuko gara zuek erakutsitako
harrera ematen. Zain gaude.

P. B.: lan egin beharra dago egia bihurtu dadin. Albaolako
ontzia eraikitzen amaitzen denean, itsasontzi berarekin Ter-
nuaraino bidaiatzea da helburua. Elkarrekin egindako lehenengo
kontzertuaren aurretik, itsasontzira igo eta bertatik harrera
moduan abestu bagenuen; zergatik ez, itsasontzia hara iristen
denerako haiek guri St. John’s-eko portuan harrera egitea?

Charles Dart eta Shawn Williams

Newman Sound y Easo
Abesbatza
Noticias de Gipuzkoa
DOS COROS CAZANDO
BALLENAS 
EN ALBAOLA
El Coro Easo y el Newman Sound de Labrador
(Canadá) fundieron ayer sus voces en la factoría
marítima de Albaola para ofrecer un programa que
combinó el folklore de Terranova con el folklore
vasco. La cita, enmarcada en la Quincena Musical,
tuvo lugar en el astillero pasaitarra en el que se
construye la réplica de la nao San Juan, ballenero
vasco del siglo XVI hundido en aguas canadienses.
La caza de la ballena fue el leitmotiv de un recital
en el que se estrenaron obras del zarauztarra Angel
Illarramendi y la canadiense Kathleen Allan.
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Bach-en
Mateoren
araberako
Pasioa eta
Easo
Eskolania

Bach-en
Mateoren
araberako
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2016ko Donostiako Musika Hamabostaldia
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Easo Eskolaniak esperientzia ugari izan ditu bere 25
urtetako historian. Uda honetan bizi izan zuena
handienetako bat, edo behar bada handiena, izan

zen. Hirutan interpretatu zituen obra honen hiru koral
ederrenak: Zorroagako elizan “Capilla Santa Maria” ko-
ruarekin eta Andoni Sierraren zuzendaritzapean. Goi mai-
lako kontzertu hau edertua izan zen abuztuan, Donostiako
Hamabostaldiaren barnean Kursaalen eta Santanderreko
Festibalen Jauregian eskaini ziren beste biekin, oso goi
mailako “English Baroque Soloist eta Monteverdi” koru
famatuarekin eta Bach-en obra honen jakintsuena kontsi-
deratzen den Sir Gardiner maisu handiarekin. 

Bach-ek mutikoak erabiltzen ditu obraren dramatismo
sakonena adierazten duten hiru koraletan; Pasioaren ha-
sierako eta bukaerako koralak entzun dituztenek ezin
dituzte ahaztu konposizioaren zati miraritsu horiek: ezin
da goitiko inspirazio adierazgarriagorik erakutsi giza-
konposizio musikalaren alorrean. 

Lehen zatiko hasierako koralean Jesusek Pasioan agertzen
duen onarpen-jarrera goresten da, gizakien mesprezuaren
aurretiko bere duintasuna eta, hala guztiz ere, nola jasaten
duen sufrimendua gu guztiongan bizitza-itxaropena es-
narazteko.

Bigarren zatian, mutikoek bi koraletan hartzen dute parte.
Batean, Jesus, gure heriotzaren orduan gure aldamenean
egon dadin eskatzen da, bihotzak senti dezaken estuasuna
arinduz. Eta bukaerako koralean, berriz, Jesus hilari
atseden gozoa opa zaio eta berarekin batera gure arimak
ere askatuko dira azken orduko larrialditik.

Koral horiek oso biziak eta indartsuak dira, ez baitira
tristuraren adierazpena, salbamenarena baizik. Ez da
kantu beldurtia, itxaropenez betea baizik. Hasieran, Pa-
sioaren iragarpena aldarrikatzen du, baina kontatu behar
den narrazio gogorraren aurrean irudi lasaia eta barea
agertuz; bukaeran berriz, amaitu da sufrimendua herio-
tzarekin eta horrek itxaropena sortarazten digu guri ere.
Obraren interpretazio osoan zehar, hedatzen da atmosfera
berezia non kontakizunari buruzko gogoeta sortzen den
eta sinestunak edo ez sinestunak izan, izari transzendental
hori sumatzen den gure barruan.

Orkestra eta koruaren interpretazioa ezin hobea gertatu
zen, bere izen entzutetsuari sinesgarritasun betea emanik,
zuzendari eta maisu den John Elliot Gardiner agindu zo-
rrotzak eta adierazgarriak zehaztasunez jarraituz. Obraren
magia eta dramatismoa agerian utzi zuten. 

Eskolaniako gure mutikoak bikain eta ausart aritu ziren,
beraien ahots-gozoen, ederren eta indartsuen ezaugarriak
nabarmen agertuz. Benetan, ezin hobeto aritu ziren eta,
bukaeran, zuzendariaren eta Monteverdiko korukideen
txalo ugariak jasoaz. Zer esanik ez, publikoaren aldetik. 

Horrela iritsi zitzaizkigun ondoren, Sir Gardinerrek gure
mutiko kantariei buruz esandakoak: “benetan harritzekoa
halako leku txikian halako eskolania bikaina izatea”. Eta
ingelesek -eta alemanek -badakite zerbait mutiko kantari
taldeei buruz, izugarrizko mailaz garatzen baitira eskolania
hauek lurralde horietan. Eta emanaldi arrakastatsu horretako
meritua bere zuzendari Gorka Mirandari eman behar zaio.
Zorionak Gorka, Zorionak Eskolania, Zorionak Easo!
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Si hubiera que describir en pocas palabras el tipo de
música con la que nos encontramos, se diría que estamos
ante una obra en la que se entrelazan de manera extraor-

dinaria arias de la más absoluta belleza, pasajes profundamente
intensos y momentos de sublime recogimiento. Independien-
temente de las creencias religiosas que uno posea, la “Pasión”
de Bach hace comprender al oyente, sin necesidad de utilizar
argumentos, uno de los momentos clave del cristianismo.

En el año 2016 la Escolanía Easo ha interpretado esta obra
nada menos que tres veces. La primera, en la iglesia de
Zorroaga, junto con el coro Conductus Ensemble y la orquesta
de la Capilla de Música de Santa María, bajo la dirección de
Andoni Sierra. La colaboración entre estas dos agrupaciones
y el Coro Easo lleva consolidándose unos años, y es siempre
sinónimo de calidad, ilusión y buen hacer. La interpretación
que se llevó a cabo en Zorroaga fue un evento emocionante
por muchas razones, y así lo demostró también el público,
que respetó solemnemente la obra, aplaudiendo con fervor al
final.

Los otros dos conciertos se produjeron en dos escenarios más
consolidados, que son la Quincena Musical de San Sebastián
y el Festival Internacional de Santander, en sus 77ª y 65ª edi-
ciones, respectivamente. Fue un verdadero honor y un auténtico
placer trabajar con agrupaciones de la talla de la orquesta
English Baroque Soloists y el coro Monteverdi Choir: la
calidad interpretativa que han alcanzado está más allá de

“Matthäuspassion”, BWV 244, J. S. Bach

77ª Quincena Musical de San Sebastián
Kursaal
5 de agosto de 2016, 20:00h

65º Festival Internacional de Santander
Palacio de Festivales de Santander
6 de agosto de 2016, 20:00h

Intérpretes:

English Baroque Soloists

Monteverdi Choir

Escolanía EASO

Director: sir John Eliot Gardiner

Iglesia de Zorroaga, 20 de marzo de 2016, 18:00h

Intérpretes:

Capilla de Música de Santa María

Conductus Ensemble

Escolanía EASO

Director: Andoni Sierra

PASIÓN POR BACH

LA “PASIÓN SEGÚN SAN MATEO”, BWV 244, DE J.

S. BACH ES UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES OBRAS DE

LA MÚSICA SACRA DE LA HISTORIA. COMPUESTA PARA

VOCES SOLISTAS, DOBLE CORO Y DOBLE ORQUESTA, SE

TRATA DE LA MÁS EXTENSA DEL COMPOSITOR, CON UNA

DURACIÓN QUE EN ALGUNAS VERSIONES ALCANZA CASI

LAS TRES HORAS. FUE INTERPRETADA POR PRIMERA VEZ

EN LA IGLESIA SANTO TOMÁS DE LEIPZIG, EL 15 DE

ABRIL DE 1729, COINCIDIENDO CON EL VIERNES

SANTO DE AQUEL AÑO Y BAJO LA DIRECCIÓN DEL PROPIO

BACH. COMO INDICA SU TÍTULO, SE TRATA DE UNA

CANTATA EN LA QUE SE DESCRIBE LA PASIÓN DE CRISTO

HACIA LA CRUZ, TAL Y COMO LA DESCRIBE EL

EVANGELISTA SAN MATEO.
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toda valoración que pueda hacerse aquí. Sus interpretaciones
rozan siempre la perfección, y denotan una fuerte pasión por
el detalle y un soberbio dominio de los matices. Ambas fueron
fundadas por su actual director, sir John Eliot Gardiner en
1964 y 1968, respectivamente, siendo los intérpretes de
referencia de la música antigua y del barroco. Uno de sus
hitos es la grabación de todas las cantatas sacras de J. S. Bach,
que suman 224 obras, a lo largo del año 2000 en los conciertos
que ofrecieron en Europa y Estados Unidos. 

Mucho podría decirse sobre el director, referencia mundial en
torno a la obra de J. S. Bach. Por destacar un detalle, en el

ELKARRIZKETAK. 
Aner Errandonea

Buruz abesten zenuten bai Zorroagan eta bai Musika
Hamabostaldian. Nola prestatzen dituzue horrelako kon-
tzertuak?

Aner: Lehenik eta behin, notak ikasten ditugu ondo-ondo
eta jarraian testuan zentratzen gara. Zatika-zatika, poli-
ki-poliki, ordu piloa sartuz, buruz ikasten dugu. Zerbait
buruz ikasteko eta oroimenean hobeto gordetzeko, doinua
oso lagungarria da. Ondo egon zen bi kontzertuak nahiko
jarraian izatea. Bigarrenerako ia dena gogoratzen genuen
nahiko ondo.

Javier: Para preparar estos conciertos importantes nor-
malmente hacemos ensayos extra a medida que se acerca
la fecha. En este caso estuvimos desde Navidad ensayando
más o menos dos horas y cuarto casi cada viernes. Al ser
este un caso tan especial también contamos con la ayuda
de Carmen Artaza, que nos ayudó especialmente con el
texto, ya que la obra era en alemán. Aparte de esto, el
trabajo fue más de día a día debido al duro trabajo
técnico y mental que supuso el cantar con uno de los
mejores sino el mejor director del periodo barroco y con-
cretamente especializado en Bach.

Nolakoa izan zen Gardiner-ekin lan egitea? Zer esaten
zizuen?

Aner: Oso berezia izan zen. Denek esaten ziguten izugarria
zela berarekin lan egitea, baina gu berdintsu aritu ginen,
agian piska bat urduriago hasieran. Gardiner-ek gogoz
abesten genuela esaten zigun eta gogoratzen dut gure
ahotsa lehen aldiz entzun zuenean, harridura aurpegia

jarri zuela. Baina harridura entzun zuena gustatu zitzaiolako,
ez desastre bat ginelako. Bufff, horrek izugarri lasaitu
gintuen.

Javier: La verdad es que no tuvimos con él el contacto
que nos habría gustado. Al principio del ensayo, por la
mañana, estuvimos trabajando solos con su asistente.
Después llegó Gardiner con la orquesta y el coro, y he de
decir que su cara me pareció inexpresiva. Pero cuando
dimos la primera entrada recuerdo que abrió mucho los
ojos y esbozó una sonrisa. Enseguida supimos que eso era
una muy buena señal, lo que nos motivó mucho. Nada
más terminar el concierto se acercó personalmente a feli-
citarnos y pudimos sacarnos alguna foto con él. 

Zer da gehien gustatu zitzaizuna?

Aner: Musika mota horretan munduko onenarekin abestea
izan zen batez ere gehien gustatu zitzaidana. Hori eta ho-
rrelako kontzertu garrantzitsuan guregandik espero zen
maila eman genuela eta dena "ondo" atera zela, alegia,
Sir Eliot Gardiner pozik joan zela.

Javier: Personalmente el momento que más me emocionó
fue después de haber cantado, cuando durante los saludos
Gardiner nos señaló a nosotros a modo de felicitación.

año 2013 publicó el delicioso libro La música en el castillo
del cielo (Ed: Acantilado) sobre la figura y la obra de J. S.
Bach, cuya lectura recomendamos a todos aquellos que quieran
conocer más en profundidad a este gran compositor.

La intervención de la Escolanía en tres de los 68 números que
conforman la pieza podría considerarse casi anecdótica pero,
incluso así, el timbre tan especial y sólido de los niños dotaba
esos momentos de una pureza y elegancia magníficas. Hay
quien piensa que, ante un evento de tal calado artístico, los
niños apenas son conscientes de lo que hacen, de la hermosa
música que están colaborando en ofrecer. Nada más lejos de
la realidad: los niños son perfectamente capaces de disfrutar
de todo ello, y lo hacen de formas que nosotros, despojados
de los encantos de la infancia, quizá no llegamos a comprender.
Nuestro trabajo es, precisamente, abrir las puertas a que lo
hagan de las maneras más diversas posibles, acercándoles a la
obra y a lo que supone con la naturalidad que ellos ofrecen.

Todo ello hace de estos dos conciertos uno de los mayores
acontecimientos musicales que ha vivido la Escolanía Easo, y
que le ha valido el elogio unánime de crítica, público y pro-
motores. Hemos hablado con dos escolanos, Aner Errandonea
y Javier Sanchez, que participaron en ambos conciertos, para
conocer sus sensaciones y su experiencia.
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Escrita, muy probablemente, para el Viernes Santo del
año 1727 e interpretada en vida del autor, al menos en
dos ocasiones más, La Pasión según San Mateo puede

considerarse sin duda alguna como una de las composiciones
musicales de carácter religioso más importantes de la literatura
musical de todos los tiempos.

El manuscrito de la partitura que ha llegado hasta nuestros
días, muestra un cuidado y un esmero extraordinarios y es,
tal como escribe John Elliot Gardiner en su libro “La música
en el castillo del cielo”, un milagro caligráfico que deja en no-
sotros la impresión de que la obra obedecía a la intención de
dejar la música en un estado que pudiera superar y sobrevivir
tras su inicial función litúrgica.

La parte literaria de la obra se ordena en tres estratos perfec-
tamente diferenciados y de diverso origen. Por una parte, te-
nemos el relato del evangelio según San Mateo (capítulos 26 y
27), dentro del cual podemos, a su vez, distinguir tres planos:1.
El relato del evangelista en recitativo seco; 2. Las intervenciones
de los diferentes personajes que aparecen en el relato (Jesús -
al que Bach distingue con un recitativo acompañado– Judas,
Pedro. Pilatos, Sumo Sacerdote, criadas, mujer de Pilatos); y
3. Las turbas y los discípulos, que aparecen representados por
el coro.

En un segundo estrato se encuentran los corales, los cantos
religiosos de la tradición luterna , que vienen a ser la expresión
y la reacción de los asistentes, de la asamblea del pueblo de
Dios ante los hechos que se narran.

Y en un tercer estrato encontramos las arias y recitativos va-
riadamente acompañados que Bach musicaliza sobre los textos
de Picander, colaborador habitual del compositor. Este estrato
es la parte más libre y poética de la partitura y se nos muestra
a modo de reflexión particular sobre los acontecimientos de
la Pasión de Cristo.

La partitura, estructurada en dos partes, presenta una factura
de una solidez abrumadora y un ritmo de construcción per-
fectamente mesurado. Textos, música, afectos, reflexiones y
reacciones ante el drama de la pasión, vienen entrelazados
unos con otros de tal forma que, a pesar de sus casi tres horas
de duración, el discurso no pierde en ningún momento el dra-
matismo que encierra el relato.

Por lo que sabemos de la biografía del compositor, podemos
afirmar con seguridad que la composición de esta obra fue
también para Bach un acto de fe. Pero incluso hoy día, tiempo
de increencias, de una sociedad mayormente secularizada y
de un modo u otro alejada del hecho religioso, podemos
afirmar que esta obra maestra de la tradición luterana sigue
teniendo un efecto abrumador sobre el público. El drama hu-
mano, el amor divino, el misterio de la salvación el amor, el
sacrificio, el perdón, la compasión, la piedad, la traición, el
miedo, la duda…todo ello está ahí, en esta partitura que, casi
después de 300 años desde su estreno, se nos sigue mostrando
igualmente majestuosa, incólume, enorme y viva.

Que su escucha nos ayude a aproximarnos a esa dimensión
transcendental de nuestro ser.

Andoni Sierra

MATTHÄUS PASSION
Johann 
Sebastian Bach
PASIÓN SEGÚN SAN MATEO, BWV 244. 
ORATORIO DE LA PASIÓN EN DOS PARTES
Comentario de la obra
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Berria
Harkaitz Mendoza

“Easo Eskolaniako hemezortzi mutil koxkor horietako edozeinek, ziur aski,
ez du imajinatuko non, noiz, zeinekin eta zer kantatu duen aurtengo
Musika Hamabostaldiko lehen txanpa honetan. Gardiner, Johann
Sebastian Bach, Pasioa, Monteverdi korua…eta guk horiekin kantatu
behar dugula iragarri digute. Hemendik hamarkada batzuetara, begirada
atzera botatzean, guztiz jabetuko dira non, noiz eta, batez ere, zeinen
alboan aritu diren kantari. Gardinerren presentziak segituan bukatu zituen
sarrerak Donostiako jaialdian eta, lehen mailako emanaldia izateaz gain,
edonork noizbehinka bizi beharko lukeen liturgia izatera eraldatzen du
musika korronte miragarria…”

Diario Vasco
EMECÉ- ¡Muy grande!

…32 músicos que integran el conjunto English Baroque Soloist , más las
18 voces que conforman el Monteverdi Choir, junto con las 18 voces
blancas de la Escolanía Easo, perfectamente uniformadas con sotanas
rojas y roquetes blancos en las sensibles manos de Gardiner, supone una
capacidad muy grande de crear belleza y transmitirla a cuantos llenaron
el Auditorio Kursaal. 

Desde el inquietante coro inicial “Kommt, ihr Töchter, helf mir klagen”, en
el que la Escolanía Easo puso en clara evidencia su sólida formación y su
gran calidad vocal, todo fue una elegante torrentera en permanente fluido
de encantamiento…

Gara
Mikel Chamizo

“…La gran sorpresa,
con todo, fueron los
niños de la Escolanía
Easo, cantando las
partes in ripieno de tres
números con una pureza
tímbrica embaucadora”

La Vanguardia
Lola Camús

Pura emoción y belleza desde la primera
página – un comienzo coral en el que han
participado las voces infantiles de la Escolanía
Easo- hasta la última frase, también con la
agrupación que dirige Gorka Miranda…

El País
Luis Gago

Dentro del muy alto nivel global, esta Pasión
estival sin más rastro religioso aparente que
los hábitos de monaguillo de la Escolanía
Easo redobló su interés en algunos coros…

El Diario Montañés
Guillermo Balbona

El Coro Monteverdi y la Escolanía
Easo protagonizaron también la
exigente velada de tres horas que
se completaba con seis solistas.

ABC
Alberto González de la Puente

La programación de La Quincena Musical
de San Sebastián y El Festival
Internacional de Música de Santander
han propuesto la presencia de Gardiner
dirigiendo a sus habituales English
Baroque Soloists y Monteverdi Choir, con
la colaboración de la estupenda Escolanía
Easo…
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ARAOZ Abesbatzako kideok oso gogoko ditugu ope-
rak, agian, urtean zehar nahi baino gutxiago kantatzen
dugulako eta gure musika beharrak ase nahi ditugu-

lako, zein opera zale amorratuak garelako. 

2016ko Musika Hamabostaldiko opera “Don Giovanni” izan
zen. Oso opera ederra, baina oso eskasa kantatzeko; eskasak
baitziren emakumezkook eman beharreko notak. 

Hala ere, betiko poztasunarekin, opera prestatzen hasi ginen.
Askok opera etxean entzuna genuen eta ez zuen lan askorik
suposatu zer kantatu behar genuen zehazteak. Ondo kanta-
tzea, ordea, beste kontu bat zen. 

Arropak zirela eta, asko mareatu gintuzten: gure jantzirik one-
nak, ezkontza batera joateko moduko arropak... hori bai… ko-
lore honetakoak, luzeera hontakoa... dena oso zehatza izan zen. 

Emakumezkook Kursaala zapaltzen dugun bakoitzean, zirrara
berezia sentitzen dugu eta opera osoa kantatzeko gogoak sar-
tzen zaizkigu. 

Oberturan, nahiz eta kantatu ez, hor izan gintuzten emaku-
mezkoak, eskaparate batean, abeslariak ezezkoa esango zigu-
naren esperoan. Baina hala ere, pozik. 

Gure zatitxoak, eszenatokiaren alboetatik kantatu behar ge-
nituen, emakumezkoak eta gizonezkoak elkarrekin. Zelako
plazerra Orkestra on batekin eta bakarlari ederrekin notak
konpartitzea. Hantxe ginen, gure telefonoak eskuan hartuta,
jai batean bagina bezala, selfiak ateratzen eta kantatu behar
genituen nota guztiak ezin hobeto afinatzen. 

Gizonezkoek zorte gehiago izan zuten; emakumezkoekin kan-
tatutakoez gain, beste tartetxo bi izan zituzten. Nahiz eta guk,
emakumezkook kantatu ez, plazer handiz entzun genituen gi-
zonezkoen nota guztiak. 

Gozagarria zaigunez musika, edozer aprobetxatzen dugu es-
zenatoki bat disfrutatzeko eta gure eztarriak ondo afinatzeko.

DON GIOVANNI
GUSTAGARRIA
Emakume-kantari baten esperientzia
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Hamabostaldiko zuzendari den Patrick Alfayari
zera galdetu zioten: baina, zer da kontzertu dra-
matizatuaren bertsioan emandako opera? Antzoki

handietan ere, gero eta gehiago erabiltzen den formula
da hau, ohiko opera-produkzioak oso garestiak direlako.
Abeslariak eta korua eszenan mugitzen dira eszenatokiaren
sakonean kokatuz, orkestrak gehi zuzendari eszenikoak
antolatzen dituzten argiaren bitarteko dramaturgia eta
efektuak sortarazten dituzte. Horrela gainditzen da kon-
tzertu bertsioan ematen den gelditasuna eta, baita an-
tzerki-emankizun baten itxura ere.

Joseba Lopezortega kritikoak zera idatzi zuen “Mundo
Clásico” musika-aldizkarian, 2016ko Hamabostaldi Mu-
sikalari buruz: edizio honetan nabarmendu egiten da
abesbatza bikainen parte hartzea, Orfeoiaren, Easoren
eta Andra Mari abesbatza bikainen presentziaz gain,
Monteverdi Choir-en, Easo Eskolaniaren, Collegium
Vocale Gent eta Baltasar-Newmann koruen partizipazioa
gehitu behar zaie. Denak koru gailenak nazioarteko pa-
noraman… eta berriro aipatzen ditu Easo Eskolania eta
Easoko Araoz Gazte, Hamabostaldiaren itxierako Ber-
lioz-en“Te Deum”obraren interpretazioan, eta gure tiple
Iker Murillo Madinaren Aita Gurearen bakar-saioan.
Ikus daitekeenez, partaidetza erabatekoa izan zuten gure
koru ezberdinek.

Baina sar gaitezen Don Giovanni operaren harian. Obra
honek parte hartze urria eskaintzen die koruei, nahiz eta
parte hartu behar izan zuten kantuan eta eszenan. Zerbi-
tzariak, nekazariak, damak, deabruak… horiek dira
koruari dagozkion pertsonaiak. Hasieran, orkestrak
obraren obertura jotzen duen bitartean, emakumeak
agertu ziren eszenatokiaren goiko aldean, Don Juanek
gustukoen zituenak aukeratzen ari zela antzezten. Gizonen
korua eszenatokian agertu zen beraien lehen interbentzioan,
zerbitzarien taldea osatuz. Beste bi koruek, nekazarien
ezkontzaren ospakizun jaian eta infernuko izpirituak edo
deabruen eszenan, eszenatokiaren ertzetan, behean, atera
behar izan zuten, goikoa zeharo betea zegoelako eta
nahiko oharkabean gertatu zen eszenikoki. 

Musika-zirkuluetan esaten den bezala, interbentzioak
luzeak edo laburrak izan, kantariek erakutsi behar dute
beraien kantuaren kalitatea eta Easok duintasunez bete
zuen bere lana. 

Horrelakoetan gertatzen den bezala, kritikoak apenas
gelditzen dira koruaren interbentzio urriaren kritika
egiten. EMECÉk “El mito desnatado” izenburuzko
idatzian, operaren muntaia bera kritikatzen du eta,
kontestu horretan, zera dio Easo Abesbatzaren aktuazioari
buruz, “con un coro vestido de calle, cual veraneantes
donostiarras, que estuvo siempre acertado en su poca
participación”. Bukatzeko aipatuko dut EFE agentziarako
Concha Barrigós musika-kritikoak abuztuaren 13an ida-
tzitakoa: “Era en versión semiescenificada pero el resultado
ha sido plétorico: la Quincena Musical Donostiarra ha
recuperado con gran éxito esta noche, tras 27 años sin
ofrecerla, ”Don Giovanni” la ópera más poderosa y
teatral de Mozart, con un elenco que ha respondido con
holgura al reto”.

“POR FIN SE DESPEJÓ LA INCÓGNITA”, ESCRIBÍA MITXEL EZQUIAGA
EN UNA CRÓNICA DE PRESENTACIÓN DE LA ÓPERA DON GIOVANNI.
Y ES QUE, DEBIDO, POR LO EXPUESTO, A LA APORTACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES A LA CAPITALIDAD CULTURAL 2016 Y LA
REDUCCIÓN DE SU APORTACIÓN AL FESTIVAL DE LA QUINCENA
MUSICAL, PARECÍA QUE SE IBA A ELIMINAR LO QUE HA SIDO DESDE
SIEMPRE UNA PARTE IMPORTANTE DE SU PROGRAMACIÓN. EN ESTE
CASO EL CORO EASO IBA A VERSE PRIVADO DE SU LÍNEA DE
INTERVENCIÓN EN LAS ÓPERAS DE TODOS LOS AÑOS ANTERIORES.
¡PERO NO! HUBO ÓPERA PERO EN VERSIÓN “CONCIERTO
DRAMATIZADO”, SEÑALÁNDOSE CON ELLO QUE NO SE IBA A
REPRESENTAR PERO SI SE ESCENIFICARÍA A TRAVÉS DE LOS

PERSONAJES. AUNQUE LA ÓPERA NACIÓ PARA SER REPRESENTADA,
ESTA FÓRMULA PERMITÍA AL MENOS GOZAR DE SU MÚSICA Y

CONOCER LA TRAMA DE LA OBRA. BAJO LA DIRECCIÓN ESCÉNICA
DE SALVA BOLTA, NUESTRA ORQUESTA DE EUSKADI ESTUVO EN EL
FOSO Y EL CORO EASO INTERPRETÓ LOS TRES BREVES COROS DE
LA OBRA.
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CLAUSURA A LO GRANDE
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Orquesta Sínfónica de Bilbao
Orfeón Donostiarra 
Orfeón Pamplonés
EASO Eskolania + EASO Araoz Gazte
Director: Víctor Pablo Pérez

Programa:

“Te Deum”, H. Berlioz

“Aita gurea”, A. Madina
solista: Markel Murillo (Escolanía EASO)

“Gernika”, P. Sorozabal
con Euskal Herriko Txistulari Elkartea

MUCHOS HAN COINCIDIDO EN CALIFICAR EL
CONCIERTO QUE AQUÍ SE RESEÑA COMO

“MONUMENTAL”, “COLOSAL”, O “CLAUSURA A LO
GRANDE”. NO ES PARA MENOS. SOBRE EL ESCENARIO
SE UNIERON ALGUNAS DE LAS AGRUPACIONES

MUSICALES MÁS IMPORTANTES DEL TERRITORIO VASCO

PARA DESPEDIR LA 77ª QUINCENA MUSICAL DE

SAN SEBASTIÁN EN EL AÑO DE LA CAPITALIDAD

EUROPEA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD.
EL KURSAAL, COMO NO PODÍA SER DE OTRA MANERA,
Y SIGUIENDO LA TENDENCIA DE LOS ANTERIORES

CONCIERTOS EN LA QUINCENA, ESTABA ABARROTADO.
CASI TANTO COMO LO ESTABA EL ESCENARIO: MÁS DE

400 MÚSICOS ENTRE COROS Y ORQUESTAS. INCLUSO
TUVIERON QUE SER ELIMINADAS ALGUNAS FILAS DEL

PATIO DE BUTACAS PARA QUE PUDIERAN CABER TODOS.
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Abuztuaren 31. arratsalde eguzkitsua 77. Musika Ha-
mabostaldiari amaiera emateko. Kursaalaren kanpoaldea
eta inguruko tabernak jendez gainezka daude. Zurru-

murruen artean sarritan entzuten da gau hartan izango den
kontzertu itzelaren inguruko komentariorik. Eta zentzu askotan
itzela, bai. Lehenik, partaideen kopuruarengatik: bi orkestra
eta hiru abesbatza, guztira 400 lagun baino gehiago eszenato-
kian. Bigarrenik, interpretatuko diren obren beraien musika-
potentzia eta espresio-karga direla eta. Kontzertua hasi baino
lehen ez da Kursaalean libre dagoen besaulkirik. 

Hasi dira abeslariak eszenatokira sartzen. Ilaran, Donostiako
eta Iruñako Orfeoiak, eta gero gure etxeko Eskolania eta
Araoz Gazte, 7 eta 17 bitarteko neska eta mutil gogotsuak,
zirraratuta bezain profesionalak. Ondoren Bilboko eta Eus-

kadiko Orkestra Sinfonikoetako kideak atera dira euren eser-
lekuak betetzera. Víctor Pablo Pérez zuzendaria sartu denean,
keinu handiz altxa dira denak, entzuleen txaloak jasoz.

Diotenez, behin Metternich printzeak Hector Berliozi galdetu
ziola “zu al zara 500 musikarientzat idazten duen konposito-
rea?” eta Berlioz-ek erantzun: “ez beti, Bikaintasun hori, ba-
tzuetan 450entzat egiten dut”. Berlioz-ek gustuko zuen, bada,
musikari asko bildu behar zituen musika konposatzea. Musika
Hamabostaldiko itxiera kontzertuan entzun zen lehen obra,
“Te Deum” himnoa, indar handiko obra dela esan daiteke.
Partitura itzela, orkestra bikoitza, bi SATB abesbatza eta
ahots zurien beste abesbatza batentzat idatzia. Lehenengo se-
gundoak tentsio handikoak dira: orkestrak akordea jotzen du
eta organoak beste akorde batekin erantzun. Thomas Ospital

77ª Quincena Musical de San Sebastián
Kursaal, 31 de agosto de 2016, 20:00h
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Mundo Clásico. Joseba Lopezortega
Quincena: un cierre a lo grande
…Para abordar el “Te Deum” obra que se interpreta
raramente por sus muchas exigencias, Alfaya siguió un
curioso patrón territorial: la Orquesta de Euskadi
representaba a todos los vascos; Bizkaia, que tiene en la
Sinfónica de Bilbao su propia formación profesional, la
sumó al esfuerzo; Gipuzkoa incorporó dos coros, el Orfeón
Donostiarra y los niños y niñas y jóvenes de las
formaciones de inicio del magnífico Coro Easo; Navarra
puso en el escenario su espléndido Orfeón Pamplonés.

…Que Euskadi es (o mejor, continúa siendo) una potencia
coral es una realidad capaz de escorar el conjunto de
Quincena hacia la música sinfónico-coral, como ha sido
claro en esta edición y como parece que se desea para
futuras ediciones. El Pamplonés y el Orfeón se mostraron
excelentes, pero hay dos o tres coros más capaces de
haber rendido ante este reto. Los niños y niñas del Easo
cantaron de memoria, benditos sean, y lo hicieron
maravillosamente.

Berria. Harkaitz Mendoza. 
Argazkitik musikara
…Berliozek bere estreinaldian 900 musikari
tauleratu zituen, horietatik 600 bat haur
abesbatzan. Hamabostaldia ixteko egituratu
den emanaldian, aldiz, 400 interpreteetatik 88
haur soilik. Proportzioa gizartearen isla garbia
da, lan handia dugu aurretik.

…Easo Eskolaniako bi abesbatzak distira
handian, nahiz eta Orkestrak beren lekutxoa
erraztasun osoz ez utzi.

Beckmesser. 
Brillante clausura de
la Quincena
…Debido a las enormes exigencias
de la obra, unieron sus fuerzas por
primera vez, las dos orquestas
sinfónicas vascas, además de los dos
orfeones y dos coros infantiles ( la
Escolanía Easo y el Coro de Niñas
Araoz).

Pero este concierto se celebraba el
31 de agosto, una fecha
emblemática de la ciudad, día para la
oración y el recogimiento. Y así se
entonó el precioso “Aita Gurea” de
Francisco de Madina, con el niño
Markel Murillo como destacado
solista…

ABC. Cosme Marina. 
Un gran concierto con
formaciones vascas clausura la
Quincena
…Las dos orquestas vascas, el Orfeón Donostiarra y el
Pamplonés, además de la Escolanía Easo y Araoz Gazte,
ambas dentro del proyecto global del Coro Easo, sumaron sus
fuerzas para sacar adelante ese monumento a la desmesura
que es el Te Deum op.22 de Hector Berlioz…El concierto se
completó con dos vibrantes versiones del “Aita Gurea” de
Francisco de Madina y “Gernika” de Pablo Sorozabal. 

Otoitz musikal hau oilo-ipurdia jartzen duen pianisimo goxo
batekin hasten da, eta orkestrako soken eta abesbatzetako
ahotsen laguntzaz indartuz doa. Momentu magikoa, ordea,
Markel Murillo tipleak sortu zuen. Bere ahots fin eta garbiak
Kursaal osoa bete zuen, batzuetan handiegia gerta daitekeen
obra honi beharrezkoak dituen xamurtasuna eta leuntasuna
gehituz. Obraren azken konpasen ondoren errespetatu ziren
isiltasun segundoek zirrara areagotu egin zuten.

Kontzertua bukatzeko, Pedro Sorozabalen “Gernika” inter-
pretatu zen. Euskal Herriko Txistulari Elkartea osatzen duten
kideak Kursaalaren sarbideko aldapetan kokatu ziren, ilaran,
Musika Hamabostaldiari itxiera solemne eta indartsua ema-
teko.

organojole fin eta gazte frantsesak egin zuen lan hori, Kursa-
alaren ezaugarriak direla eta kontzertu horretarako espresuki
Parisetik ekarritako organo elektronikoan. Idazketaren potentzia
eta tentsioa orkestren eta abesbatzen interpretazioan argi
agertu ziren, emozio handiko momentuak utziz. Eta nahiz eta
momentu batzuetan soinuaren bolumena izugarrizkoa izan,
gure haurren presentzia sendoa zen; ondo hezitako ume eta
gazteen ahotsak duen kolore berezi eta ederra sumatu ziteke-
en.

Ondoren interpretatu zen obra, Aita Madinaren “Aita Gurea”,
arras ezaguna da. Bere sakontasun eta edertasun zirraragarriek
ez dute inor epel uzten. Kontzertu honetan abesbatza, orkestra
eta bakarlariarentzat egindako bertsioa interpretatu zen.
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¿Cómo organizabais los ensayos con tanta gente?

Lorea: Bueno, al principio empezamos a leer las obras los
días de ensayo normal. Poco a poco empezamos a poner letra
y a juntarnos con las más pequeñas (con Araoz Gaztetxo) y
con la Eskolania. Nos costó bastante, ya que en Te Deum, por
ejemplo, teníamos varias entradas un tanto complicadas.
Cuando ya teníamos bien aprendidas las obras, empezamos a
juntarnos con el Orfeón Donostiarra y con el Orfeón Pamplonés
junto con la Orquestra Sinfónica de Euskadi en la sede oficial
de esta, en Miramón.

Agate: Gorka nos indicaba lo que teníamos que hacer. Los
ensayos eran en la sede de la Orquesta Sinfónica de Euskadi,
en Miramón. 

¿Qué te parecieron las obras que interpretasteis?

Lorea: La verdad es que no puedo elegir entre “Aita Gurea"
y “Gernika". Con la primera se me ponen los pelos de punta,
me parece una canción preciosa y la canté muy a gusto. Por
otro lado “Gernika” también me gusta mucho. Me parece
una canción con muchos detalles: por ejemplo, en algunos
trozos de la canción la melodía se asemeja al sonido que pro-
ducen las bombas al caer. A pesar de que la letra es triste (ya
que habla del sufrimiento que vivió la gente en Gernika
durante el bombardeo), me parece una obra muy bonita la
cual no deja a nadie indiferente. Y por último y no menos im-
portante, el “Te Deum”: si tuviera que definirla en una sola
palabra sería “grande”. Es enorme en todos los sentidos. Me
gustó muchísimo la orquesta en todas las canciones, pero en
especial aquí. Como ya he dicho, nosotros, los jóvenes del
Coro Easo, teníamos bastantes entradas difíciles y además te-
níamos que aprender mucho texto porque tenía que ir todo de
memoria. Pero después de tanto esfuerzo y trabajo fue recon-
fortante ver que salió todo bien.

Agate: A mí me parecieron bonitas las obras, sobre todo el
Te Deum.

¿Qué es lo que más te gustó del concierto?

Lorea: Cuando tenemos conciertos importantes donde nos
juntamos con mucha gente me lo paso muy bien. Tenemos
que trabajar más que si fuese un concierto normal, pero es di-
vertido juntarnos también con la Eskolania y con Araoz Gaz-
tetxo, ya que normalmente no lo hacemos. Además, también
disfruto escuchando a otros coros como el Orfeón Donostiarra
o el Pamplonés. Y qué decir de la Orquestra Sinfónica de Eus-
kadi: me parece un lujo tener la oportunidad de escucharles
ensayar. Pero si me tengo que quedar con solo una cosa de
todo el concierto sería justo el momento después de terminar,
cuando vemos que todo el esfuerzo, las ganas y el trabajo han
merecido la pena. Ese momento de satisfacción al ver que
todo ha salido bien. Al fin y al cabo, siempre se le ponen más
ganas a aquello en lo que de verdad se disfruta, en nuestro
caso: cantar.

Agate: Lo que más me gustó de todo fue el resultado final
después de tanto esfuerzo: con las dos orquestas, los tres
coros... Me pareció muy impresionante.

HEMOS HABLADO CON DOS CHICAS DEL ARAOZ GAZTE, LOREA
LÓPEZ Y AGATE PAGOLA, PARA QUE NOS CUENTEN CÓMO VIVIERON
LA EXPERIENCIA DESDE DENTRO.

Diario Vasco. EMECÉ. 
La traca final
…Otra de las exigencias de Berlioz era la de un
gran coro de niños y en este caso los dos mixtos
dejaron enano a aquel.

…Qué bien hizo el tiple Markel Murillo los solos
del hermosísimo “Aita Gurea” de Madina.

Diario Vasco. Teresa Flaño. 
Multitudinaria y potente
clausura
…un gran coro con las voces del Orfeón
Donostiarra, Orfeón Pamplonés y la Escolanía y
Araoz Gazte del Coro Easo, eran los mimbres
perfectos para un gran colofón al que se le
podrían aplicar muchos adjetivos superlativos.

…No podían faltar compositores de la tierra.
Primero llegó el “Aita Gurea” de Madina, una
composición breve y delicada donde el niño
solista Markel Murillo arrancó la primera gran
ovación.



56

Carmen
Artaza

Hace unos años entrevistamos en
esta revista a una excomponente
del coro Araoz Gazte y exdiscípula,

por tanto, de Gorka que, recién llegada a
Alemania tras ganar el concurso Jugend
Musiziert, comenzaba con ilusión y mucho
esfuerzo sus estudios especializados en
canto. Después de 5 años, su trayectoria
no podría ser más brillante y prometedora.
Solo en este año 2016 ha sido premiada en
la categoría joven del 45. Bundeswettbewerb
Gesang (concurso estatal de canto) en Berlín
y ha ganado la beca de Walter und Charlotte
Hamel Stiftung, fundación alemana para el
desarrollo y promoción de jóvenes cantantes.
Tras resultar también premiada en el 4. Ta-
lente Campus 2016, el 18 de diciembre de
2016 interpreta la obra de Händel “Israel
en Egipto” en la Philharmonie Berlin. Pronto
finaliza sus estudios superiores de canto en
Munich, y el próximo curso estará en Lon-
dres, donde realizará el Curso de Ópera en
la prestigiosa Guildhall School of Music &
Drama. Por todo ello hemos decidido volver
a entrevistarle, para saber cómo gestiona
todo el trabajo y para conocer qué visión
tiene de su carrera.

Lo primero, enhorabuena por todos tus lo-
gros, fruto y recompensa de un duro trabajo.
Supongo que los concursos implican mucha
tensión, ¿cómo gestionas los nervios?

Los nervios siempre están ahí. Cuando
canto una obra por primera vez en público
es cuando más nerviosa me pongo y la ver-
dad es que de momento no ha habido
ningún concierto en el que haya estado to-
talmente tranquila. Antes de salir al escenario
intento calmarme lo máximo posible repa-

sando las obras mentalmente, concentrán-
dome en la música; otras veces hago ejercicios
de respiración. En los últimos meses me he
dado cuenta de que los nervios no son algo
negativo. Al contrario: son una reacción,
un poco de emoción y ganas de salir al es-
cenario. Además, los nervios me dan la
energía necesaria para mantener al público
atento y hacer el momento más interesante
y emocionante. 

Sospecho que harás muchos sacrificios para
mantener la voz sana…

Nunca me habría imaginado lo sensible
que es la voz. Tengo que tener muchísimo
cuidado y también tengo que hacer algunos
sacrificios. Por supuesto, nada de alcohol
los días previos a un concierto. Tampoco
se puede estar en locales con ruido como
restaurantes o bares, ni estar ni un minuto
con el pelo mojado... Y bebo litros y litros
de té con miel (¡que no me gusta nada!).
Pero, sin duda, lo peor para mí es tener que
quedarme en casa, sin hablar, los días que
tengo concierto o, algunas veces, no poder
celebrar un éxito porque al día siguiente
tengo que volver a cantar, con lo que tengo
que volver a callarme. Los que me conocen
saben que eso de estar callada es muy difícil
para mí…

¿Cómo te organizas para estudiar todo el
material de clase, de conciertos y de reper-
torio?

Lo más importante es planear bien, tener
una agenda organizada y no dejar todo
para el último momento. La voz no es
como otros instrumentos y no podemos
cantar todo el día. Me paso mucho tiempo
en casa traduciendo, recitando el texto, es-
tudiando las notas y marcando las respira-
ciones. Cantar es lo último. De esta forma
dosifico la voz y la energía y aprendo cosas
nuevas de la forma más eficaz posible. Lo
mejor es estudiar las obras y dejarlas “re-
posar” durante un tiempo. Un par de se-
manas antes del concierto las vuelves a
sacar y entonces es cuando más se disfrutan,
porque las coges con ganas. 

¿Cómo ves el “mercado” musical y la com-
petencia que existe en él? ¿Es muy diferente
en Alemania?

Todavía me quedan algunos años de estudios
por delante, pero las oportunidades que
hay en Alemania son mucho mayores que
las que hay en otros países. No solo para el
canto, sino para la música en general. Aquí
hay ópera prácticamente todos los días del
año e incluso en algunas ciudades hay dos
o tres óperas el mismo día, con lo que sí
que es diferente. Además, a la gente le inte-
resa mucho y es muy difícil conseguir en-
tradas. También es cierto que, como óperas
y conciertos, también hay muchísimos más
cantantes y cada teatro elige a los suyos.
Pero hay buenas opciones. 

¿Qué ilusiones o sueños tienes para tu ca-
rrera?

Esta es la pregunta más difícil. En realidad,
ya es un sueño que me esté yendo tan bien
y lo mejor que me podría pasar es que las
cosas sigan por este camino. Seguir adelante
y tener tanta gente a mi lado: mi familia,
mi novio, mi profesora, mis amigos… apo-
yándome siempre como lo hacen, viéndoles
disfrutar conmigo.



57

"EUSKAL PAZKOA
LA PASCUA VASCA"

Cuando el obispo de San Sebastián,
monseñor José Ignacio Munilla, me
llamó (03.XII.2014) para solicitar

mi concurso con el fin de promover un
concierto sacro en la Basílica de Nuestra
Señora el Coro, nada podía esperar de qué
se trataba. Le habían hablado de la obra
del maestro irundarra  Joaquín Silguero, ti-
tulada "La Pascua Vasca - Euskal Pazkoa",
y la interpretación de la misma en la Basílica
de Santa María del Coro supondría su es-
treno mundial. Era, sin duda, un reto im-
portante. La humildad mostrada por mon-
señor sobre su desconocimiento en la valo-
ración musical de una obra puesta en pen-
tagrama era el punto de partida de la con-
sulta que me hacía, ya que si la composición
tuviera el adecuado valor merecería el es-
fuerzo de su estreno, para lo cual se contaba
con el oportuno mecenazgo. Tal y como
están las cosas en el terreno económico
para el apoyo a la música, ese impulso me
aportó una importante dosis de tranquilidad.
Reconociendo mis muy limitados conoci-
mientos teóricos musicales, compensados
por una importante capacidad de la valo-
ración musical auditiva -dicho sea sin mo-
destia alguna- tengo, como inveterada cos-
tumbre, siempre que se me encarga organizar
o producir un evento musical, pedir la ob-
jetiva opinión de una persona de mi absoluta
confianza cual es la del director de orquesta
Juan José Ocón, tanto por la compenetración
personal que con él mantengo desde hace
muchos años, cuanto por mi seguridad en
su gran profesionalidad, pulcro rigor y ca-
tegoría artística.

Antes de tal consulta acudí a visitar al com-
positor Silguero quien, en el transcurso de
una muy agradable tarde en su compañía,
me facilitó la obra y sus particellas. Me di
cuenta, de inmediato, que la misma no

estaba registrada de la Sociedad General
de Autores. Editores y le advertí que no se
daría un paso para su posible estreno sin
contar, previamente, con la oportuna ins-
cripción en dicha entidad. Habría que evitar,
de entrada, todo posible riesgo ante tanto
'tiburón' que pulula por las poco tranquilas
aguas de la producción musical. Silguero,
diligente él, me hizo llegar la oportuna cer-
tificación de la SGAE, datada el 11 de
enero de 2016, en la que se acredita la titu-
laridad musical de la obra a su favor en un
85% y la de la autoría del texto a nombre
de Martín Iturbe Balda, sacerdote, en un
15%. Lamentablemente éste falleció antes
del estreno de la obra.

Estamos ante un Poema Sinfónico para or-
questa, tenor, barítono y coro mixto. Está
dividida en tres tiempos: Domingo de
Ramos, Jueves y Viernes Santo, y Domingo
Resurrección. Previamente a la interpretación
de cada uno de ellos, hay poética narración
espiritual que los conforman, tanto en cas-
tellano como en euskera.  El orgánico or-
questal y coral diseñado por Silguero chocaba
frontalmente con el espacio en metros cua-
drados útiles que ocupa el coro de la basílica,
razón por la que Silguero y Ocón tuvieron
que concertar una determinada reducción
instrumental, sin eliminar nada fundamental.
Dado ya este paso, no tuve duda alguna en
acudir al Coro Easo, vivido por mí su acre-
ditado muy alto nivel canoro y dar juego a
la participación en él de sus voces femeninas,
tarea ésta (la composición numérica de can-
tantes y determinación de los dos solistas
del mismo coro) sobre la que de inmediato
se pusieron a trabajar Ocón y Salva Rallo,
director del coro.  Ya con todos los mimbres
dispuestos y constatando que la obra de
Silguero no superaba una duración de treinta
minutos, se acordó sumar al concierto,

como primera parte, los obras "Hausnarketa
(Lux Christi)" de Elgar, "Valse y Finale de
la Serenata Op. 48" de Tchaikovski, y el
triludio "Gure Jaunari" de Iruarrizaga, a
cargo del excelso maestro vergarés Óscar
Candendo, catedrático de órgano de la Uni-
versidad de Barcelona, constituyendo la se-
gunda parte el estreno mundial de "Pascua
Vasca - Euskal Pazkoa".

La orquesta, llamada para la ocasión "Ama
Koruko - Nuestra Señora del Coro" fue
exprofeso creada por el maestro Ocón,
contando con unos excelentes músicos jó-
venes, provenientes, en su mayoría, del
Centro Superior de Música del País Vasco,
Musikene, y de la Joven Orquesta de Euskal
Herria, EGO. El autor de estas líneas y el
sacerdote Unai Manterola tuvimos el honor
de ser los lectores de los textos del presbítero
Martín Iturbe, en castellano y euskera res-
pectivamente.

El concierto, titulado "Música para el
Alma", tuvo lugar a las 19:00 horas del día
17 de abril de 2016, con el templo abarro-
tado, contando, a favor de los asistentes,
con una gran pantalla, en la que se trans-
mitió, mediante dos cámaras de televisión,
las imágenes que se producían con la her-
mosa música que sonaba a sus espaldas
desde el coro de la basílica. Fue un evento
memorable, con el que el Obispado de San
Sebastián quiso coadyuvar, a título particular
y por su cuenta, a los eventos de la Capita-
lidad Europea de la Cultura que en tal año
se habría concedido a nuestra ciudad, cuya
organización no contó con los diversos
ofrecimientos que desde la sede episcopal
se le hicieron. En esa significativa fecha el
maestro Silguero, el Coro Easo, los músicos,
Oscar Candenado y el maestro Ocón, hi-
cieron historia para esta ciudad.

Manuel Cabrera
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Ume eta gaztetxoentzako disko ho-
netan bederatzi kanta alai daude.
Easo Musika Eskolako Naroa Za-

morak eta Daniela Etxeberriak ipini dute
ahotsa.

Mara-mara egitasmoko bigarren alea da
Harriaren hiztegia. Ume eta gaztetxoentzako
diskoak sortzeko asmoz ekin zion proiektuari
Jabier Muguruzak. Lehenengo diskoak Juan
Kruz Igerabideren berbak zeuzkan eta, bi-
garren honetan ere, euskal idazle ezagun
baten poemak daude. Bernardo Atxagak
hainbat poema idatzi ditu eta bederatzi au-
keratu ditu, Jabier Muguruzak musika ipin-
tzeko.

Easo Musika Eskolako Naroa Zamorak
eta Daniela Etxeberriak ipini dute ahotsa
diskoan. Gaztetxoak dira biak eta espe-
rientzia ederra izan dela diote. Oso polita
izan da, honelakoak ez dira beti pasatzen
eta aprobetxatu egin dugu, azaldu du Za-
morak. Tabakaleran izan zen grabazioa eta
oso ondo pasatu genuen, barre asko egin
genuen, gaineratu du Etxeberriak. Alboan
izan dituen musikariak, ostera, esperientzia
handikoak dira: Mitxel Longaron, Txema
Garces eta Jon Mari Beasain.

Jabier Muguruzak deitu zuenean, proiek-
tuaren berri emateko, Bernardo Atxagak
baiezkoa eman zuen. Normalean asmoei
beti baietz esaten diet, azaldu du idazleak.
Lehenengo emaitza Harriaren hiztegia ize-
neko olerkia izan zen. Muguruza osasun
arazoekin zebilen une batean bidali zitzaion
lehenengo testu hori eta musikariak berehala

ulertu zuen idazlearen mezua: Aurrera egin
behar zela, proiektuari ekin.

Ondoren, Atxagak beste poema asko idatzi
zituen, hogei edo gehiago, esan duenez.
Gutxitan pasatzen zait, baina buruko tapoia
kendu nuen, hainbat kanta idatzi nituen
segidan. Pozik hartu zuen inspirazioaren
etorrera hori, aspalditik nebilen buruko ta-
poia kendu nahian. Diskorako, bederatzi
kanta aukeratu ditut, denak ezin izan dira
sartu.

Atxagak dionez, ez du umeentzat beren-
beregi idatzi, besterik gabe sormena lanean
ipini du: Ez dut gazteengan pentsatu, nire
burutazioak beste edozein testutan legez
atera dira. Urteen arabera, jendeak sailkatze
hori ez ohi du oso gogoko. Hala ere, Jabier
Muguruzak dio, Atxagaren testuak aproposak
direla eta magia dutela. Letra zoragarriak
dira, umeen munduarekin bat egiten dute.

Musikari dagokionez, Jabier Muguruzak
alaitasuna izan du gogoan moldaketak egi-
teko orduan. Ondorioz, grabaketan ere giro
bikaina egon dela dio irundarrak. Hori bai,
lan gogorra ere ba dagoela atzetik onartu
du. Naroa Zamorak eta Daniela Etxeberriak
diote, Hontzak kantua izan dela abesteko
zailena, erregistroan gorabehera handiak
dituelako.

Kalean da, horrenbestez, Harriaren hiztegia
diskoa. Jabier Muguruzak dei egin du diskoa
ezagutzeko eta disfrutatzeko. Batez ere,
euren seme-alaben ardura hartzen duten
gurasoak izan ditu gogoan: Lan honetara
hurreratu daitezela eskatzen diet.

En mayo de 2016 me llamó Ja-
bier Muguruza y me explicó
que buscaba a dos cantantes

de música moderna que no fueran
mayores de 12 años. Jabier ha hecho
varios discos con el músico y pro-
ductor Mikel Azpiroz con quien yo
también trabajo. Tenía programado
un trabajo discográfico de música in-
fantil con letras de Bernardo Atxa-
ga.

Después de pensar bien qué dos voces
euskaldunes -era un requisito- podían
funcionar para el proyecto, le propuse
conocer a Naroa y Daniela- dos de
mis alumnas. Quedamos un día a
mediados de julio y Jabier, después
de haberles oído cantar, las puso ma-
nos a la obra.

Tenían que aprender un repertorio
de 9 canciones, que aprendieron las
dos de oído, y estar listas para grabar a
principios de septiembre. En dos días
grabaron todos los temas, y el trabajo
de las dos alumnas fue realmente ex-
celente.

El disco se presentó a finales de no-
viembre con una rueda de prensa
multitudinaria en Bilbao, y en el "mu-
sika azoka" de Durango. Jabier se
quedó muy satisfecho con el trabajo
de Naroa y Daniela y en ese sentido,
el proyecto ha sido un éxito.

Elena Setién

Profesora de canto moderno Jazz
de la Easo Musika Eskola
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Daniela Etxeberria
Para presentar el disco ofrecisteis varios
conciertos, ¿qué experiencia has tenido? ¿Estabas
nerviosa? ¿Cómo gestionaste los nervios?

Tanto los conciertos como la grabación han sido
una de las mejores experiencias de mi vida. Y
aunque fueron muchas cosas, la verdad es que no
me puse muy nerviosa, así que no hice nada
especial.

¿Cómo se prepara la voz para un concierto así?

Tuve que cuidar mucho la voz: sin forzar nunca y
tapándome bien, utilizando bufandas bien
gorditas para no coger frío.

También trabajasteis con Jabier Muguruza y
Bernardo Atxaga. ¿Qué os decían? ¿Os dieron
algún consejo?

Nos tranquilizaban mucho diciéndonos que todo
iba a salir bien, y así fue, ya que todo salió
perfecto. También nos ayudaron mucho porque
nos indicaban dónde mirar. Parece una tontería,
pero es algo que necesita práctica.

Naroa Zamora
Nolakoa izan zen grabaketa? Zenbat iraun zuen? 

Grabatzea nire ustez, alde batetik, oso
dibertigarria izan zen, oso ondo pasa genuelako.
Baina beste aldetik, nekagarria iruditu zitzaidan,
bi egun behar izan genituelako diskoa grabatzeko.
Lehenengo egunean, goizeko 10:00etatik
arratsaldeko 18:30k arte gutxi gorabehera;
bigarren egunean, eguerdiko 16:00etatik
arratsaldeko 18:00ak arte.

Diskoa aurkezteko hainbat kontzertu eman
dituzue, zer nolako esperientzia izan duzu?
Urduri al zeunden? Nola kudeatu zenuen
urduritasun hori?

Niretzako, esperientzia oso dibertigarria izan da,
ikaragarria. Kontzertua hasi aurretik oso urduri
nengoen, baina abesten hasi ondoren urduritasuna
desagertzen joan zen.

Nola prestatzen da ahotsa horrelako kontzertu
bat emateko? 

Kontzertu bat egiteko ahotsa berotu behar da,
adibidez, arnasa sakon hartzen. Kontzertua hasi
aurretik, bi ordu lehenago gelditu ginen ahotsa
prestatzeko eta baita abesti guztiak azken aldiz
entseatzeko ere.

Jabier Muguruza eta Bernardo Atxagarekin ere
egin zenuten lan. Zer esaten zizueten? Aholkurik
eman al zizueten?

Aholku asko eman zizkiguten, bai Jabier
Muguruzak eta baita Bernardo Atxagak ere.
Esaterako, eszenatokian lotsarik gabe
mugitzeko, arnas gehiegi ez hartzeko, soilik behar
den momentuan, eta energia askorekin abesteko.

NAROA ZAMORA Y DANIELA ECHEVERRIA ESTUDIAN CANTO MODERNO EN LA
ESCUELA DE MÚSICA EASO. EN NOVIEMBRE DE 2016 SE EMBARCARON EN
UN EMOCIONANTE PROYECTO QUE IBA MÁS ALLÁ DE LAS CLASES NORMALES:
PONER SU VOZ EN UN DISCO. EL PROYECTO SE LLAMA HARRIAREN HIZTEGIA
(“EL DICCIONARIO DE LAS PIEDRAS”), UN DISCO DIRIGIDO A NIÑOS PARA EL
QUE EL ESCRITOR BERNARDO ATXAGA HA PUESTO LA LETRA Y EL MÚSICO
JABIER MUGURUZA HA COMPUESTO LAS CANCIONES. ADEMÁS DE GRABAR EL
DISCO, LAS CHICAS TAMBIÉN HAN PARTICIPADO EN LOS CONCIERTOS DE
PRESENTACIÓN QUE HAN TENIDO LUGAR EN VARIAS CIUDADES DE EUSKAL
HERRIA, COMO EN BILBAO, IRÚN O PAMPLONA. PARA SABER MÁS SOBRE EL
PROYECTO HEMOS HABLADO CON SU PROFESORA, ELENA SETIÉN, CANTANTE
DE JAZZ, Y HEMOS PREGUNTADO A LAS JÓVENES CANTANTES CÓMO SE
SINTIERON DURANTE TODO EL PROCESO.

HARRIAREN HIZTEGIA
Jabier Muguruza eta Bernardo Atxaga
Editoriala: Mara-Mara

Abeslariak:

Naroa Zamora eta Daniela Echeverria
(Easo Musika Eskola)

Musikariak:

Michel Longaron (bateria)
Txema Garces (baxua)
Jon Mari Beasain (gitarra elektrikoa)
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El año 2015 el Coro Easo celebra el 75
aniversario; entre los actos de esa
importante efemérides, uno muy singular

fue reunir a los antiguos cantores, que
componían el único coro del Easo existente
entonces, y a los actuales en concierto,
interpretando obras del folklore vasco y
universal.

Ramón Beraza, anterior director del Coro, y
Juanje Neira, antiguo componente y persona
muy implicada siempre en la vida del Coro, se
encargaron de que este evento fuera posible, el
primero eligiendo y preparando el programa,
localizando y reuniendo a muchos de los
antiguos cantores el segundo y animándolos a
su participación. 

Dos conciertos, en la iglesia de Trintxerpe y en
el Teatro Victoria Eugenia, rubricaron en gran
sintonía y camaradería, la celebración del
aniversario, finalizando con una cena de todos
en la sociedad Lurgain de Trintxerpe.

Los antiguos componentes del Coro con sus
hermosas voces dieron muestras de que
conservan muy viva la quintaesencia del canto
coral. Han pasado muchos años desde que
hicieron famoso el Easo en muchos y diferentes
países, pero se comprometieron en el canto
como si fueran los jóvenes actuales. 

El buen recuerdo que había dejado este primer
encuentro hizo que se mantuviera vivo el deseo
de continuar con la experiencia. Así el 22 de
diciembre se celebró en la iglesia de San Vicente
un concierto solidario pro Caritas, que
denominamos como “Easo familian”, en el que
voces antiguas y actuales se fundieron en un
único canto, de calidad, ante un público que
llenaba el recinto.

Para que la fiesta fuera más en familia,
participaron también en este concierto la
Escolanía Easo y el Coro Araoz Gazte. En
consecuencia, el concierto resultó variado y
muy grato. Unos y otros gozaron del encuentro
coral en familia, como cuando se reúnen
abuelos, padres, hijos y nietos en las
celebraciones familiares. Y es que, en realidad,
estos coros de diferentes edades pertenecían a
tres generaciones. 

Los coros de hombres participaron también al
día siguiente, 23 de diciembre, en un acto de
celebración de la banda Konstantzia de Pasai
Donibane, por su 200 aniversario ¡ahí es nada! 

“Esto no termina aquí” se oía decir a alguno de
los cantores veteranos, señal inequívoca de que
seguiremos encontrándonos con el canto,
mientras el cuerpo aguante. 

Zorionak a todos, 
antiguos y actuales coralistas

ASKOTAN ESAN DUGU 75 URTETAKO KATEA, KATE-MAILA
UGARIZ OSATUA DAGOELA; BATZUK JOAN ZITZAIZKIGUN, BESTE
BATZUEK ZAHARKITUAK DIRAUTE, BESTE ASKO OSASUNTSU
DIRA ETA AHOTS INDARTSUA GORDE DUTE. AHAL IZAN
GENITUEN GUZTIAK KANTUAN BILTZEA ERABAKI GENUEN

EASOREN 75. URTEURRENA OSPATZEAN. 
ATSEGINAK GERTATU ZIREN, BENETAN, JENDEZ ONDO
INGURATUTA 2015EAN EMANDAKO BI EMANALDIAK, LEHENGO
KANTOREEK ETA ORAINGOEK BERAIEN AHOTSA BATEAN

ELKARTUZ. ETA BEREZIA IZAN ZELAKO, BERRITU NAHI IZAN DA
BILKURA HORI 2016KO ABENDUAN. “EASO FAMILIAN”
IZENDATU GENITUEN HAUEK, BELAUNALDI EZBERDINETAKO
KANTOREEK KANTATU BAITZUTEN ORDU ETA ERDI LUZEZ.

EASO FAMILIAN
22 y 23 de 2016
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Concierto Solidario del Coro
Easo a beneficio de AGIPAD
El 29 de abril se celebró el Concierto Solidario AGIPAD en el
Teatro Victoria Eugenia de Donostia, con la participación del
Araoz Gazte Abesbatza y el Coro Easo. Hemos charlado con
Félix Sarasua, presidente de la asociación, sobre el mismo.

- C. E.: Cuéntanos, Félix, ¿qué es y a qué se dedica AGIPAD?

- F.S.: AGIPAD (Asociación Guipuzcoana de Investigación y
Prevención del Abuso de las Drogas) es una asociación de
utilidad pública y sin ánimo de lucro, creada en 1980 y fue la
primera organización dedicada al tratamiento de Drogodepen-
dencias en Gipuzkoa. 

El acceso a sus diferentes servicios es voluntario y está abierto a
cualquier persona o colectivo que lo solicite. Estos servicios
están subvencionados básicamente por las distintas instituciones
y el trabajo lo realiza siempre personal especializado. La
asistencia a los pacientes es individualizada y exige la participación
activa de todos: profesionales, pacientes, familiares y agentes
sociales, en coordinación con los recursos comunitarios según
se considere en cada caso.

- C. E.: ¿Cómo nació esté concierto?

- F. S.: La idea surgió en el mes de enero y Agipad se puso en
contacto con el por entonces presidente del Coro Easo, Santos
Sarasola, planteándole la colaboración del coro en el evento.
La respuesta fue positiva, y todo fueron facilidades y apoyo por
parte del Coro Easo para la organización del concierto. Tanto
la participación desinteresada del Coro Easo y de otras entidades
como Donostia Kultura, cediendo el Teatro Victoria Eugenia,
El Diario Vasco, Onda Cero y Cadena Cope difundiendo el
concierto, hicieron posible la materialización del proyecto. Así
mismo el día previo al Concierto se celebró una rueda de
prensa en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián presentando
el Programa los directores Xalba Rallo y Gorka Miranda.

- C. E.: El Victoria presentó una gran entrada para asistir a un
programa variado.

- F. S.: Así es, la primera parte del concierto la protagonizó
Araoz Gazte, el coro de chicas jóvenes del Easo, que dejaron
patente su gran calidad cantando temas muy conocidos de la
película Les Choristes (Los chicos del coro), o versiones a voces
de Txoria txori de Mikel Laboa y Nere herriko neskatxa maite
de Benito Lertxundi. En la segunda parte el Coro Easo dio una
muestra de su repertorio alternando ópera, zarzuela y folklore
vasco. Para finalizar los dos coros unieron fuerzas, juntando 70
voces sobre el escenario.

- C. E.: ¿Te gustaría añadir algo más?

- F. S.: La Junta Directiva y su Presidente, los Trabajadores y su
Director, los Pacientes y Usuarios de Agipad, damos las gracias de
todo corazón a todos los Integrantes del Coro Easo por hacer
posible la unión de diferentes entidades con el objetivo de recaudar
fondos para que AGIPAD pueda seguir desarrollando su trabajo
de prevención y tratamiento de las adicciones, así como de la ex-
clusión social, adecuándose a las nuevas realidades.

Félix Sarasua
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Motu propio-aren
belaunaldiko musikagileak
El Coro Easo dedicó a Vicente Goicoechea y Iruarrizaga,
compositores de la Generación del Motu Propio, su
actuación dentro del XVII. Festival Internacional de Música
Sacra de Azkoitia, en un concierto que supuso el debút de
Sergio Pedrouso como director y el primero de los
conciertos de una serie que continuará en 2017.

Andre Mariaren Jasokundearen Elizan arkitekturaren
ikuspuntutik nabarmentzeko eliza bada, barruan dagoen
Cavaillé-Coll Gipuzkoako ezagunenetakoa da eta na-

zioartean ere ospea du, instrumentuaren izena zuen organogile
ospetsuak egindako azken organo handia izanik.

Testuinguru honetan, Organo Erromantikoaren XVII. Nazioarteko
Zikloak, Easo Abesbatzaren eta Óscar Candendo organojolearen
emanaldia izan zuen urrian. Egun berezia gainera, Sergio Pe-
drousoren estreineko kontzertua izan baitzen Easo Abesbatzaren
zuzendari. 

Eliz-musikak leku handia hartu du Easo Abesbatzaren erreper-
torioan historian zehar eta oraingoan Motu propio-aren garaiko
euskal musikagileen obrekin osatu zen egitaraua. Motu propio

izendapenak Pio X Aita Santuak 1903an eliz-musikaren inguruan
emandako aginduarekin lotuta dago. Agindu honek erabateko
eragina izan zuen konpositoreen gainean, XIX. mendean musikak
izan zuen gainbeheraz jabetuta, egoera irauli zuelako kantu
gregoriarra eta Errenazimenduko polifonia eredutzat hartuz.

Horien artean aipatzekoa da Vicente Goicoechea aramaioarraren
lana. 2016an heriotzaren mendeurrena ospatu zela eta, bere
lana hartu zen oinarri kontzertuko egitaraua prestatzeko. Goi-
coechea aitzindari izan zen eliz-musikaren XIX-XX. mendeko
berpizkundean, eta berak urratutako bide berria jarraitu zuten
ondoren beste euskal musikari famatuek, hala nola Otaño,
Guridi, Usandizaga, Aita Donostia edo Madina, besteak beste.
Goicochearen lana handia izan zen eta korurako zein organorako
piezak entzun ziren Azkotian, esaterako Kristo Erregeri, Ave
verum, Tantum ergo, Ave Maria edo Salve regina.

Leku garrantzitsua izan zuen ere Luis Iruarrizaga bizkaitarraren
lanak. Goicoechearen garaikidea izan zen igorreztarra eta Az-
koitian bere triludioetako bat entzun ahal izan zen, Triludio nº 3
al Santísimo Sacramento, hain zuzen ere. Mistizismo handiko
obra da, hasierako Accipite et comedite-aren bakarlariaren
lanetik, bukaerako Quid retribuam amaiera handi eta loriotsura
arte. 

Kontzertu hau Easo Abesbatzak Motu propio-aren belaunaldiko
euskal musikagileei eskainitako lehenengoa izan zen, eta 2017an
jarraipena izango dute emanaldi hauek.

Organo berriaren
inaugurazioa
2016ko maiatzaren 16a oso garrantzitsua izan zen Ibaetako
parrokiarentzat: organo berriaren inaugurazioa hain zuzen
ere. Dohaintza oparo bat utzi zuen Mikaela Zamora
eliztarrak gure parrokiarentzat eta parte bat organo berri bat
erosteko erabili genuen. Izan ere, gure parrokian kontzertu
asko eskaintzen dira urtean zehar, eta organo egoki bat
edukitzea garrantzitsua iruditu zitzaigun.

Federico Acítores organogilearekin jarri nintzen harremanetan
eta urte pare bat pasa ondoren, errealitate bihurtu zen
gure ametsa. Eliza honek dituen berezitasunak kontutan

harturik, organo berri bat diseinatu zuen eta baita eraiki ere.
Acítoresek eta bere ekipoak diotenez, organo bat lehen mailako
ondare kultural bat da edozein kristau lurraldetan. ”Espiritu
Santukoak nortasun berezia izango du”, esan ziguten eta baita
hala gertatu ere.

Gure organoak bi esku teklatu, pedala, 14 erregistro, 752 tutu
(83 egurrezkoak eta gainerakoak metalezkoak) ditu.

Inaugurazioak bi atal izan zituen:

1– Esteban Elizondoren kontzertua ordu erdi batekoa izan
zen gutxi gora behera. Antiguokoa dugu Esteban, oso
ezaguna organo joleen artean, hainbat kontzertu eskainia
munduan zehar. Kontzertua eman aurretik, adierazpen
batzuk egin zituen organo berriari buruz eta liturgian
duen garrantziaz. Jendea oso gustura utzi zuen, izan
ere, organo berriaren baliabide edo errekurtso guztiak
edo gehienak erakutsi baitzizkigun. Euskal musika in-
terpretatu zuen gehienbat eta nik eskatuta Eduardo To-
rresen “Berceuse “. Pieza guztiz hunkigarria.

2– Easo Abesbatzaren esku utzi genuen bigarren partea. Ez
zuen huts egin; hura gozamena. Xalba Ralloren zuzen-
daritzapean eta Oskar Candendoren laguntzaz organoan,
kontzertu borobila eskaini ziguten.

Besteak beste, L. Iruarrizagaren “Triludio al Santísimo Sacra-
mento” kantatu zuten. Lehen aldiz Santa Marian entzun nien
eta oso ederra iruditu zitzaidan. Estetika ezberdinak agertzen
dira Eukaristiari eskainitako obra horretan, baina emaitza oso
koherentea da. Vicente Goicoechearen “Ave Maria” ere eskaini
ziguten. Nire iritzi apalean J. M. Usandizagarena bezain ederra
da. Filosofian eta Teologian geundenean kantatzen genuen guk
ere.

Jendea oso gustura gelditu zen Estebanen eta Easo abesbatzaren
kontzertuarekin. Geroztik, Francisco Escudero kontserbatorioko
gazte batzuek gure organoan ikasten dute astean hiru bat aldiz.

Luis Aranalde
Espiritu Santua parrokiako parroko jauna
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Emigranteak Europako mugetan
Donostia Kulturak ekimen txikia baina baliotsua antolatu zuen apirilaren 17an,
Zuloaga plazan: errefuxiatuentzako botak biltzea. Europako herrietara ezin pasa
eta kanpamentuetan zain dauden pertsonen oinak lehor eta bero mantentzeko
eta, batez ere, elkartasuna adierazteko modu bat izan zen.

Miles y miles de emigrantes en las fronteras de Europa; huyen de la guerra, de
la pobreza, del hambre…pero los Estados se inhiben de la situación: no
quieren problemas en sus respectivos países y ni tan siquiera cumplen sus

compromisos. Además, en sus campamentos provisionales y, a la postre, definitivos, les
esperan las inclemencias del invierno, lluvia, frío, nieve… vamos al menos, a procurar
que niños y ancianos tengan los pies secos y calientes. Es un pequeño gesto para
mostrar nuestra solidaridad…poco más podemos hacer.

Donostia Kultura organizó un acto de recogida de botas, nuevas y usadas, para
trasladarlas a esos campamentos. Una vez más se mostró la solidaridad de los
ciudadanos de a pie frente al egoísmo de los Estados. Se recogieron muchísimas botas
de todos los tamaños y estilos.

Se nos pidió nuestra participación para animar con nuestro canto el acto y, como
siempre, consideramos que es importante que nuestros niños y jóvenes participen en
actos de solidaridad, también como una oportunidad educativa más

Donostiako kantuak
gogoratzen
El Teatro Victoria Eugenia acogió en la tarde-noche del día
de Santa Cecilia una velada especial dedicada a las
canciones donostiarras de siempre reuniendo a la Banda de
Txistularis del Ayuntamiento de Donostia y al Coro Easo-
Araoz. Los asistentes pudieron disfrutar y cantar con
melodías diversas, desde obras dedicadas por insignes
compositores de la ciudad como Santesteban o Sorozabal,
a otras asociadas a momentos y lugares que se alojan en el
baúl de los recuerdos.

Santa Zezilia egunez Donostiako Udalaren Txistulari Bandak
eta Easo-Araoz Abesbatzek bat egin zuten Victoria Eugenia
Antzokian, Donostiako bi talde Donostiako kantuez osatutako
programa eskaintzeko. Antolatzaileen esanetan, emanaldiak
donostiarrentzat ezagunak eta kuttunak diren abestiak gogora
ekartzea zen, horietako batzuk ez baitira askotan kantatzen
gaur egun. Helburu horrekin antzokia doinu alaiz bete zen eta

entzuleek musikaz gozatzeaz gain, abesteko aukera ere izan
zuten. 

Jose Inazio Ansorenaren zuzendaritzapean Txistulari Bandak
Donostia pasodoblea eta Iñauterietako polka bakarka jo
ondoren, bi taldeak batera aritu ziren Sergio Pedrousoren agin-
dupean. Besteak beste, Pablo Sorozabalek leku berezia izan
zuen kontzertuan, Donostia eta Easo Abesbatzaren historian
duen moduan. Ansorenak gogoratu zuen moduan Sorozabalek
Donostiari eskaini nahi izan zizkion kantu batzuk, besteak
beste, Gabiltzan kalez kale, garai batean Boulevard-eko kon-
tzertuak jota batekin amaitzen baitziren, eta hori aldarrikatzeko
kantu umoretsu hau konposatu zuen. Horrekin batera, Maite,
Cosacos de Kazan, Euskalerria edota La tabernera del puerto-
ren Simpson-en erromantza izan ziren entzungai. 

Ansorenak berak egin zituen saioaren aurkezle lanak eta en-
tzuleak kantuen historia eta istorioen barrena eraman zituen,
bertaratutakoen irribarrea behin baino gehiagotan sortuz,
batez ere azken bi pot-pourrien garaian, bat Donostiako
doinu ezagunez betea (Quisiera ser alcalde, En la calle
Garibay, …) eta bestea garai bateko irrati iragarkiekin mol-
datuta (El Búfalo, Amuebladora Comercial Hispania, Churrería
Celigüeta, …).
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Gure erara
A nuestra manera
La celebración de Donostia 2016, suponía una oportunidad
para establecer nuevas alianzas, una ocasión para crear
espacios en los que diferentes sensibilidades se unieran
para generar entornos más diversos, más ricos. La
posibilidad de abrir nuevas puertas que permitieran
encontrarnos. Esta es la idea que guía el proyecto GURE
ERARA, aunque para los principales protagonistas de GURE
ERARA las puertas ya estaban abiertas, el proyecto ha
permitido visualizarlas más aún.

GURE ERARA une dos realidades, que si bien nunca han
estado separadas, en muchas ocasiones ha habido reti-
cencias para unirlas: la actividad coral y las personas

con diversidad funcional.

Las familias de personas con diversidad funcional, en general,
perciben el mundo coral como un entorno amistoso, rico en ex-
periencias en el que sus hijos e hijas podrían disfrutar, pero…
también visualizan su rigidez, su elevado nivel de exigencia y
no creen ni que sus hijos/as puedan adaptarse a ese ritmo, ni
que el resto de niños y niñas puedan acogerse al de sus hijos.

Pero sabemos que esto no es así, muchos son los niños y niñas
con diversidad funcional (discapacidad intelectual, autismo,…)
que acuden a la ESCUELA DEL CORO EASO, así como a
otras escuelas de música e igualmente varios son los que cantan
o han cantado en sus diferentes formaciones corales. Y la expe-
riencia nos dice que en la gran mayoría de las ocasiones el
resultado ha sido un éxito, éxito para los niños y niñas con di-
versidad funcional participantes, éxito para el resto de niños y
niñas que han compartido experiencia con ellos. Y podemos

asegurar que “éxito” no es una sensación que las familias de
estos niños y niñas suelen tener con frecuencia.

El Proyecto GURE ERARA se pone en marcha bajo el amparo
de La Fundación DSS2016 y la Confederación de Coros de
Euskal Herria cuando profesionales de Musika Eskola del Easo
comparten esta iniciativa con profesionales de GAUTENA
(Asociación Gipuzcoana del Autismo). A partir de ahí se
identifican algunas agrupaciones corales que compartan la sen-
sibilidad del proyecto (no están todas las que son, ya que
sabemos que la gran mayoría de grupos corales guipuzcoanos
comparten los mismos valores e inquietudes). Así mismo, inten-
tamos animar a niños y niñas con diversidad funcional a que se
acerquen y participen en los grupos corales de los diferentes
pueblos. Los grupos participantes fueron: AMETSA TXIKI
(Irún), ZUMARTE (Usurbil), ZARIA (Errenteria), ARAOZ
GAZTETXO (Donostia), PASAIA (Pasaia), GANBARA (Oña-
ti)

El proceso finaliza con una doble actuación en el Kursaal en la
que participan los diferentes coros, así como el grupo de teatro
de GAUTENA “ATENEASP”, un pretexto que nos facilita el
vernos y escucharnos, y que nos incentiva para continuar ha-
ciéndolo de una forma más intensa, empática y activa. Sin nece-
sidad de utilizar etiquetas ni distinciones, sin límites que coarten
nuestras posibilidades e ilusio-
nes. Todos juntos entonando
el “GURE ERARA”.

Con esta perspectiva podre-
mos mirar siempre a un fu-
turo prometedor e ilusio-
nante, construyéndolo en
común, y lo que es más
importante, haciéndolo a
nuestra manera.
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DSS2016. Dance2gether eta
Gure erara. Emigranteak
Europako mugetan
Donostia 2016ko programen barruan, “Gure Erara” izeneko
hau ospatu zen Udaletxeko terrazan, urriaren 16an.
Europako mugetan sartu ezinik dauden emigranteen
problematika nabarmendu nahi izan zen, dantzaren zenbait
joko eszenikoen bitartez eta gure koruen kantuen indarrez.
“Gure erara” ekitaldia “Corale” proiektuaren parte da eta
iniziatiba hori garatzeko antolatua izan da; tradizio koralak
gure hiriburutzaren lurraldean duen garrantziaren inguruko
hausnarketa sustatu nahi izan dute Donostia 2016ko
arduradunek. Beste ekitaldi batean ere parte hartu zuten
gure txiki eta gaztetxoek: Kursaaleko auditorio txikian
Gautenarekin kolaboratuz eta Pasaia eta Ganbara koruekin
batera, gure Araoz txiki eta Gaztetxo koruek kantatuz.

Pasado-presente y futuro

El programa Corale de Donostia 2016 se componía de tres
actividades mediante las cuales se ha querido promover
una reflexión sobre la importancia de la tradición coral y,

a un tiempo, destacar la identidad cultural, el folklore y su
valor educativo.

Además de una exposición en Centro Cultural Oquendo y una
muestra de partes corales “Eresoinkaren Itzalak”, se organizaron
otros dos talleres con el fin de resaltar la capacidad de transmi-
sión de la actividad coral: una, sobre el patrimonio vasco de can-
ciones de cuna – sehaska eta lo-kantak – y otra sobre la
integración, con la colaboración de Gautena, Asociación del Au-
tismo de Gipuzkoa.

Todas estas actividades tuvieron como responsable y coordinador
a nuestro director de las corales infantiles y juveniles, Gorka Mi-
randa, y en ellas participaron nuestros coros, junto con otros más. 

El primero de los talleres tuvo como fruto la grabación de un
CD pedagógico sobre la importancia de la música en el desarro-
llo del bebé y grabación de nanas euskaldunes. 

La vertiente musical del espectáculo, elaborada de manera muy
estrecha con Gautena (Asociación de padres de afectados de au-
tismo y otros trastornos generalizados), estaba basada en tres
valores que, entre otro muchos y de forma genérica, se estable-
cen para los ámbitos educativo y de desarrollo de todos aquellos
niños y niñas con necesidades educativas especiales de perfil au-
tista. El acto coral se celebró en el pequeño auditorio del Kursaal
y en él participaron miembros de la Asociación Gautena y los
coros de Pasaia abesbatza taldea, Ganbara de Oñate y Araoz
Txiki eta Gaztetxo del Easo.

Finalmente, cerca de 300 personas, danza y música coral, actua-
ron el 16 de octubre en la terraza del Ayuntamiento, Alderdi
Eder, representando los danzantes las diferencias entre los roles
que se adoptan en la sociedad, especialmente en la infancia, y
proponiendo reforzar el sentimiento de pertenencia y fomentar
la colaboración a través de la danza comunitaria y el canto coral.

En la actuación participaron, desde el punto de vista coral, los
coros Araoz Gazte, Pasaia Abesbatza Taldea y el Coro Mäd-
chenchör de Wiesbaden, que llegó ese mismo día para una se-
mana de intercambio coral con nuestro Coro Araoz Gazte. En
otro apartado de esta revista hablamos de esta experiencia con
la visita del coro alemán, que esperamos devolver este 2017 en
Wiesbaden.

Para finalizar, queremos señalar la enorme importancia de estas
participaciones de nuestra agrupaciones infantiles y juveniles,
no sólo desde el punto de vista coral sino también y, principal-
mente, educativo.

Haur eta Gazte-Psikiatriaren
Kongresua
Kursaalen ospatu zen ekainaren hasieran, nazio guztietako
600 espezialista baino gehiago bilduz, Joaquin Fuertes
jaunaren ardurapean. 

Haur-psikiatria oso konplexua omen da ez delako gai
mediku hutsa; zerikusia omen du Hezitzaileekin, familiekin
eta kultura eta kirol hezitzaileekin. Eta bestetik, oso ga-

rrantzizkoa da haurtzaroan eta nerabetasunean hasten omen
baitira helduek sufritzen dituzten gaixotasun psikiatriko gehie-
nak.

"Ez da txorakeria” dio Joaquinek. Garai honetan ematen diren
trastornoak omen dira haurren eta nerabeen ezgaitasunaren arrazoi
nagusia eta suizidioak adin honetako heriotzaren lehen kausa.

Beraiek, Euskadi Gazte-children 2016an sortutako Fundazioan,
seinalatzen dituzten lan-lerroen artean, bat da haurren eta nerabeen
osasuna, auto-estima eta integrazio soziala hobetzeko kultura eta
kirola erabiltzea. Lerro honek bete-betean ukitzen gaitu: izan ere,
musikak eta kantuak ere indartzen du adin horietan nortasuna
eta oreka, bizitzeko pozak lagundu egiten baitu.

Ongintzazko emanaldiak ematen saiatzen gara -iaz 8 emanaldi –
eta funtsezkoa iruditu zitzaigun kongresu hau gure gaztetxoen
kantuz goxatzea. Hala egin genuen eta horregatik duzue ondoren
Joaquin Fuertes arduradunak bidalitako esker oneko gutuna.

A K B E R R I A K B E R R I A K B E R R I A K B E R R I A K B E R R

Joaquín Fuentes (POLICLINICA
GIPUZKOA/GAUTENA) Fecha: 22 de julio de2016, 17:53:29 CEST

Te envío el material que hoy hemos hecho público:se trata de la Declaración trilingüe EUSKADIGazteChildren2016, que contiene el enlace al videoacompañante a su último punto. Sabes quequeríamos resaltar el valor del deporte, la música,la danza, los coros, etc. en la salud física, mental ysocial de la infancia y juventud… y ahí lacontribución de varias de vuestras secciones hasido fundamental. Le copio a Jimmy Brosa, que fueclave en el acceso a vosotros.
Os agradezco mucho vuestra colaboración y teagradeceré compartas el material y el acceso alvideo con cuantas personas aparecen o hancontribuido al mismo. Podéis comprobar que, en losagradecimientos finales, reconocemos obviamentevuestra aportación…que incluiría no solo lacolaboración en el video, sino todo lo que hacéispor nuestra sociedad.
Mila esker bihotz bihotzez!

Joaquin
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2016ko Musika Hamabostaldian

1. Abuztuaren 5ean. Bach-en San Mateoren araberako Pasioa.
Easo Eskolania. English Baroque Soloist eta Monteverdi
korua. Sir Gardiner zuzendaria. Kursaal Auditorioan.

2. Abuztuaren 6an. Bach-en San Mateoren araberako Pasioa.
Easo Eskolania. English Baroque Soloist eta Monteverdi
korua. Sir Gardiner zuzendaria. Santanderreko Festibalen
Jauregian.

3. Abuztuaren 13an. Mozart-en Don Giovanni opera.
Kontzertu dramatizatua bertsioan. Easo eta Araoz
abesbatzak. EOS orkestra eta Manuel Hernandez
zuzendaria. Kursaal Auditorioan. Donostia

4. Abuztuaren 24ean. Itsas abestiak: euskal baleontziak
Ternuan. Easo Abesbatza eta Kanadako Newman Sound.
Hamabostaldi Ibiltaria. San Nikolas Eliza. Orio.

5. Abuztuaren 25an. Itsas abestiak: euskal baleontziak
Ternuan. Easo Abesbatza eta Kanadako Newman Sound.
Hamabostaldi Ibiltaria. San Salbador eliza. Getaria.

6. Abuztuaren 26an. Itsas abestiak: euskal baleontziak
Ternuan. Easo Abesbatza eta Kanadako Newman Sound.
Hamabostaldi Ibiltaria Saint Pierre eliza. Senpere.

7. Abuztuaren 31. Berlioz-en Te Deum-a. Easo Eskolania,
Araoz Gazte eta Sraoz Gaztetxo.EOS eta BOS orkestrekin
eta Donostiako eta Iruñako Orfeoiekin batera.

DSS2016

1. Ekainaren 21etik uztailaren 24ra. Uda Gau Baten Ametsa.
29 egunetako antzezpenak.   Cristina enea parkean. Easo
eta Araoz Abesbatzak. Donostia

2. Ekainaren 21etik uztailaren 24ra. Uda Gau Baten Ametsa.
29 egunetako antzespenak.   Cristina enea parkean. Easo
Eskolania eta eta Araoz Gazte Abesbatzak. Donostia.

3. Abuztuaren 23an. Itsas abestiak: euskal baleontziak
Ternuan. Easo Abesbatza eta Kanadako Newman Sound.
Albaola Itsas Kultur Faktoria. Pasai San Pedro.

4. Urriaren 1ean. Dance2together. Araoz Txiki, Araoz
Gaztetxo eta Araoz Gazte. Donostiako Udaleko terrazan. 

5. Azaroaren 5ean. Eresoinkaren itzala. Easo Eskolania eta
Araoz Gazte- Santa Maria Basilika. Donostia.

Kontzertu bereziak

1. Martxoaren 4an. Musika-Musika Bilbo 700. Wagner:
oberturas y coros. Bilboko orkestra Sinfonikoa. Easo eta
Araoz Abesbatzak. Euskalduna Jauregia. Bilbo.

2. Apirilaren 14an. Pasión según San Mateo. Bach. Capilla
Santa Maria eta Easo Eskolania. Zuz. Andoni Sierra.
Zorroagako elizan. Donostia.

3. Uztailaren 21ean. Jazzaldian Gloria Gaynor. Easo eta Araoz
Abesbatzak. Heineken espazio berdea. Zurriola
Hondartzan. Donostia.

4. Urriaren 19an. Araoz Gazte eta Wiesbadeneko
Mädchenchor choir. San Pedro Elizan. Pasai San Pedro.

5. Urriaren 21ean. Araoz Gazte eta Wiesbadeneko
Mädchenchor choir. San Nikolas Elizan. Orio.

Eliz Musika kontzertuak EAEan

1. Urtarrilaren 10an.Lazkaoko monasterioan. Astotxo
egunaren ospakizuna. Easo Kapera Gregorianista. 

2. Martxoaren 9an. Gregoriano emanaldia. Easo Kapera
Gregorianista. Donostiako apaiztegian. 

3. Martxoaren 17an. Aste Santuko Pregoia. Gregoriano
emanaldia.  Easo Kapera Gregorianista. Lasarteko Brijiden
elizan. Lasarte. 

4. Apirilaren 17an. Musika animarentzat. Easo eta Araoz
Abesbatzak. Santa Maria Basilika.  Donostia 

5. Apirilaren 26an. Emanaldia. Araoz Gazte. San Jose langilea
parrokian. Errenterian. Maiatzaren 30ean. ASO 2015 –
Araoz Gazte. Mariaren Bihotza elizan. Donostia.

6. Apirilaren 15ean. Espiritu Santuaren parrokiaren
organoaren inaugurazioa.  Eliza-musikaren emanaldia.
Easo Abesbatza. Donostia.

7. Maiatzaren 14an. Emanaldia, Cum Jubilo Abesbatza.
Maria Magdalena basilika. Errenteria

8. Maiatzaren 21an. Itxasmendi musika astea. San Juan
Bautista eliza. Araoz gazte. Pasai Donibane.

9. Urriaren 15ean. Santa Teresaren ospakizuna. Lazkaoko
Beneditarren elizan. Easo Kapera Gregorianista. Lazkao. 

10. Urriaren 16an. Arratsaldez: Santa Teresaren ospakizuna.
Easoko karmeliten elizan. Easo Kapera Gregorianista.
Donostia.

11. Urriaren 22an. Organo Erromantikoaren zikloa. Easo
Abebatza. Santa Maria la Real elizan. Azkoitian. 

12. Abenduaren 11an. Egiazko Frantziskotarren elizan. Easo
Abesbatza eta  Easo Kapera Gregorianista.

13. Abenduaren 18an. Caritas-en 50. Urteurrenaren
ospakizuna. Araoz Gazte. Artzain Onaren elizan. Donostia.

14. Abenduaren 18an. Abenduko 4. Igandea. Easo Kapera
Gregorianista. Lazkao.

Euskal Kantuen inguruko emanaldiak (EAEan)

1. Apirilaren 29an. AGIPAD-ek antolatua.  Easo Abesbatza
eta Araoz Gazte. Victoria Eugenia Antokia. Donostia.

2. Maiatzaren 29an.  Europako Bodegen bilkura Artadi
bodegan. Easo Abesbatza. Laguardia. Araba.. 

EASOREN ABESBATZEK
2016an IZANDAKO
PARTEHARTZEAK
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3. Ekainaren 29an. Ikasturte bukaerako emanaldia. Araoz
Txiki, Easo Txiki eta Araoz Gazte. Easo Auditorioan.
Donostia.

4. Maiatza eta iraila: Donibane Lohitzunen emandako bi
kontzertuak.

5. Abuztuan: Hamabostaldi solidarioan emandako lau
kontzertuak.

6. Irailaren 16an. Lantxabe. Aieteko Bizilagunen Elkartea.
Aieteko parrokia. Donostia.

7. Urriaren 21ean. Emakumea eta itsasoa. Untzi Museoa.
Araoz Abesbatza. Kaiko San Pedro eliza. Donostia 

8. Abenduaren 22an. Cáritas-en aldeko kontzertu solidarioa.
Easo Eskolania, Araoz Gazte eta Easo familian. San Bizente
elizan. Donostia.

9. Abenduaren 23an. Kontzertua. Easo familian korua,
Konstantzia bandarekin batera. Pasai Donibane.

Donostiako ospakizunetan parte hartzea

1. Urtarrilaren 20an. Banderaren jaitsiera. Easoko Koruak.
Konstituzio plaza. Donostia.

2. Maiatzaren 20an. Donostia 2016 Olatu Talka. Luke
Amstrong eta  Easoko Araoz Gazte. Miramongo basoa.
Donostia.

3. Maiatzaren 20an. Donostia 2016 Olatu Talka. Cum Jubilo
abesbatza. Konstituzio plazan.Donostia

4. Maiatzaren 21an. Donostia 2016 Olatu Talka. Caritas.
Egin Ttaka! Pobreziaren aurka. Easoko Araoz Gaztetxo.
Kursaaleko terrazan.  Easo Musika Eskolako Arpen taldea.
Donostia.

5. Maiatza_Donostia 2016 Olatu Talka. Easo Musika
Eskolako perkusio-taldea. Donostia.

6. Ekainaren 3an.  EHU/UPV ren ekitaldian. Cum Jubilo
Abesbatza. EHUko aretoan. Donostia.

7. Ekainaren 7an. EHUko Psikologia Fakultatean. Cum Jubilo
Abesbatza. Areto Nagusian. Donostia.

8. Abuztuaren 31n. Goizean. 1813ko sarraskiaren hilen
aldeko Meza. Araoz Gazte eta Easo Eskolania. San Bizente
eliza. Donostia.

9. Irailaren 9an. Aieteko jaiak. Cum Jubilo Abesbatza. Munto
espazioan.Donostia.

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

11. Abenduaren 2an. EHUko Filosofia Fakultatean. Cum
Jubilo Abesbatza. Areto nagusian. 

Sekzio ezberdinen beste emanaldiak EAEn

1. Urtarrilaren 30ean. Lizentziaturak hartzeko ekitaldia.
Deustu Gipuzkoa Kanpusa. Araoz Gazte. Donostia.

2. Martxoaren 12an. Emanaldia. Jende Xumea ONG. Araoz
Gaztetxo. La Salle Ikastetxea. Donostia

3. Martxoaren 12an. Kontzertua. Luke Amstrong eta Araoz
Gazte. Intxaurrondo Kultur Etxea. Donostia.

4. Apirilaren 10ean. Zorroaga Fundazioa. Easoko Araoz Txiki
Easo Txiki eta Araoz Gaztetxo. Zorroagako eliza. Donostia. 

5. Apirilaren 24an. Lizentziaturak hartzeko ekitaldietan. Easo
Eskolania. 

Deustu Gipuzkoa Kanpusa. 
6. Apirilaren 30ean. Opera kontzertu dramatizatuaren

bertsioan. Luke Amstrong eta Araoz Gazte. DSS2016
egoitzan. Donostia.

7. Maiatzaren 26an.  Aita Sierra Oroituz. Araoz Txiki, Easo
Txiki eta Araoz Gaztetxo. Mariaren Bihotza elizan.
Donostia.

8. Maiatzaren 27an. Euskadiko GGKE (ONGD)
koordinakundea.  Easoko Araoz Gazte. Miramar Jauregia.
Donostia.

9. Irailaren 14an. Mondragon Unibertsiatearen kurtso
hasierako ekitaldia. Easo Abesbatza. Basque Culinary
Center. Donostia.

10. Urriaren 16an.  Emanaldia. Irungo Ametsa Abesbatzarekin
topaketa. Cum Jubilo Abesbatza. Amaia Antzokia.Irún.

Onegintzazko emanaldiak

1. Apirilaren 14an. Alai Etxe zahar-etxea. Cum Jubilo
Abesbatza. Donostia.

2. Apirilaren 17an. Katiuska Erronka: errefuxiatuentzako
botak ekimena abian. Araoz gazte eta Araoz Gaztetxo.
Zuloaga plazan.Donostia   

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

4. Abenduaren 22an.  Caritasen aldeko kontzertua.. Easo
familian: Easo Eskolania, Araoz Gazte eta Easo Familian
(Easo abesbatzako lehengo eta oraingo kantoreak
elkarrekin). San Bizente Elizan Donostia.

5. Abenduaren 22an. Alde Zaharreko Elizaran eguneko-
zentroan.  Cum Jubilo Abesbatza.Donostia.

6. Abenduaren 27an. San Jose de la Montaña zahar-etxean.
Cum Jubilo Abesbatza. Donostia

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

Euskal Herriko Iparraldean

1. Maiatzaren 5ean. Euskal Folklorea. Bertako Arin Luzien
Abesbatzak antolatua. Coro Easo Abesbatza. Donibane
Lohitzuneko elizan.

2. Irailaren 15ean. Euskal Folklorea. Donibane Lohitzuneko
elizan. Bertako Arin Luzien Abesbatzak antolatua. Coro
Easo Abesbatza. 

3. Abenduaren 23an. Eguberrietako Kontzertua: Easo Gazte.
Senpereko eliz nagusian. Senpere.

Euskal Herritik kanpo

1. Irailaren 16an. Abesbatzen arteko topaketa. Loretoko
Andra Mariaren  elizan. Cum Jubilo Abesbatza. Donostia.

2. Irailaren 17an. Kontzertua. Cum Jubilo Abesbatza. Belem-
go Jeronimoen elizan. Lisboa



Ane Herrero 
Jon Mujika
Beñat Mozo
Nahia Otegi
Nahia Perurena
Maria Herrador
Nahia Herrador
Paula Urtzuegia
Leire Amutxastegi 
Leire Limia
Ixiar Eizagirre
Nora Carrascosa
Claudia Perarnaud 
Garazi Goikoetxea
Nerea Aznarez
Maddi Labaien 
Mikel Ruiz
Naiara Sanchez
Iraide Urbistondo 
Sofia Elisabeth Busto 
Adriana Martin 
Aitor Tolosa 
Iban Tardaguila 
Jon Zarra 
Eneritz Aizpurua 
Oihan Yaniz 
Laia Gartziandia 
Martin Olaziregi 
Ainhoa Zapiain 
Haizea Villaverde 
Amaia Poza 
Naroa Iglesias 
Sara Ezkurra 
Chloe Melero 
Naia Ustarroz 
Josu Amutxastegi 
Martina Urruchua 
Nora Osma 
Añes Lertxundi
Emma Inchaurza (Jes)
Luz Sagastibeltza

EASO Txiki
eta
ARAOZ Txiki Aitor Acuriola

Paulo Agirre
Imanol Arregui
Joseba Azkue
Markel Azkue
Jose Manuel Balerdi
Pablo Benavente
Rafael Benito
Iker Blanco
Juan Ramon Brosa
Iñaki Calleja
Antonio Calleja
Carlos Carra
Antton Carton
Carlos Ceberio
Cyril Arnoux
Borja Esnal
Jose Mª Esnaola
Xabier Ezquerro
Peio Fuentes
Ricardo Garcia
Jose Javier Garcia
Felix Garcia

CORO
EASO

Ohian Zapiain
Unai Gabillanes
Jon Girbau
Mattin Ainsa
Eneko Goikoetxea
Aner Etxaniz
Asier Pérez
Markel Amas
Aitor González
Josu Martinez
Javier Sánchez
Luken Munguira
Danel Rezola
Iñaki Sola
Joel Zamora
Oier Zapiain
Ibai Murillo
Markel Aranburu
Julen Beloki
Aner Errandonea
Jon Azurmendi
Oier Maeztu (Exc)
Markel Murillo 
Xabier Aizarna 
Amets Miera 
Oier Goikoetxea
Beñat Badiola
Gorka Villoria (Exc)
Manex Artola 
Martin Inchurza (Jes)

EASO
ESKOLANIA

Paulo Agirre
Eusebio Agote
Miguel Arbelaitz
Jose Manuel Balerdi
Antonio Campos
Xabier Garagorri
Moises Gonzalez
Elias Jauregui
Jesus Mª Mujika
Joxe Ostolaza
Santos Sarasola
Demetrio Esnaola

KAPERA
GREGORIANISTA

Partaideak 2016ko emanaldietan
Participantes en las actuaciones de 2016
Partaideak 2016ko emanaldietan
Participantes en las actuaciones de 2016

Juan Mari Iraola
Alexander Lascurain
Gustavo Lascurain
Ricardo Maritxalar 
Manex Martinez
Gorka Miranda
Izei Mugica
Jon Oronoz
Javier Oyarzun
Josetxo Payo
Sergio Pedrouso
Imanol Petrirena 
Ruben Ramada
Juan Carlos Rey
Iván Rodriguez
Ramon Sanchez
Juan Carlos Solano
Iñigo Ramon Stern
Pierre Trocq
Jon Ugartemendia
Mikel Zapiain
Jon Zapiain

68



Ainhoa Sagarzazu
Ainhoa Tabuyo
Adriana Sierra
Irati Goikoetxea
Andrea Corcuera
Naia Tardaguila
Eider Martinez
Amaia Aras
Ane Corral
Ines Plazaola
Enara Ruiz
Ane Rincón
Andrea Palomeque
Aroa Uriarte
Ane Díaz
Eider Barrenetxea
Ane Salegi
Teresa Gómez
Irene Rodriguez
Lide Monfort
Marta Pertika
Nahia Sarasa

ARAOZ
GAZTE

Koruko Aizarna
Betty Alvarado
Silvia Amigo
Leire Andino
Nekane Arraras
Itziar Arrizabalaga
Mª Jesus Belza
Mª Luz Cámara
Eva Coloma
Elena Cornago
Lourdes Etxeberria
Marina Graña
Mila Gurrutxaga
Izaskun Ibarrola
Anouk Iraola
Carla Iraola
Naroa Iriberri
Cristina Jimenez
Leire Larrañaga
Yosune Lasa
Zaloa Lopez De Munain
Mª Fe Lorenzo
Itziar Mendibil
Leyre Miranda
Carolina Solans
Aitziber Urkizu
Raquel Zaldunbide

ARAOZ
ABESBATZA

Nora Cepas
Uxia Rodriguez
Nahia Sánchez
Elixabete Herrero (Exc)
Maddalen Pozueta
Maialen Ruiz
June Cuesta
Aiara Araujo
Lucia López
Rafaela Raisenerger
Naroa Agirre
Agate Pagola (Exc)
Lide Martinez
Ohiana López
Añes Casado
Aizpea Vaqueriza
Enara Lardizabal
Miren Aranburu
Libe Labayen
Izaro Recondo
Uxue Crespo
Elaia Garayoa
Udane Pérez
Zaira Girbau

ARAOZ
GAZTETXO

Amaia Mendizabal
Goretti Figueroa
Katixa Arbosa
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 
Olatz Barrenetxea
Lorea López
Maitane Mendibil
Maddi Asenjo
Irene Sánchez
June Unanue

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
Loli Goñi
Isidro Goñi
Isabel Gortazar
Txaro Gual

Arantza Ibaiondo
Miren Inchausti
Lourdes Indo
Kontxi Iparraguirre
Leandro Irizar
Juan De Izeta
Iñaki Izuzquiza
Iñaki Larrañaga
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
María Luisa
Santamarina
Fernando Suescun
Merche Torrecilla
Lala Ubarrechena
Esperanza Ugarte
Luis Pablo Urquizu
Mikel Urruzola
Maribel Vallina

69

Erredakzio eta argazkigintza taldea / Equipo de redacción y fotografía:

Joseba Azkue, Markel Azkue (Ternuakoekin elkarrizketa) Pablo Benavente, Jimmy Brosa, Demetrio Esnaola, Marta García, Zaloa
López de Munain, Javier Oyarzun, Rubén Ramada, Félix Rincón, Santos Sarasola, Lide Sarasua, Lala Ubarrechena, Mikel Zapiain.

Eskerrik berezienak idatzi bat bidali digutenei
Un agradecimiento especial a los que han colaborado con su escrito:
Luis Aranalde, Carmen Artaza (elkarrizketa), Fernando Bernués, Ángel Illarramendi, Manolo Cabrera, Félix Sarasua (elkarrizketa),
Andoni Sierra, Jennifer Hart, Charles Dart eta Shawn Williams (elkarrizketa)



70

Easo Abesbatzaren hasieran, bukaeran
eta tartean agertzen zaigu ikur berezi
bezala Easo Abesbatzak Errusiara

egindako bidaiak, hango Festibal eta esze-
natoki inportanteetan parte hartzeko. Eus-
kararen sorrera Errusian jartzen duen teoria,
bi herriek duten gizonen koruekiko maita-
suna, kantu malenkoniatsurako joera…di-
rudienez, aspektu horiek eta beste batzuk
gerturatu egiten omen dituzte bi lurraldeak;
hori ez da ziur, baina ziurrena da gustura
joan izan dela Easo Abesbatza Errusiara
kantatzea eta gure kantua gustukoa dutela
adierazi digutela guztietan.

Izan ere, bidai guztietako kroniketan agertzen
da Easok jasotako arrakasta izugarria:
bisak, hiru aldiz…gehitu behar izan dutela
beren errepertorioz gaineko kantuak, hango
entzuleak ase ezinik.

1969. Un coro vasco en Leningrado (actual
San Petersburgo). Recibidos a su llegada
en el Monte Umbe por directivos de la
Casa de la Paz y de la Amistad, entidad re-
gentada por el Comité Soviético de Defensa
de la Paz, club apolítico cuya finalidad era
estrechar lazos fraternos entre los pueblos
por medio de la cultura y las bellas artes.
Estos querían a toda costa que el Coro
Easo ofreciese un concierto en su domicilio
social. Ante su insistencia, no tuvieron más
remedio que aceptarlo, dando preferencia
a una actuación no programada. 

El marco fue un aristocrático palacio de la
pretérita y monumental Leningrado, de des-

cuidada fachada pero de gran riqueza inte-
rior. A las palabras de bienvenida del escritor
ruso Vladimir Droujinine respondió el pre-
sidente del Coro Easo, entonces Modesto
Escobosa, quien subrayó el hecho de que
fuera el Coro Easo el primer coro español
que actuaba en Rusia. Se interpretó un re-
pertorio de folklore con dedicación especial
a la música vasca. 

Al finalizar el concierto, el etnólogo Vladimir
Droujinine expresó que quedó boquiabierto
al escuchar por primera vez a un coro can-
tando música vasca, añadiendo que era un
misterio científico el parecido de la música
vasca con la rusa y, más concretamente con
la ucraniana y la georgiana. Javier Aranburu
le recordó la teoría de origen del euskara
en el Cáucaso, coincidiendo ambos en la
poca verosimilitud de la misma.

El Coro Easo obtuvo un rotundo éxito en
su actuación oficial programada en el Teatro
del Parque Kirov, donde, antes del concierto
se formó una gran cola para la adquisición
de entradas al precio de dos rublos (150 pe-
setas de las del 69). A los nuestros les resultó
paradójico que, en un país donde el ciudadano
lo tenía todo cubierto a través de los sindicatos
y en un parque sindical de cultura, cobrasen
un elevado importe por escuchar un concierto,
por lo que el estímulo para los coralistas fue
aún mayor. Muchas de las 1400 localidades
fueron adquiridas por españoles residentes
en Moscú, desplazándose algunos de ellos
hasta 720 kilometros. En el primer concierto
el público se puso de pie al escuchar el
“Gernikako arbola” y en este segundo, al fi-
nalizar el concierto de dos horas con el Agur
Jaunak, observándose durante el concierto
lágrimas de nostalgia en numerosas mejillas
de personas alejadas de nuestra tierra. Mi-
nutos de aplausos y éxito total.

2007. Se celebró en San Petersburgo el
Primer Festival de Coros, con la participación
de 10 coros de diferentes países y músicas,
siendo el coro Easo el representante oficial
de España en este convenio cultural Espa-
ña-Rusia, y escuchándose música casi ex-
clusivamente vasca. En realidad el Coro
Easo fue un digno embajador cultural del
País Vasco.

Esta ciudad del Norte de Rusia es la capital
cultural de Rusia, cuyos coros son conocidos

por su gran nivel.. Por otra parte, los coros
participantes en el Festival eran de gran ca-
lidad; el reto para el Coro Easo era grande
y produjo una tensión beneficiosa entre los
coralistas: se prepararon los conciertos con
muchos e intensos ensayos, logrando una
gran mejora.

El primer concierto fue el 14 de junio en el
Teatro Alexandrinsky, donde se organizan
numerosos programas culturales y que es
considerado, junto con el Mariinsky, uno
de los dos teatros más hermosos de la
ciudad. Vimos grandes colas en el exterior
una hora antes de la hora del concierto. Se
llenó el teatro y las sillas y bancos que aña-
dieron, ocupando todos los rincones y pa-
sillos del mismo. Quedó mucha gente fuera
sin poder entrar.

Comenzó el concierto y se apreciaba la im-
plicación y el gozo de los asistentes; el pre-
sidente Santos Sarasola pudo comprobarlo
directamente desde el palco del zar y la
zarina donde le colocaron. Aplaudían con
entusiasmo cada una de las intervenciones
de coro y solistas. Los cantores estaban
cada vez más motivados. Se dieron nume-
rosos bises al final, hasta que el director
dio por finalizado el concierto.

Dos días después fue el segundo concierto
en una sala enorme del famosísimo Museo
Hermitage, compartido con dos coros que
habían también dado sendos conciertos en
los días anteriores: el Coro “Oxford Voices”
y el Choeur gregorien de Paris, Voix de
Femmes. Resultó breve la actuación de dos
horas, ya que el deseo de los oyentes era
inagotable. Para nosotros fue emocionante
que, al final del concierto, los 3 coros
juntos cantaron el último himno coral de

HISTORIAREN TXOKOA
Errusia eta Coro Easo. 
Idilio koral baten historia
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la ópera vasca “Txanton Piperri”, Euskal
Herriko semeak gara. Nombramos pòr un
momento hijos de Euskal Herria a las can-
toras de París y a los de Oxford.

2011. El 4 de diciembre el Coro Easo acude
a la capital rusa de Osetia del Norte Vladi-
kavkaz, ciudad natal del gran director ruso
Valery Gergiev, para participar en el festival
“Larissa Gergieva invites”, con motivo de
la celebración del año dual España-Rusia.
El concierto se celebró en el Teatro Nacional
de Ópera y Ballet. Este acto surge en res-
puesta a una invitación del Ministerio de
Cultura de Rusia, a instancias de la Conse-
jería Cultural de la Embajada de España.
Elegimos las fechas de comienzos de di-
ciembre por coincidir con varios días
festivos y contar con la disponibilidad
de nuestros cantores.

Se interpretaron fundamentalmente can-
ciones de nuestro folklore y de compo-
sitores vascos. Lleno total en el teatro y
gran expectación del mismo. Hora y
media de canciones no saciaba las ganas
de escuchar nuestra música. 

Al día siguiente, el Coro participó en
un intercambio cultural creativo, con
alumnas del centro de música Valery
Gergiev, de la misma ciudad en el
que el coro de la escuela superior y el
Coro Easo fueron intercalando sus
canciones y comentando las caracte-
rísticas culturales y técnicas de cada
obra. El objetivo principal era lograr
la interacción de nuestros coralistas
con las cantantes de la citada escuela. 

Esta visita del Coro Easo a Rusia
surgió tras varias colaboraciones
con Larissa Gergieva, hermana del
famoso director de orquesta y de
gran categoría musical, galardo-
nada aquel año por el Ministerio
de Cultura de la Federación de
Rusia por su labor en el impulso
y la promoción de la cultura, di-
rectora del Teatro Mariinsky y
asesora de las más prestigiosas
óperas del mundo como el Me-
tropolitan de Nueva York, la
Scala e Milán o el Covent Gar-
den de Londres.

El concierto del Coro Easo fue
uno de los actos del intercambio
cultural España-Rusia. Otros
eventos fueron la exposición
“Los tesoros del Hermitage,
en el Prado, la presentación
del ballet Nacho Duato “Por
vos muero” y la inauguración
de la semana de la cocina
con Ferrán Adriá.

2017. 18-20 de enero, última aparición
exitosa del Coro Easo en Moscú, en el 
Christmas Festival of Sacred Music de 
Moscú, una cita de primer nivel internacional
a la que este año también han acudido Los
Niños Cantores de Viena y la Orquesta Fi-
larmónica de Rusia. Cumpliendo con su
compromiso de extender la Música Vasca
y de Compositores vascos interpretaron un
programa de música sacra y folklore. 

Este Festival moscovita cumple su séptima
edición. Su sede es la Casa Internacional de
la Música, una sala de conciertos que se
inauguró en 2003, con una capacidad de
1753 asientos, panelada con madera de
alerce de Siberia, que le proporciona una

acústica especial, para goce de los cantores
y de su director actual Sergio Pedrouso. El
auditorio cuenta también con el órgano
más grande de Rusia con el que difrutó
nuestra organista Ana Belén García.

En la revista de 2017 daremos más amplia
información de este evento, en el que el
Coro tuvo que alargar su concierto hasta
las casi dos horas, con numerosos bises, ya
que el público presente quería más y más y
retenía con su prolongados aplausos al
Coro en el escenario. Lograron bajar pero
tuvieron que volver a subir.

¿Acaso no es en verdad un auténtico idilio
Rusia-Coro Easo? 
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