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25 ANIVERSARIO
DE
LA ESCOLANÍA EASO
Agosto de 2017. Con el comienzo del
nuevo curso musical de la Asociación
Coro Easo comenzamos la celebración
de una efeméride singular, como fue la
creación de la Escolanía Easo en 1992, y
la conmemoración este año de su 25
aniversario. A primera vista, estos 25
años pueden parecer un período normal
de existencia y que, por lo tanto, no merecen ser considerados ni celebrados
como un acontecimiento a destacar; pero
existen importantes razones para proclamar que, en el siglo XXI, este es un
hito no fácil de lograr.
Los directores de coros siempre han sostenido que una de las labores más complejas, a la vez que más gratificantes, es
la conformación y estructuración eficaz
de una escolanía, tanto por las variaciones
y mudas de voz que se producen en los
niños en pocos meses, como por la inestabilidad del conjunto a partir de dos
años continuados. Cuando esos escollos,

no sin dificultades, se superan, el óptimo
resultado es el que ha ofrecido la Escolanía
Easo durante todos estos años.
A mediados del siglo XX era habitual
entre nosotros la existencia de escolanías
ligadas principalmente a las parroquias,
monasterios y catedrales, que constituían
uno de los ejes centrales de la música religiosa, fundamentalmente litúrgica, de
nuestras iglesias.
En la segunda mitad del siglo anterior,
en nuestro entorno, fueron desapareciendo
poco a poco y manteniéndose de manera
excepcional y ligadas siempre a espacios
sacros. Las escolanías de niños varones
fueron deviniendo en coros de niños y
niñas, con preponderancia desproporcionada de las niñas.
Las causas pueden ser muy diversas.
Pero, por citar las que en nuestra opinión
son las más destacadas, diremos que,
junto con la oferta creciente y cada vez

más numerosa de actividades para los
niños, generalmente, relacionadas con lo
deportivo, la secularización de la sociedad
y las posibilidades de una educación financiada públicamente, que anteriormente
se aseguraba en instituciones del ámbito
religioso, hace que se abandonen las corales infantiles de niños, y que, las que
permanecen en Europa, sean destacadas
técnicamente y aborden interpretación
de músicas sinfónico-corales y óperas de
grandes compositores universales, en general, y más específicamente música sacra
litúrgica.
Es por ello que damos gran importancia
al desarrollo de nuestra escolanía en
todos esos ámbitos interpretativos, tal
como podremos comprobar en su itinerario coral de estos años, con gran calidad
como lo testimonia lo que de ellos han
dicho los grandes directores y críticos
musicales.
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EASO TXIKI,
ANTECEDENTE DE LA ESCOLANÍA
El año 1986 Ramón Beraza sucede en la dirección del Coro
Easo a Tomás Aragües y, ante el evidente envejecimiento del
Coro, en 1989 se plantea la necesidad de crear un coro de
niños que actúe como tal y asegure la continuidad del Coro
de Hombres.
Inicio del Easo Txiki. Director: Ramón Beraza.
Ramón inicia contactos con diversos centros escolares y
consigue implicar en este proyecto a los coros de los Colegios
Mundaiz y La Salle, que ya desarrollaban sus propios coros
infantiles.
A comienzos del curso escolar del año 1989-1990, comienzan
los ensayos en la sede del Parque de Aiete y se presentan por
primera vez en el concierto de noviembre de 1989, habitual
concierto del Coro Easo a sus socios en el Teatro Victoria Eugenia por la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música.
61 pequeños cantores interpretan en una segunda parte “Abenduaren lauean” de Tomás Aragüés y “Aur Eder baten billa”
de Luis Urteaga. A continuación, acompañados al órgano por
Miriam Uranga y un conjunto de cuerda del Conservatorio de
Música de San Sebastián, ambos coros interpretan conjuntamente el “Miserere” de Gaetano Donizetti.
En el programa de dicho concierto se lee: ”El de hoy es para el
Coro Easo, un día muy hermoso y muy esperado. A lo largo
de sus casi 50 años de historia, el Coro Easo ha esbozado numerosos proyectos, más o menos ambiciosos. La creación, la
formación, la preparación de un coro de tiples es uno de esos
proyectos que hoy se hace realidad. Nace el Coro Easo Txiki
con una triple finalidad: desarrollar coralmente las aficiones
musicales de nuestros chicos, interpretar obras escritas para
coro de hombres y de tiples y, con una perspectiva a más largo
plazo, servir de semillero de futuros coralistas.Y lo presentamos
en nuestra anual celebración de Santa Cecilia. Mostrándolo a
nuestros amigos, a nuestros socios protectores, compartiendo
con ellos la alegría de este nacimiento y la fe en el futuro de
este grupo coral. Dentro de diez años estos chavales, hoy de
corto, vestirán el smoking del Coro Easo con orgullo, con responsabilidad, como hoy lo llevan sus mayores”
A las 11:45 de la mañana una gran cola espera a que el teatro
abra sus puertas para gozar del concierto anual, que, este
año, ha creado mayor expectación por la presentación oficial
del coro de txikis.
Cuando al término del Miserere de Donizetti suenan los
aplausos del público, parecen más cariñosos aún que los de
costumbre, y tienen como destinatario, sobre todo, el Easo
Txiki.
Francisco Esnaola, crítico musical de El Diario Vasco en
aquellos años, en su reseña dice de este concierto: ”…La presentación del Coro Easo Txiki resultó breve y sencilla. Los
nuevos retoños cantaron dos cantos vascos… Ambos coros
ofrecieron una versión muy entonada del “Miserere” de
Gaetano Donizetti con unción, piedad y buen sentido expresivo”.
Hay que reseñar que son nada menos que 61 los tiples que se
presentan en el escenario. El buen trabajo realizado en estos
dos meses – continuidad del que realizaban en sus respectivos
centros escolares– y el tesón de aquellos padres, muy implicados
en el proyecto, y del director Ramón Beraza, da paso, a comienzos de 1990, a un amigo y colaborador musical suyo.
Así al final de la relación de conciertos del año 90, destaca la
muy estimable calidad que alcanza el Easo Txiki, el número
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importante de actuaciones y es de elogiar el trabajo desarrollado
y la entrega y el esfuerzo del director José Luis Aranburu, al
que Ramón desea ver en breve en el Coro Easo.
Continuación del Easo Txiki. Director: José Luis Aramburu.
En 1990 el presidente Peli Egaña y el director Ramón Beraza
proponen a José Luis Aranburu, inmerso en el mundo de la
música desde muy joven, que asuma la dirección del Easo
Txiki. Con algunas dudas, puesto que nunca había dirigido
un coro, acepta el encargo y dedicaba tres días a la semana –martes, jueves y sábados– a ensayar con los niños, tratando de
crear grupo, de ir formando y empastando voces, de aprender
repertorio y, sobre todo, intentar lograr que los niños disfruten
y lo pasen bien cantando.
Durante los primeros años, los niños siguen participando en
los conciertos que el Coro Easo ofrece en distintas localidades
de la provincia, haciéndose muchos de ellos admiradores y
fans de las grandes voces con las que contaba el Coro de
Hombres, lo que tiene como consecuencia que muchos de
ellos pasen a dicho coro posteriormente. A destacar de este
Easo Txiki, dirigido por José Luis, su participación en el homenaje del Coro Easo a González Bastida, en el Teatro
Victoria Eugenia, y en los actos de despedida del 50 aniversario
del Coro Easo, en el polideportivo de Anoeta, en noviembre
de 1991.
Ramón Beraza decide dejar el Coro Easo al término de 1991.
En ese momento, José Luis se plantea si debe seguir dirigiendo
el Easo Txiki, ya que su trabajo está muy unido a la persona
de Ramón. Es este quien le anima a seguir.
Poco a poco va creciendo el número de conciertos en los que
participaba este coro, tanto los que ofrecen junto con el coro
de Hombres como los que el coro de niños empieza a ofrecer
él solo en distintos lugares de Gipuzkoa.

1992:
NACE LA ESCOLANÍA EASO
En 1992, Xalba Rallo asume la dirección del Coro Easo y su
colaboración con José Luis, aportando sus conocimientos en
la dirección de coros y su trabajo junto a él, lleva al Easo
Txiki a una mejora de calidad y a una participación en importantes conciertos que hace que, al igual de otras escolanías de
niños referentes, como las de Montserrat o El Escorial, merezca
esta denominación. La Escolanía comienza su período de preparación a partir de octubre de 1992 y es el 3 de diciembre de
1993 cuando participa en un primer concierto en Azkoitia,
donde se presenta como tal. 1994 será un año muy importante
en el desarrollo de este coro, ofreciendo 15 conciertos, algunos
de gran exigencia, como veremos posteriormente.
La escolanía abandona el Colegio de los Ángeles de la calle
San Juan y pasa a ensayar a la sede del Coro Easo en el
Parque de Aiete. Quizás por este cambio de lugar, más lejano
y peor comunicado en aquel momento, y porque los componentes del Easo Txiki, por su edad, van pasando al Coro de
Hombres, el grupo va perdiendo niños; lo que lleva al
Presidente Peli Egaña y a su director Xalba Rallo a abrirse a
otros centros. Es así como por estos años, el Coro Easo se
pone en relación con el Director del Liceo Santo Tomás,
Santos Sarasola, que acoge con interés la solicitud de enviar
niños y encomienda a la profesora de música Bernar Rementería
su selección en los primeros cursos de la primera etapa de
Educación General Básica, cursos que actualmente componen
la Educación Primaria. El Liceo envía un grupo numeroso de
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niños que, en adelante, constituirá durante muchos años la
base de la Escolanía.
Tanto Bernar Rementería como Santos Sarasola pasarán a
formar parte de la Junta del Coro Easo y este último iniciará
el contacto progresivo con otros centros escolares que pasarán
a ser partícipes con sus niños de esta Escolanía.
Las diferentes gestiones de Peli Egaña con el Ayuntamiento de
Donostia cristalizan en la cesión al Coro Easo de Villa Araoz,
antigua residencia de verano del Doctor Marañón, de quien
toma nombre la calle en la que actualmente está situada la
Asociación Coro Easo. Esta bonita y amplia villa se encuentra
en un buen lugar, pero en estado semiderruido. Su reforma
causará serios quebraderos de cabeza por las deudas que
genera a los componentes de la Junta, especialmente a Peli
Egaña, Juanje Neira, Alex Laskurain y Santos Sarasola, pero
supone un espacio renovado, amplio y muy apropiado, no
solo para mejorar las condiciones de los ensayos del coro sino
también para desarrollar la anteriormente balbuceante Escuela
de Música Easo –Easo Musika Eskola–, cuya creación da un
gran impulso a la formación de los cantores, en particular, de
nuestros niños.
Los objetivos que se marcan en esta primera etapa son crear
una Escolanía de calidad que posibilite que pueda actuar de
manera autónoma, ofertando un repertorio cuidado y de una
cierta dificultad, pero bien interpretado. Un segundo objetivo
será el de preparar programas que les permita cantar conjuntamente con el Coro Easo. El gran trabajo realizado por José
Luis Aramburu, coordinado con el director del Coro de
Hombres Xalba Rallo, junto con la aportación por parte de la
escuela de música de la preparación musical de sus componentes,
lo hará posible. A los escolanos se les enseña a cantar, a
vocalizar, a impostar la voz, a interpretar adecuadamente cada
obra, teniendo en cuenta las características de su época. Asimismo, la mayoría de estos niños estudian también solfeo y algunos instrumentos musicales. Ello produce un gran cambio a
la hora de aprender y trabajar las obras que preparan.
Si tuviéramos que resumir en una palabra la evolución del
Coro Easo en relación a los coros de niños, esa palabra es, sin
duda alguna, “consolidación”. Lo que se ha hecho durante
todos estos años ha sido poner bases firmes de trabajo y dar
estructura concreta y real a una idea, a una ilusión, a un reto,
a un sueño mediante un trabajo ininterrumpido. Las participaciones durante estos 25 años nos dan una idea de lo importante que ha sido su existencia en el panorama musical del entorno.
Joxan Pascual se hace cargo de la Escolanía durante dos años
desde el 2000 al 2002 hasta la llegada de Gorka Miranda.
Asume la responsabilidad, en estrecha relación con Xalba
Rallo, mientras se encuentra un nuevo director.
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Consolidación de la Escolanía. Director: Gorka Miranda.
En el año 2002 Gorka Miranda, actual director, asume la dirección de la Escolanía. Así mismo, se hace cargo de la
Jefatura de Estudios de la Escuela de Música Easo. Titulado
en Magisterio Musical y Superior de Música, realiza cursos
posteriores de Logopedia e inicia una etapa de crecimiento
cuantitativo y cualitativo de la Escolanía. A nivel coral se coordina inicialmente con el director de los coros superiores
Xalba Rallo, y posteriormente, con el maestro Oscar Candendo,
organista y gran conocedor de los diferentes repertorios musicales para niños. Con este último selecciona las composiciones
que formarán parte de los sucesivos programas de conciertos.
Como dice el mismo Gorka “he aprendido mucho a lo largo
de estos años y me encuentro con ilusión acrecentada y gran
confianza en el trabajo que realizo”. Poco después se hace
cargo del coro de niñas, que se reúne por iniciativa e impulso
del presidente de aquella época Santos Sarasola, siguiendo
las mismas pautas que, anteriormente se hizo con el renacer
de la Escolanía.
Desde un comienzo introduce cambios que serán muy importantes en la tarea educativa que debe ser la finalidad
principal de la actividad coral. Intensifica la labor de la
Escuela de Música en la formación de niños y niñas tanto
en el lenguaje musical como en la técnica de canto. Se
implica en la elección de los pequeños cantores en los
centros escolares, realizando una selección muy amplia y
dando a conocer en los centros la situación de aquellos
niños y niñas que puedan tener problemas guturales y de
dicción. En su relación con los padres de los niños que
acuden al Coro Easo realiza la misma función. Y, sobre
todo, con mucha pedagogía, va trabajando con ellos en su
etapa inicial hasta el momento de la muda de voz, consiguiendo un nivel extraordinario de calidad, reconocida por
los directores que han conocido la Escolanía, tanto en el
canto del coro como tal, como en la preparación de tiples
solistas, y consiguiendo una gran disciplina y profesionalidad
de los escolanos.
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¿QUÉ SON 25 AÑOS?
ATZERA BEGIRA, EASO ESKOLANIA SORTU ZENETIK INSTANT BAT
BAINO EZ IGARO DELA DIRUDI; DENBORAK MOTZ DIRAU SAKONKI
BIZI DENEAN.

ABESBATZA HONEK BIZITAKO ESPERIENTZIA

AHAZTEZINETAKO BATZUK (KONTZERTUAK, PROIEKTUAK,
GRABAKETAK, AGERTOKIAK) BILDU NAHI IZAN DITUGU HEMEN, BAI
ETA URTE HAUETAN GURE HAURREI ZUZENDUTAKO HITZ ATSEGINAK
ERE.

OROIMEN HAUSKORRAK BIZITAKOA EZABATU EZ DEZAN.

F

ue en agosto de 1995 “cuando la Escolanía mostró su
pauta de consolidación”, al participar en La Flauta
Mágica de Mozart en el Victoria Eugenia con la OSE, y
también en agosto, pero de 1997, en el Ciclo de Música
Antigua de la Quincena Musical, interpretando el Llivre
Vermell de Montserrat (S.XIV) con el grupo Alla Francesca,
dirigido por Brigitte Lesne. “Importante semillero está creando
Aramburu”.

Laister hasiko zen telebistarekin harremana. 1999. urtean,
Euskal Irrati Telebistan Eguberri-Kontzertua eskaini zuen Eskolaniak, 2003an errepikatuko zena. 2001 ere grabazioen
urtea izan zen, Nos miran filmaren jatorrizko soinu-bandan
eta Eya pueri diskoan Discantusekin batera parte hartu
zuelarik. Azken honek bost izarreko puntuazioa jaso zuen
Goldberg, Choc, Le Monde de la Musique eta Cinq Diapasons
aldizkari espezializatuengandik.
Pronto tuvo recorrido internacional cuando marcharon, allá
por octubre de 2002, “los niños de la Escolanía Easo con
rumbo al prestigioso Festival de Lanvellec en Bretaña (…)
que tiene como plato fuerte una Misa y un motete “Quam
gloriosum est regnum” de Victoria (…). Festival muy importante
ya que en él intervienen músicos de la categoría de Jordi
Savall”. Prosiguieron en tierras francesas un mes después,
donde la “Catedral de Nôtre Dame de París acogió ese día
“un concierto muy especial” con la participación de otras escolanías “destacables como las Escolanías de Versalles y de
París, el coro de la Chapelle Royale de Copenhague y el
Christ Church Cathedral de Oxford”.
Más tarde, Víctor Pablo Pérez se mostró gratamente sorprendido
por la Escolanía Easo cuando esta participó el 26 de agosto
de 2005 en la Quincena Musical de San Sebastián con la 8ª
Sinfonía de Gustav Mahler, en el Auditorio Kursaal: “sin
duda tienen una impostación auténtica de niños, una proyección
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fantástica y una estupenda entonación, así creo que estamos
con los mejores mimbres corales que se pueden dar, no sólo
en nuestro país, sino en todo Centroeuropa”. Tuvieron que
intercalar ensayos veraniegos para cantar, pocos días antes,
La Gioconda de Ponchielli, en versión concierto, en el Festival
Internacional de Santander, y que también fue denominada
“La Gioconda de las Estrellas”, ya que “resultó tremendamente
rica en su planteamiento vocal y nos brindó intervenciones de
una categoría propia de profesionales”.
En Madrid, ya en 2007, destacaron con la poco interpretada
Misa en honor del Arcángel San Gabriel de Jesús Guridi: “es
ejemplar el nivel alcanzado por los tiples (muchas agrupaciones
corales profesionales del país se quedan por debajo del
mismo)”. Volvieron ese verano a Santander para realizar
Tosca, donde destacó con “una merecida mención especial a
Xabier de la Fuente como el pastor”. Un año antes, el mismo
escolano había participado en la grabación la banda sonora
de la película Ladrones.
Xabier prosiguió recibiendo elogios en 2008, esta vez con
otra participación más de la Escolanía, como tiple solista en
el Elías de Mendelssohn, dirigido por Juanjo Mena, quien le
dedicó estas palabras: “tu enorme seguridad, aplomo, dicción
y afinación vocal unidos a la calidad natural de tu voz ha
hecho que todos podamos disfrutar de una fantástica velada y
nos ha hecho recordar que el futuro está más seguro en
manos de vosotros, los niños, máxime cuando hay tanto rigor
y profesionalidad”.
Ese mismo año, José Antonio Montaño, director en la ópera El
Pequeño Deshollinador de Benjamin Britten, también tuvo palabras de agradecimiento hacia Gorka Miranda: “Quiero agradecerte lo fácil que me lo habéis puesto. Tenéis una maravilla
de chavales a todos los niveles, no solo el vocal, sino que la
actitud, la disciplina y la profesionalidad que han demostrado
me han dejado perplejo y me ha motivado muchísimo”.
Los críticos también tuvieron qué decir ese año y, en verano,
en la segunda interpretación de Carmen por parte de la
Escolanía en su historia, dejaron escrito que “lo mejor, los
niños de la Escolanía Easo”, “la Escolanía Easo estuvo simplemente soberbia en su manera de cantar y de moverse en escena” o “permítasenos significar las diez esencias de nuestro
festival (…) La segunda esencia es la Escolanía Easo en la
ópera Carmen”.
Llegaron también, al igual que la realizada en París, las colaboraciones con otras Escolanías. En enero de 2009 “cantaron
los ángeles. Fue un concierto hermoso lleno de sensibilidad y
que sirvió para aunar voces… Bien por el Coro Easo”. “Los
Niños Cantores de Viena y la Escolanía Easo conquistaron al
público en el Kursaal”.

Entre 2009 y 2010 actuaron con los mejores coros de niños
de España, como son el del Monasterio de Montserrat y el del
Escorial en el “Encuentro entre culturas”. Volvieron, por
tanto, a Madrid, y asistieron al concierto los entonces príncipes
de Asturias.
Ese mismo mes, y tras volver de Madrid, se pusieron bajo las
órdenes de Diego Fasolis y la Orquesta Barroca de Sevilla
para interpretar una Oda a Santa Cecilia de Händel que
llegó a los rincones más profundos, de esos que cuesta
alcanzar: “Ayer fue un día de esos en que la música hace
florecer de un modo especial los sentimientos más limpios del
ser humano, el alma se serena y los sentires gozan en plenitud,
gracias a la inequívoca belleza que penetra por los poros”, ya
que “música interpretada como ellos supieron hacer, no sólo
calma las pasiones más bajas, sino que, además, suponen un
gozo para el alma”.
Al año siguiente, y cambiando de estilo, tres niños de la
Escolanía participaron en la película Mugaritz B.S.O., en la
grabación de uno de los temas, compuesto expresamente para
el proyecto.
Euskaraz ere jaso dira kritikak. Adibidez, 2012ko Musika
Hamabostaldiko Antzinako Zikloan “kantatzen entzuten dituzunean hain goxo, eta hain ondo, zeure buruak hori ez dela
posible esan nahi badizu ere (…) Zein ederki kantatzen duten,
ze afinazio, ze gozotasun, ze meritu daukaten” esan zuten
Haydn-en Argien Mendeko Meza Alemaniarra zela eta.
En esa misma Quincena, un terceto volvió a realizar el papel de
duendes en La Flauta Mágica de Mozart donde “la mayor
sorpresa vino de la mano del trío de niños de la Escolanía Easo,
que además de afinar y mantener el tempo, dominaron la escena
como nadie gracias al excelente trabajo de Gorka Miranda”.
Pese a la conocida dificultad al interpretar las obras de
Mozart, un par de años después, en mayo de 2014, la Schola
y, por tanto, la Escolanía, participó en la temporada de abono
de la OSE, dirigidos por Jun Märkl, cantando la Misa de la
Coronación. Entonces se dijo que “las voces que integran la
Schola Easo tuvieron un trabajo casi perfecto en la graduación
de su casi permanente presencia, principalmente los infantes,
con un color muy empastado”.
Ese verano la Escolanía también estuvo en la ópera de la
Quincena Musical con La Bohème, de Puccini, que contó con
la presencia también de Araoz Gazte. De ellos se dijo que
fueron como “un reloj suizo en la precisión y calibre sonoro
en su participación del Acto II”. El verano siguiente repitieron
con Puccini, esta vez con Tosca, y Miguel Ángel Gómez
Martínez destacó la Escolanía Easo por su “sorprendente
calidad y extraordinaria afinación”.
Pero no sigamos avanzando en el tiempo dejando de lado el
origen y la cultura vasca. Tres solistas participaron en Mikel

Laboak gure artean jarraitzen du, donde “Felix Ibarrondo,
al igual que el resto de los compositores, asistió al concierto,
y sorprendió con su Baña nik, en el que incorporó a tres
niños de la Escolanía Easo (…) Fue un encuentro hecho de
inspiración” en la sede de la OSE, allá por diciembre de
2014.
Durante gran parte del verano de 2016, en plena Capitalidad
Cultural Europea, la adaptación del Sueño de una noche de
verano llenó los jardines de Cristina Enea donde “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” según
su director, Fernando Bernués.
2016ko udaran Donostiako Musika Hamabostaldian eta Santanderreko Nazioarteko Jaialdian Bach-en San Mateoren araberako Pasioa abestu zuten, nor eta English Baroque Soloists
orkestra eta Monteverdi abesbatza famatuarekin, Sir John
Eliot Gardiner-en zuzendaritzapean. “Eskolaniako gure mutikoak bikain eta ausart aritu ziren, beren ahots-gozoen, ederren
eta indartsuen ezaugarriak nabarmen agertuz”.
Volvieron a repetir Pasión en Fundación Kursaal con otro
grupo de primerísimo nivel como es la Amsterdam Baroque
Orchestra & Choir, bajo la dirección de otro renombrado director, Tom Koopman. “La Easo Escolanía también sobresalió.
Su clase no causa sorpresa, pues surge de las raíces en
permanente renovación (…) Una verdadera Escolanía, con
todo respeto para los coros mixtos. (…) Representa un bien
cultural y un tesoro musical de primer orden cuya preservación
y vigencia honra al Coro Easo, a las familias comprometidas
y esforzadas en el proyecto y desde luego a Gorka Miranda,
su director. Bravísimos”.
Entre las dos pasiones, también fueron capaces de levantarlas
con el Te Deum de Berlioz, que clausuró la Quincena de
2016, ya que “los niños y las niñas del Easo cantaron de memoria, benditos sean, y lo hicieron maravillosamente”.
Poco antes de finalizar 2017, en octubre, y ya en plena celebración de su 25º aniversario, la Escolanía inauguró, mediante
un solista, la temporada de abono de la OSE con los Chichester
Psalms de L. Bernstein, donde “lo más destacable vocalmente
fue Markel Murillo. Bernstein pide expresamente para esta
obra una voz masculina, preferentemente infantil, y es difícil
encontrar a un niño capaz de afinar de esta manera y frasear
con tanta elegancia sin perder espontaneidad de emisión”.
Anitz izan dira Easo Eskolaniak bere 25 urte hauetan ezagutu
dituen zuzendari, bakarlari eta orkestrak. Horietako asko
hemen aipatu ez baditugu ere, eurekin garatutako lana, gozatutako musika eta bizitako esperientziak ez dira erraz ahaztekoak. Jarrai dezagun beste hainbat urtez horren ederrak diren
bizipenak sortzen.
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Hastapenetako
zuzendariak
Ramon Beraza
Easo Abesbatzako zuzendaria (1986-1991)

RAMON BERAZA EASO ABESBATZAREN ZUZENDARIA IZAN ZEN
1986-1991 URTEETAN, ETA BERARI ZOR ZAIO EASO
ESKOLANIAREN AURREKARIA IZANGO ZEN EASO TXIKI
ABESBATZAREN SORRERA 1989 URTEAN. BERAK BILDUTAKO
MUTIKO UGARIEN KORUA URTEBETEZ ZUZENDU ZUEN, EASO
ABESBATZA UTZI ARTE. SORTU, MUTIKOAK BILDU ETA URTEBETE
PASA ONDOREN, EASO TXIKIRAKO ZUZENDARI BERRI ETA BEREZI
BAT AURKITU ETA HALA UTZI ZION LEKUKOA JOSE LUIS
ARANBURURI.
Nola sortu zen mutikoen korua eratzeko ideia? Zein da horretarako eginiko gogoeta eta ze pertsonak nabarmendu zenituzke sorrera-hasiera hartan? Hau izan zen solasaldiari hasiera
emateko eginiko galdera eta berari utzi diogu hitz egiten.
“Easo Abesbatzaren zuzendaritza-ardura hartu nuenean, berehala ohartu nintzen adineko kantorez osatua zegoela, orokorrean. Oroitzen naiz nola eskatu nion juntako idazkari Fernando Pereari, adinak eta antzinatasuna zehazturik koralisten
zerrenda. Bataz-besteko adina 52 urtekoa zen. Gazte batzuk
ere baziren, baina horrek adierazten zuen adin handiko
kantorez osatua zegoela, batez ere, abesbatza. Izan ere, oso
gutxi ziren kantore gazteak eta egin gabe zegoen belaunaldietako
aldaketa.
Hori horrela izanik, juntari planteatu nion ahots berriak erakartzeko epe labur eta erdiko kanpaina baten behar urgentea,
eta, horrekin batera, Easo Abesbatzaren harrobia bihurtuko
zen mutikoen korua sortzea. Juntak onartu zuen nire proposamen hau, eta Peli Egaña presidentea koru honen sustatzaile
sutsua bihurtuko zen gerora bere presidentzia-urteetan zehar.
Ondoren, izan ziren urrats gehiago: Donostiako ikastola eta
ikastetxe batzuekin jarri nintzen harremanetan, Mundaiz eta
La Salle ikastetxeetako mutikoekin hasi nintzen lanean. Bi
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ikastetxe horietan lantzen zen haur-koruaren ekintza eta,
beraz, lanean berehala hastea erabaki nuen. 6-11 urteetako
mutilak ziren eta Aieteko parkeko gure egoitzan entseiatzen
genuen, astean behin.
Gurasoekin bilera batzuk antolatu nituen eta guraso ugari
bertaratu ziren. Easo Txikiko proiektuan inplikatzea eskatu
nien, eta beraien partehartzea erabatekoa izan zen.
1989ko ikasturtearen hasieran lanean hasi nintzen, eta azaroan
egin genuen Easo Txikiko aurkezpen ofiziala, 61 mutiko
bilduz. Bi eguberri-kanta beraiek bakarrik eta Donizettiren
“Miserere” gizonekin batera eskaini ahal izan zituzten; oso
denbora gutxian elkarrekin zeraman taldeak, oso txukun egin
zuen. Urte horretan, beste bi kontzertutan ere hartu zuen
parte Easo Abesbatzarekin batera. Gerora, jarraitu zuen kontzertu misto horietan kantatzen baina, baita programa osoak
interpretatzen ere.
1990 urtearen hasieratik, La Salleko irakaslea zen Jose Luis
Aranburuk hartu zuen Easo Txikiren zuzendaritza eta Alderdi
Zaharreko San Juan kaleko Los Angeles ikastetxeko lokaletan
lanean hasi zen. Urte horretan, Easo Abesbatzaren 50. urteurrenaren ospakizuna zela eta, urteurrenaren oroimenez grabatutako CDan parte hartu zuten. Handik aurrera, leku
askotan eskaini zituzten beraien emanaldiak.
Nire hizketaldi hau amaitzeko, batetik, esango dut nahitaezkoa
zela koru hura antolatzearen beharra, Gizonen Abesbatzaren
jarraipena lortzea nahi bagenuen. Bestetik, harrigarria izan
zen garai hartan, 60 mutiko kantore bildu ahal izatea. Izan
ere, orduan ere, neskak ziren nagusi haur-koruen kantoreetan.
Jose Luisek agertuko dizu ondorengo jarraipena. Erantsi nahi
dut gaur egun, berebiziko Eskolania dugula, musikari handi
batek, Gorka Mirandak, ondo landua; bera da gaur egun
kalitate eta jarraipen-bermea.

Jose Luis Aranburu
Easo Txiki-Easo Eskolaniaren zuzendaria (1990-1999)
JOSE LUIS ARANBURUK IA HASIERATIK ZUZENDU ZUEN EASO TXIKI
IZENEKO MUTIKOEN LEHEN KORUA, RAMON BERAZAK 1989AN
KORUA SORTU ETA BEREHALA BERAK AURKITUTAKO ZUZENDARI
BERRIARI PASA ZIOLAKO ARDURA HORI,

1990 URTEAREN
HASIERAN. 1992AN, EASO TXIKI EASO ESKOLANIA BIHURTU, ETA
8 URTEZ JARRAITU ZUEN ZUZENDARITZA-ARDURA HORI BETEAZ,
TALDE HONEN KALITATE-MAILA HANDIA LORTUZ, ETA ERANTZUKIZUN
HANDIKO KONTZERTUAK EMANEZ. BERARI ZUZENDU DIZKIOGU
GALDERA BATZUK, ELKARRIZKETA BIDEAN JARTZEKO. HONA HEMEN
BERE HITZAK ETA OROIMENAK.
“Zalantzaz hartu nuen Easo Txikiren ardura. Ramonekin
lanean hasi, eta berehala utzi zuen berak Easo Abesbatzaren
zuzendaritza artistikoa. Berak eskatuta sartu nintzenez, zalantza
egin nuen berriro ere nik jarraitu beharko ote nuen. Ramonek
animatu ninduen, eta hala segitu nuen 1999. urtera arte.
Lanera! Los Angeles ikastetxeko aretoak ondo daki mutikoen
talde haren lanaz eta ilusioaz. Beste aktibitateak utzi eta han
biltzen ginen astean hiru aldiz: astearte, ostegun eta larunbatetan.
Xalba Rallok bete zuen 1992. urteaz geroztik Easo Abesbatzaren
zuzendaritza artistikoa eta berak asko lagundu zidan ondorengo
zortzi urteteetan, entseguetan agertuz, erakutsiz, aholkatuz,
entzunez... oso eskertua nago.
1992an, Alde Zaharra utzi eta Aieteko Parkeko Easo Abesbatzaren gelara pasa ginen eta korua “Easo Txiki” izenaren
ordez Easo Eskolania izendatu zen. Hau ez zen izen aldaketa
hutsa izan, baizik eta koruaren hobekuntzari eta ematen
zituen kontzertuen mailari zegokion izena alegia. Oscar Candendo organista eta pianistaren eta Almudena Ortega kantu
irakaslearen eskertu ezineko laguntza jaso genuen. Ezin ahaztu

Miguel Arrietak eta gurasoen ordezkaria zen Jon Azkuek
“gratis pro escolania” eskainitako dedikazioa.
Entsegu-aretoa urrutiratu egin zelako edo, aipatu bi ikastetxeen
ikasleen parte hartzea gutxiagotu zen eta ikastola-ikastetxe
berriei eskaintza zabaltzeko erabakia hartu zen. Peli eta Xalba
Santo Tomas Lizeoko zuzendariaren bulegora agertu, eta lortu
zuten ikastola horretako arduradunek (Santos Sarasola eta
Bernar Rementeriak) ikasle ugariren partaidetza eskaintzea,
eta horrela, korua indartzea. Santosen gestiori esker, pixkanaka
beste ikastetxe batzuk elkartzen joan ziren eta ziurtatua gelditu
zen eskolaniaren jarraipena.
Emanaldiak ugaritu ziren kopuruz, eta indartu eskakizunez,
bai bakarrik zein gizonen koruarekin batera eskainitakoak
ere: CDak, operak, mezak, aintzinako musikak, euskal konpositoreenak…
Hamar urtez aritu ondoren, egoitza berriaren zesioa lortua
zen, Musika Eskola indartzeko erabakia… Denbora gehiago
eskatuko zidala eta, artean seme bat nuen eta bigarrena
bidean, irakasle-lanak ugaritu… non, penaz, uztea erabaki
nuen. Urte horietan, asko gozatu nuen, baina batez ere asko
ikasi. Edozeinen bizitzan badira une bereziak, arrastoa uzten
duten esperientziak, betirako erreferenteak. Nire kasuan, Easo
Abesbatza eta Easo Txiki-Eskolaniarekin bizi izandako 10
urteak hala gertatu dira. Eskerrak Easo Abesbatzari eskainitako
aukerarengatik; kantore txiki eta gazteei izandako pazientzia,
dedikazioa eta ilusioarengatik; mutiko horien gurasoei, emandako laguntza eta erakutsitako berotasunarengatik; eta,
azkenik, batzordekideei, zuzendariei, beste kantoreei eskainitako
babesa eta laguntzarengatik. Arrakasta handia eta lan ona
opa diet Eskolaniari eta Easoko koru guztiei.
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Haciendo
música con
niños
Gorka Miranda, director de la Escolanía
Easo, nos cuenta su experiencia desde
dentro.
¿Qué ha aportado a tu vida, más allá de ser tu oficio, el
hecho de dirigir a la Escolanía?
A parte de las experiencias, que es lo que forman a una
persona, yo creo que me ha ayudado y enseñado a ser más
exigente conmigo mismo. También, quizás, a ser un poco más
decidido y emprendedor. Pero, sobre todo últimamente, estoy
siendo más consciente de una cosa de la que me advirtió
mucha gente al comienzo, cuando tomé la dirección de la escolanía: de la importancia de valorar lo efímero que es este
trabajo y lo rápido que pasa el tiempo. Esto, evidentemente,
nos afecta a todos, y nos obliga a pensar en la necesidad que
tenemos de aprovechar cada instante de trabajo, de repertorio,
de canciones, de lo que sea. Siempre me lo dijeron en relación
con el periodo limitado de voz que tiene un niño (ya sabemos
que jugamos con el límite de la muda). Pero es verdad que
ahora lo veo desde una perspectiva mucho más global: no
solo desde una perspectiva de voz, sino también de infancia,
ya que los niños cambian muy rápidamente. Sería una pena
no aprovechar y no ser consciente de todos esos cambios y
momentos. Creo que estar atento a todo ello ha hecho de mí
una persona más despierta.
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¿Alguna pista de cómo consigues que los niños respondan
artísticamente en cuotas equiparables a profesionales del sector que, sobra decir, tienen años de experiencia y, por supuesto, son adultos?
Pues no lo sé muy bien. Lo que sí pienso es que ese rendimiento
no puede verse de una manera particular. No hay una pista,
sino que se trata de un conjunto de pistas que hacen que funcione. En cualquier caso, yo subrayaría tres factores: trabajo,
persistencia y, sobre todo, ilusión. La ilusión y la motivación
es lo que mueve todo este engranaje. Y tengo una cosa muy
clara: cuanto más feliz es uno haciendo lo que le gusta, mejor
sale (y viceversa). Eso es una constante.
¿Ha cambiado tu forma de planificar los ensayos a lo largo
de los años?
La verdad es que no mucho. Desde una perspectiva técnica sí
ha habido muchos cambios, y los seguirá habiendo, porque
esto evoluciona continuamente (esperemos que a mejor). Pero
desde una perspectiva estructural no ha cambiado tanto, ya
que mantengo los mismos parámetros: intensidad en el trabajo,
una buena sistematización del tiempo de ensayo y, una vez

más, persistencia para conseguir los objetivos que se han marcado al comienzo. Creo que ese sigue siendo el núcleo central
de la estructura de un ensayo.

¿Y la de los niños a la hora de afrontarlos?
Los niños conservan las mismas pautas de actividad, dinamismo,
exigencia y compromiso. Lo más central e importante de la
estructura de un ensayo se mantiene. Quizá, como he indicado
antes, los cambios más notables se dan en el ámbito técnico,
pero, en su conjunto, tenemos todavía la misma planificación
de ensayos. Creo que ahí reside el éxito de los últimos dieciséis
años.
¿Qué crees que es lo que más valoran los pequeños?
Básicamente las experiencias, los estímulos. Y no solamente
relacionados con el hecho de cantar, sino también con sus
amigos, con el hecho de descubrir lo nuevo (como preparar
un repertorio desconocido, trabajar con una orquesta, conocer
un nuevo escenario…). Lo que valoran es la propia actividad

y los enfoques tan diversos que se pueden adoptar en torno a
ella. Y también el hecho de sentirse a gusto y, en cierto modo,
felices. Aunque es verdad que todo ello lo hacen desde una
perspectiva muy global.

¿Son realmente conscientes del mérito de lo que hacen y de
lo especiales que son?
Esto tiene mucha relación con la pregunta anterior. Sí son
conscientes, pero de una forma global, y ahí reside precisamente
lo más bonito de todo esto. Esa valoración que ellos hacen no
está basada en aspectos concretos ni técnicos, sino que se
trata de una visión muy de conjunto, muy general, aunque no
por ello menos intensa. Seguramente, no podrán describir
muchos detalles o plantearlo de manera concreta, pero sí
tienen una sensación general que hace que estén motivados y
comprometidos con lo que hacen. Y, en cierta medida, también
saben que están haciendo algo importante y especial. Eso es
lo bello de todo esto: si lo valorasen de otro modo no serían
niños.

13

ITZALETAN KANTARI:
GURASOEN LANA
A. B.: ¿El apellido Azkue ha tenido presencia en la Escolanía
durante muchos años?
J. A.: Así es. Nuestros tres hijos, Joseba, Ander y Markel, han
pasado por la Escolanía EASO.
A. B.: ¿Cómo fue el principio?
J. A.: Pues es curioso, porque se podría pensar que Joseba fue
el primero en entrar por ser el mayor, pero no fue así.
Estudiaban en Santo Tomas Lizeoa (STL), y a Joseba le dieron
un papel para hacer una prueba en la Escolanía, pero nunca
lo llegó a entregar en casa. Ander sí que lo trajo a casa, hizo
la prueba y entró.
A. B.: Y entonces, ¿cómo entró Joseba?
J. A.: Por aquel entonces no había autobús para ir al coro,
por lo que recogía a Ander y Joseba en STL y lo llevaba al
coro. Podíamos quedarnos a escuchar el ensayo, por lo que,
aunque no estaba en el coro, a Joseba le tocaba ver la hora y
cuarto de ensayo. Hasta que un día, José Luis Aramburu le
dijo: “Si estás todos los días viendo el ensayo, ¿por qué no
haces la prueba?” Y así empezó, de rebote.
A. B.: Y más tarde le tocó a Markel
J. A.: Sí, estaba predestinado. Cuando iba a ver los ensayos
me lo llevaba hasta en carricoche, ¡y la de conciertos que se
habrá tragado! Nunca protestaba; siempre calladito.
A. B.: ¿Cómo vivisteis aquella época inicial de la Escolanía
a mediados de los 90?
J. A.: Era muy distinta a la época actual en que se ha hecho
con un nombre. Íbamos de pueblo en pueblo de Gipuzkoa,
sobre todo en la época de Navidad, dando conciertos como
contrapartida a la ayuda que daba Kutxa.
A. B.: Has utilizado la primera persona del plural, “ibamos
de pueblo en pueblo”.
J. A.: Sí, como había sitio en el autobús, los padres también
íbamos. Por cierto, ¡qué ambiente había entre los padres! Ahí
14

ESZENATOKIRA IGOTZEN DIRENAK ESKOLANIAKO MUTIKOAK IZAN
ARREN, BADIRA MODU ISILEAN BERAIEKIN PROTAGONISMOA
PARTEKATZEN DUTEN BESTE “ARTISTA” BATZUK: GURASOAK.

ETA

HORIEN ARTEAN, BADIRA ERE SEME BAT BAINO GEHIAGO IZAN
DUTENAK

ESKOLANIAN. HORIETAKO BATEKIN EGON NAHI IZAN

DUGU, JON

AZKUEREKIN. BERAK ETA BERE EMAZTEAK, MAITE

ETXEANDIAK, HIRU SEME IZAN DITUZTE EASO ESKOLANIAN:
JOSEBA, ANDER ETA MARKEL.

conocí a un montón de gente con la que he mantenido mucha
relación, aunque los chavales hayan dejado la Escolanía. No
sé si ahora existe ese nivel de relación entre los padres, porque
en la época de Markel vi que la situación iba cambiando poco
a poco.

A. B.: ¿Cuál es tu mejor recuerdo?
J. A.: Es difícil elegir el mejor recuerdo, porque son casi todos
buenos, y muy pocos malos. Quizás los viajes que hicimos a
Lanvellec y a París. ¡Acabamos en Eurodisney con los chavales!
Disfrutaron como cosacos. ¡Y qué decir de cantar en Nôtre
Dame! Imagínate a ingleses, alemanes, holandeses y los
nuestros, cantando el Hallellujah de Haendel. Simplemente
espectacular. Los padres también disfrutamos un montón:
mientras los chavales ensayaban, nosotros nos íbamos a visitar
la ciudad.
Por otro lado, estaban las concentraciones que se hacían. Se
curraba un montón los fines de semana que se hacía eso, pero
lo más bonito para los críos eran los juegos que se montaban
después de la cena.

Y está también la relación que se crea y que queda con los
chavales. Mis hijos me llamaban aita al estilo bizkaino (acentuado en la primera ‘a’) y acabé siendo aita para todos, nadie
me llamaba por mi nombre. Todavía hoy es el día que me
cruzo con alguno y me sigue llamando así.

A. B.: Suponemos que notarías los cambios, desde que entraron Ander y Joseba en 1996 hasta que salió Markel en
2011.
J. A.: Son épocas muy distintas. Creo que se vivió un punto de
inflexión cuando se hizo la grabación del Eya Pueri con Alla
Francesca y Discantus. Eso le dio mucho nombre al coro,
aunque fue duro.

A. B.: ¿Hubo muchas cosas que contar?
J. A.: La verdad es que sí. Grabamos en el seminario y
trajeron un equipo de grabación muy sensible. Si el autobús
frenaba en la parada, o si los seminaristas en el otro lado del
edificio estaban viendo el Tour, se oía en la grabación. Fue
una grabación bastante dura, repetir y repetir, y los chavales
se estaban poniendo ya nerviosos, y cada vez sonaba peor.
Xalba se estaba encargando de esa grabación y le dije “Xalba,
o paramos un momento y les dejamos que peguen cuatro balonazos o esto va a ir cada vez peor”. Lo más difícil fue
decírselo a la directora, Brigitte Lesne, pero nos hicimos
entender y una vez que se desfogaron un rato en el patio, la
grabación fue como un tiro.

A. B.: Tengo entendido que, además de ir a los conciertos,
también eras un guardarropa ambulante.
J. A.: ¡Ja, ja, ja! Supongo que te habrán contado que llevaba
repuesto de todo. Eran unos tiempos muy distintos. Con el
primer traje, yo siempre llevaba por si acaso media docena de
pajaritas y medallas de más, porque siempre se le olvidaba a
alguien. Y ni qué decir con los trajes. En la primera época no
había muchos móviles, y mucho menos Whatsapp, por lo que
a los padres se les avisaba con una nota que llevaban los
chavales a casa de la ropa que tenían que vestir sus hijos.
Llegaba la hora del concierto y alguno, que había perdido la
nota o no se había enterado bien, llevaba el traje equivocado.
Por tanto, al final acabé llevando hasta trajes de monaguillo
de repuesto.

A. B.: Antes has mencionado que acompañabais a los hijos
en muchos conciertos. Esto es una característica común a
todas las épocas, ¿cuánto altera la planificación familiar?
J. A.: Es verdad que es problemático. Por ejemplo, en nuestro
caso, Maite y yo trabajábamos y había que coordinarse,
también para las vacaciones porque muchos conciertos venían
en esa época. Pero siempre nos hemos arreglado bien. Además,
eres consciente de que es una época de tu vida, en la que haces
un pequeño sacrificio, pero disfrutas mucho y lo asumes. Ver
lo que aporta a los críos, el trabajo en equipo, la seriedad, …
compensa con creces.

A. B. ¿Se nos queda algo en el tintero?
J. A.: Bueno, otra cosa que veía que a los chavales les hacía
especial ilusión era cuando les tocaba cantar con los hombres.
¡Estaban cantando con el Coro EASO! Ese conjunto de
hombres y niños era muy especial, y a los chavales les suponía
mucho.

A. B. Eskerrik asko, Jon, por trasladarnos tu experiencia,
que probablemente será compartida por muchos padres.
J. A.: Eskerrik asko zuei!
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IKASTETXEEKIN ELKARLANEAN
Bernar Rementeria, Santo Tomas Lizeoko Musika irakaslea
Santos Sarasola, zuzendari ohia

COMIENZOS DE 1993. EL CORO EASO TXIKI NO TIENE NIÑOS
PARA GARANTIZAR SU CONTINUIDAD. QUIENES HABÍAN ENGROSADO
SUS FILAS EN EL PERÍODO 1989-1993, NIÑOS DE LA SALLE Y
MUNDAIZ, POR SU EDAD, ALGUNOS PASAN A FORMAR PARTE DEL
CORO EASO Y, DEBIDO SEGURAMENTE AL CAMBIO DE DOMICILIO
SOCIAL, DE LOS ÁNGELES EN LA PARTE VIEJA AL PARQUE DE
AIETE, QUE ALEJABA LA SEDE DE ENSAYOS DE SUS CENTROS Y A
LA DIFICULTAD DE MANTENER EL COSTOSO SERVICIO DE
TRANSPORTE, LA

ESCOLANÍA CARECE DE NIÑOS QUE GARANTICEN
UNA CONTINUIDAD DEL CORO. EL LICEO SANTO TOMÁS CUBRIRÁ
ESTA NECESIDAD INICIALMENTE Y, PASANDO A FORMAR PARTE
SANTOS Y BERNAR DE LA JUNTA DEL EASO, UTILIZANDO SUS
RELACIONES CON OTRAS IKASTOLAS Y COLEGIOS, POSTERIORMENTE
Y POCO A POCO, SE IRÁ AMPLIANDO ESTA PARTICIPACIÓN A OTROS
SIETE CENTROS ESCOLARES.
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BERNAR REMENTERIA
Santo Tomas Lizeoko musika irakaslea
Nola hasi zen zure kolaborazioa Easo Eskolaniarekin?
1993ko hasieran, garaiko zuzendari zen Santos Sarasolarekin
izan nuen bilera berezi bat. Berak esan zidan nola hartu
zituen Easo Abesbatzaren presidentea eta zuzendaria bisitan.
Easok mutikoen beharra zuen bere Eskolaniari jarraipena
eman ahal izateko eta 2-5. mailakoen haurrak eskatzea izan
zen bisita horren helburua. Zuzendariak eta biok ikastolan
musika korala lantzearen aldekoak ginen, eta hala egiten
genuen eskola-ordutegiaren barruan; beraz, oso egokia iruditu
zitzaigun gure mutikoen kantu korala hobetu eta motibatu
ahal izatea Easoren Eskolaniaren partaideak izanik, kantuprofesionalekin landu ahal izanik.
Ze irizpide jarraitu zenuen mutikoen aukeraketa egiteko?
Nik ondo ezagutzen nituen mutikoen kanturako dohainak,
musika eta psikomotrizitate-klaseak ematen nizkielako aipatu
maila horietan, hau da, Lehen Hezkuntzako hasierako maila
horietan. Era guztietara, ez nuen aukera zorrotzik egiten,
dohain bikainak zituztenak bakarrik hartuz. Aukeraketa

zabala zen eta da, 7 urteko adina ez baita erraza zer eman dezaketen zehatz-mehatz neurtzea. Jakina da, lanketa egoki
batez, emaitzak hobetu daitezkeela indartsuki. Egia esan, aukeratutako guztiek jarraitu ahal izan dute Eskolanian, ahotsaren
aldaketa gertu izan arte.
Aukeraketa zabala zela eta dela esaten duzu. Zenbat urtez
aritu zara haurrak Easora bidaltzen?
Mutikoak 25 urte hauetan eta, ondoren, neskak ere hainbat
urtez. Gustura betetzen dudan eginkizuna da hau, ikusten
baitut ze hezigarria den aktibitate musikal-koral hau eta ze
emaitzak eman dituen urte guzti hauetan. Egia esan, txunditua
gelditzen naiz mutikoen edo nesken koruen emanaldiak
entzuten dituenean eta pentsatzen dut nire barrurako “benetan
ona da ekintza honetan kolaboratzea”.

SANTOS SARASOLA
Santo Tomas Lizeoko zuzendari ohia eta
Easo Abesbatzako presidente ohia
Nola eman zen Eskolaniaren sorrera?
Garai hartan, nik ez nuen sortua zegoen Easo Txiki koruaren
berririk. Peli Egañak eta Xalba Rallok, orduan Easo Abesbatzako
presidente eta zuzendari zirenak, nirekin hitz egin nahi zutela
esan zuten, eta egun batean, nire bulegoan elkartu ginen.
Txikien korua mantentzeko mutikoak behar zituztela eta ea
bidaliko nituen batzuk. Berehala onartu nuen proposamena,
eta maila horietako musika-irakaslearekin hitz egin ondoren,
aukeraketa egin, gurasoekin hitz egin proiektuaren garrantzia
agertuz eta zerrenda luze bat zuzendu genien. 1994an egin
zuen Eskolaniak bere agerpena eta zerrenda horretako mutiko
gehienak Lizeoko ikasleak ziren.

25 urtez jarraitu ahal izatea lorpen handia da. Nola lortu da
Eskolaniak honela irautea?
Lehen lan horiek, beste batzuk eragin zituzten ondoren, eta
Bernarri eta bioi Easoko Juntan sartzea eskatu ziguten; horrela
hasi ginen Easorekiko harreman jarraian. Beste ikastolekin
eta ikastetxeekin nituen harremanak erabiliz, pixkana hasi
zen zabaltzen ikastetxe-kolaboratzaileen kopurua: Axular, Larramendi, Jesuitinak, San Alberto, La Salle, Mundaiz eta
Santa Teresa. Batzuetan bertako irakasleek egiten zuten aukeraketa, besteetan Eskolaniako zuzendariak; baina, aukeratutakoen gurasoekin bilduz, urtero egiten zen kanpaina hori,
mutikoen korua kantore berriz hornituz. Hauek gustura edukitzea da iraunarazteko formula bakarra.
Nola ikusten duzu gaur egun bere jarraipena?
Asko aldatzen ari dira gure haurren baldintzak. Batetik,
ekintza osagarrien eskaintza ugaritu egin da eta mutikoetan
kirolak du lehentasuna; bestetik, gero eta entretenigarri gehiago
dituzte beren etxeetan. Zaila da musika lantzeko behar den
diziplina onartzea, kantatzen hasi, interpretazio-maila bikaina
lortu, emankizun handitan parte hartu eta horrela motibatu
arte. Honetan, garrantzi handia du gurasoen jarrerak. Batzuetan,
gurasoek nahikoa ikusten dute eskoletako ekintza osagarrietan
maila apalean lantzen dena musika eta koruen alorrean, baina
Eskolaniaren kantuak zein interpretatzen duen errepertorioagatik
eta baita interpretazioan duen mailagatik ere, ez du zerikusirik eskoletako lanketarekin eta, batez ere, mutikoek,
behin trebatuz gero, gozatzen dute kantuan eta gurasoek ere,
haiena entzunaz.
Honek merezi du, benetan, erakunde publikoen bultzada eta
laguntza, bakarra baita gurea inguru zabalean eta, beraien
curriculuma adierazten duenez, Eskolania onenen mailakoa.
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Eskolaniako bakarlariak
1. Kantarik zailena
2. Kantarik gorrotatuena
3. Kantarik kuttunena
4. Abeslari bat
5. Musika talde bat
6. Une hunkigarriena
7. Ahotsaz gain musika instrumentu bat
8. Abestea gustatuko litzaizukeen aretoa
9. Abestu duzun aretorik maitatuena
10. Eskolaniakide bat
11. Zer iradokitzen dizute hitz hauek?
• Autobusa • Meza-mutil jantzia
• Entsaioa • Aterpetxea

IMANOL ARREGI
1. Shostakovich seguramente
2. No odio ninguna canción en
especial, si te gusta la música es difícil
odiar una canción, pensando en lo
que nosotros cantamos. Es más fácil
odiar alguna canción actual de las que
se oyen en la radio.
3. Tengo muy buen recuerdo de las de
Edward Elgar, como "When Swallows Fly" y mi ópera
favorita "La flauta mágica"
4. Pavarotti, como no
5. Aunque ya no escucho mucho, me gusta y he sido muy
fan de Rammstein
6. Seguramente cada vez que mi padre se emociona
escuchando el Pueri concinite en Navidad, aunque
aquella vez que al entrar en clase me encontré que el
profesor había puesto un recorte del periódico en el
corcho de mi foto cantando sólo en el Gayarre,
también fue emocionante.
7. Siempre me ha gustado mucho el piano
8. Me gustaría cantar en la Scala de Milán
9. Me encantaba el antiguo Victoria Eugenia, tengo
buenísimos recuerdos recorriendo los pasadizos del
último piso
10. Compañeros muchos, pero me acuerdo más de José
Luís, el director
11. • Horas y horas de viajes con Luiscar
• Vaciles del coro de hombres
• Viejo local de ensayo del Parque de Aiete
• Segura, buenísimos recuerdos de cuando íbamos de
colonias con el coro, jugábamos en el frontón, a
ping pong y futbolin y al minigolf, y ensayabamos
mañana y tarde
En uno de mis primeros solos, cantando una misa de
Perossi, creo, Xalba me quitó la partitura mientras cantaba
el solo, porque no le miraba, y terminé inventándome la
letra, pero como era en latín nadie se enteró.
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ADEMÁS DE FUNCIONAR COMO CORO, MUCHOS NIÑOS DE LA
ESCOLANÍA EASO HAN PARTICIPADO COMO SOLISTAS EN
NUMEROSAS OBRAS. ALGUNOS DE ELLOS, NOS CUENTAN SUS
GUSTOS, RECUERDOS Y VIVENCIAS.

IÑIGO RUIZ

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Discantusekin abestutako baten
bat. Erdi Aroko erritmo eta melodia
horiekin ez geunden ohituta eta zaila
egin zitzaidan.
2. Ez zait bat bururatzen
3. Halleluja (Händel)
4. Mikel Laboa
5. Muse
Händel-en "Hallelujah" abesten Nôtre-Damen
Ukelele
Sydney-eko Opera
Donostiako Victoria Eugenia Antzokia
Ezinezkoa bat aukeratzea!
• Ikastola
• Txikitako denbora
• Berriz???
• Ondo pasatzea!

ANDER AZKUE

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

1. Discantusekin abestutako Eya Pueri
diskoko abestiak
2. Ez dakit gorrotatuena den, baino
bai gorrotoenetarikoa UN PEIX
MARTELL izan zen
3. Niretzako abesti kuttunena edo
gogokoena, abesti hori non nota FA- tik
gora eta FFF zeuzkatenak, adibidez :
Zadok The Priest
Nire konsultan oso maiz Cecilia Bartoli jartzen det,
horrek zeozer esan nahi du
Queen da musika taldeetan lehenengoa, Fredy
Mercury maisuarekin
Parisera eskolaniarekin egin genuen bidaia, zoragarria
izan zen
Abesbatza utzi nuenean ahots aldaketa zela eta,
kitarrarekin hasi nintzen Easo musika eskola bertan,
instrumentu oso praktikoa iruditzen zait
Metropolitan aretoa ez legoke bat ere gaizki
Notre-Dame
Bakarra aukeratzea oso zaila da lagun osonak egin
nituen eta, baino bat aukeratzekotan Iñigo Ruiz
izango litzake
• Parranda
• Azpitik galtza ez eramateko aukera
• Gogorra baino dibertigarria
• Parranda ber bi

PABLO BENAVENTE

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

1. Ikasteko behar adina ordu sartuta
ez dago kanta zailik
2. Reggaetona
3. Boladaka dijoa, azken ladian
gehien entzuten dudana da kanta
kuttunena. Batzuetan aste beterako
eta besteetan hilabete edo urteak iraun
ditzake, biano ez daukat bakarra
Philippe Jaroussky
Belako
Euskaldunan "Agar dans le désert" abesten eta "El
Pequeño Deshollinador". Baina kontzertu berezitzat
non dena batu zen eta musikaz gozatu genuen Händelen "Ode for St. Cecilia's Day" abesten
Kitarra edo pianoa
Wiener Staatsoper
Ez da areto bat, baina beharbada bereziena, Parisko
Nôtre-Dame katedrala
Ander Goenaga
• Los Caballeros de la Mesa Cuadrada eta PSP-arekin
jolasean sartutako zenbat ordu...
• Batzuek azpitik eramaten zituzten galtzak (pijama,
italiako selekzioarena...)
• Zer da hori?
• Gauetan egiten genituen jolasak (eta kontatu ezin
direnak jeje)

XABIER DE LA FUENTE

8.
9.
10.
11.

1. Elias (Mendelssohn)
2. Irratian entzuten direnetako
edozein
3. Like a Stone (Audioslave)
4. Freddie Mercury
5. Berri Txarrak
6. Euskaldunan abestu nuenean
7. Gitarra
Royal Albert Hall
Kursaal Aretoa
Jon Etxezarreta
• Luiscar
•
• Ostiraletako futbol partiduak
• Hondarribiakoa

MARCIN KAWKA
1. Recuerdos de la Alhambra Francisco Tárrega (obra para
guitarra). La técnica del trémolo es
bastante difícil de aprender
2. Despacito
3. Don't look back in anger - Oasis
4. Ed S’heeran
5. Oasis
6. Cuando canté en San Mamés
7. Guitarra
8. Sinceramente no conozco muchos auditorios

9. Auditorio Nacional de Madrid
10. Xabier de la Fuente
11. • Los buenísimos viajes que solíamos hacer los de la
escolanía.
• Mucho sudor
• Las horas que nos pasamos ensayando en la sala de
ensayos
• Los juegos a los que solíamos jugar a las noches
todos juntos

LUIS LARRAÑAGA
1. “Gaudeamus igitur”. Se canta
fuerte y tiene tres letras. Acababa
con la garganta destrozada.
2. "Gaudeamus igitur" y "Txoria
txori". Un año la cantamos
tantas veces que le cogí manía.
3. "Aurtxoa seaskan". Además de
cantarla en el coro lo hacía con algunos
escolanos el día de Navidad.
4.
5.
6. Cuando salí a saludar en la última "Tosca". Me iba a
cambiar la voz y fue casi lo último que pude hacer.
7. Violonchelo, que empecé a tocar en la Easo Musika
Eskola
8. El auditorio no me importa tanto
9. Kursaal, donde canté mi primer y mi último concierto.
10. No puedo quedarme con uno.
11. •
• Ni el más bonito ni el más fresco, pero se le coge
cariño.
• Lo echo de menos, lo pasábamos muy bien.
• Nos matábamos a ensayar, pero lo mejor el tiempo
libre y los partidos de fútbol.

MARKEL MURILLO
1. No hay una en concreto, aunque
algunas se hacen más fáciles.
2.
3. "Panis angelicus" y también los
"Chichester Psalms"
4.
5.
6. Los conciertos de los "Chichester
Psalms" en los cuales me sentí muy a gusto y arropado
con todos los músicos.
7.
8. El Auditorio Nacional de Madrid. Di allí mi primer
concierto y no lo recuerdo muy bien.
9. El Euskalduna, me pareció muy grande y bonito.
10.
11. • Diversión, estamos todos juntos.
• Coro Easo
• Mucho trabajo y pasarlo bien
• Amigos, viaje, autobús… y ensayos.
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ZORION-AGURRAK
Mi primera memoria del Easo Txiki es un folio repartido a toda la clase, en 7º de EGB, que algunos miraron desinteresadamente. Hablaba de un coro llamado
Easo que quería formar una sección infantil. Tenía
doce años y nunca me había planteado la idea de
formar parte de nada semejante. Así que me apunté
por curiosidad. “Pero luego hay que ir, ¿eh?”, nos advirtió el hermano José Luis Aramburu. Fuimos unos
cuantos. Contrataron a una profesora que, si mal no
recuerdo, se llamaba Juncal. Nos hacía cantar una
canción en euskera muy cursi sobre un corderito que
aparecía en un caserío de cuya propiedad no estaban
muy seguros los baserritarras, ya que no sabían si
venderlo o comprarlo. A uno de estos ensayos acudió
José Ramón Beraza con Eustakio Iraola. Éste nos dio
un consejo de lo más variopinto: que cantásemos
como si estuviésemos cagando. Por fortuna nadie lo
hizo. Ese año no se hizo mucho.
En 8º de EGB volvieron a resucitar el tema, que
parecía olvidado. Esta vez se ocupó de enseñarnos las
canciones José Luis Aramburu. Veníamos de varios
cursos. Cuando me pidieron que cantara para saber a
qué cuerda pertenecía, se me ocurrió entonar la
canción estúpida del corderillo, que me hacía poner la
voz de lo más aguda. Me cogieron para la primera
voz, lo que me frustró un poco, ya que todos los
demás eran pequeños. Al primer gallo fui enviado,
para alivio mío, a segunda. Ensayábamos después de
la hora de la comida, antes de empezar las clases de la
tarde. A los de segunda nos daba clase Ignacio, el hermano Atxa, un hombre con escaso sentido del humor
al que resultaba gracioso ver canturreando aquellas
partituras.
El repertorio inicial era euskaldun, con muchas armonizaciones de melodías populares. Uno de los
autores más recurrentes era Javi Busto. Entre las canciones estaban “Atxa mitxa” (“Atxa pitxa motza”,
cantábamos subrepticiamente con el riesgo de incurrir
en la ira del profesor), “Abenduaren lauean”, “Uso
xuria”, “Ai hori toki maitea” y otras, todas ellas muy
folkies. Por eso, cuando nos salimos de lo habitual e
interpretamos “Dio del celo”, homenaje de unos montañeros a un compañero muerto en la nieve, nos emocionábamos especialmente.
Los primeros ensayos junto al Coro Easo adulto
eran impresionantes. Fueron en lo que hoy es Musikene
y resultaba tan impactante escucharles cantar el “Miserere” de Donizetti que nos sentíamos acomplejados.
Nada tenían que hacer nuestras vocecillas tiernas
frente a semejantes vozarrones.
Recuerdo que debutamos en el Victoria Eugenia,
próximos a las navidades de 1989/1990 con “Haur
eder baten bila” y “Birjina maite”. Al día siguiente
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salíamos en el periódico. Nunca nos hubiéramos figurado que se pudiera salir por eso. Fuimos presentados
como el Coro Easo Txiki y nos juntaron con otros
chicos de Mundaiz, nuestro rival tradicional en los
encuentros deportivos entre colegios. Aunque de inmediato surgiría una buena relación con ellos.
Ese 8º de EGB hubo unos cuantos conciertos destacables. Uno en Ataun en homenaje a Aita Barandiarán,
que no pudo asistir por la gripe. Vinieron unas cuarenta
personas. Hubo otro memorable en la Iglesia del
barrio de Loiola en el que a mi abuela, que pasaba
malos momentos por la enfermedad de una tía mía, se
le saltaron las lágrimas. Al término de este nos dieron
una bolsa de txutxes a cada uno, lo que fue muy celebrado. No pasó lo mismo en otro concierto programado
para una especie de festival en la Iglesia de Trintxerpe.
A algún lumbreras se le ocurrió tenernos tres horas
sin salir, a la espera de que llegase nuestro turno, en
una especie de claustro. Llegó un momento en que no
aguanté más y me meé en una esquina. Otros se acercaron a mí y pensé que iban a reprochármelo, pero
procedieron a bajarse la cremallera y hacer lo mismo.
Era la suerte que teníamos de ser un coro únicamente
de niños. Al término del concierto nos agasajaron con
una merienda y nos comportamos como unos verdaderos salvajes, arrojándonos vasos de coca-cola llenos
a la cabeza, arrebatando los bocadillos de las manos
de los organizadores que nos los traían y otras barrabasadas más. Recuerdo la bronca que nos echó José
Luis Aramburu al lunes siguiente, diciendo que no
había pasado más vergüenza en su vida.
El verano de ese 8º de EGB vivimos una experiencia
tan agradable como agotadora: la grabación en el seminario de un disco que recogía prácticamente todo
lo que habíamos hecho ese curso tan intenso. Bueno,
faltaba “Zezenak dira”, que nunca incluimos en el repertorio porque resultó imposible sacarla a flote de lo
difícil que era su armonización.
Pronto pasé a tercera voz y ahí me puse en la
cuerda floja. Recordaba que un compañero había durado exactamente una semana en el coro, al cambiarle
la voz de la noche a la mañana. Yo todavía aguantaría
durante 1º de BUP, aunque evidenciando cada vez
más limitaciones y acabaría teniendo que dejarlo con
cierta pena. Estaba lejos de sospechar que ese coro infantil sería refundado una vez nos hubimos marchado
sus primeros miembros, y que cantaría bajo la batuta
de importantes directores y junto a figuras como
Mirella Freni o el conjunto Alla Francesca. Es un
orgullo haber formado parte de él.
Martín Llade
Ex escolano y locutor de Radio Clásica

La experiencia de educar a través del canto y de
la música solo se entiende en su profundidad cuando
se ha vivido. La Escolanía de Montserrat lleva más
de siete siglos ahí: en la música, en la educación,
con los chicos. Compartir música y compartir su
pedagogía nos acerca más que cualquier otra experiencia. Esto es lo que hicimos con el coro EASO y
con la Escolanía del Escorial en los otoños de 2009
y 2010 en dos viajes a Euskadi y a Madrid. En el
primero de estos viajes fuimos especialmente huéspedes del coro EASO, cuya escuela en Donostia visitamos y en donde tuvimos la posibilidad de ensayar
juntos.
Recuerdo la grata impresión de ver que nuestra
experiencia coral fruto de siglos era plenamente vigente en una institución que ahora cumple “solo”
25 años y que ha reproducido una diversidad de experiencias corales, alguna de las cuales, atrevidas
para nuestro momento sociológico como los coros
de voces blancas masculinas. Me impresionó la iniciativa de crear y mantener una Escolanía clásica en
medio de una presión social que, en base a una pretendida igualdad, ataca estas experiencias vocales.
Experiencias que nos relacionan con los más prestigiosos coros infantiles del mundo, nombres como
el King’s College de Westminster, Windsbacher,
Wienersängerknaben, la Cappella Sixtina Vaticana… Sea desde los 700 o desde los 25 años de
historia, la unión en la defensa de este patrimonio,
de este sonido único será siempre mucho más fácil
si la realizamos juntos. Por lo que defendemos sin
ánimo de excluir a ninguna otra experiencia es el
sonido de las voces cuando cantan en ese momento
especial de la vida, al final de la infancia.
EASO representa la continuidad de la tradición
en un formato escolar moderno, variado y con
opción para todos con sus coros distintos, poniendo
en relieve que la música coral no tiene edades y que
es un magnífico medio de expresión de la sensibilidad
personal, social y cultural de cada pueblo. El canto
ha sido siempre el vehículo de expresión de la
alegría, de la tristeza, de la pasión. Un pueblo culto
es un pueblo que canta. Chicos que cantan serán
chicos con la sensibilidad educada. Al coro EASO y
a especialmente a su Escolanía nuestra felicitación
por estos primeros años de vida.
P. Manel Gasch i Hurios

Tras la palabra tradición se suele guardar el
tarro de las esencias; la transmisión de lo que define
las bases de una cultura. Y tras la potencia coral de
Euskadi no hay solamente una vertebración social,
hay también una manera de cantar. Ello se construye
desde la persistencia en la preparación y técnica
adecuada, y un rigor en el trabajo con los más pequeños; con la selección del repertorio adecuado,
con la formación musical consistente y con la colocación de la voz. Desde la creación hace 25 años de
la Escolanía del Coro Easo cuando la Orquesta Sinfónica de Euskadi contaba solo con diez años de
existencia, hemos vivido y compartido música y hemos podido observar el trabajo de consolidación
que habéis realizado desde ese rigor. Esta labor de
25 años que celebráis no es más que un inicio que
os debe empujar y motivar a seguir en ese camino,
de expresión y formación musical, tan delicada.
Vuestra escolanía es un proyecto joven –¿qué
son 25 años?– y en este camino me complace tener
en vosotros esa excelencia para seguir sumando
proyectos singulares que os vinculen a nuestra actividad sinfónica y que sean base del impulso de
vuestro trabajo y motivación de todos los componentes de la Escolanía. Haciéndolo, contribuiremos
además a que más allá de nuestras fronteras se conozca la Escolanía y en definitiva nuestra cultura:
nuestra manera de cantar, que sienta los cimientos
de la formación musical, del amor por la música en
Euskadi y en definitiva de una sociedad que, también
gracias a esa tradición, es una sociedad mejor. Esa
tradición coral desde la excelencia es la consistencia
del trabajo de la Escolanía del Coro Easo.
Oriol Roch
Director General de
la Orquesta Sinfónica de Euskadi

Prefecto de la Escolanía de Montserrat
2005-2010
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¡Cinco lustros ya!

San Lorenzo del Escorial,
22 de enero de 2018
Es para mí motivo de gran satisfacción enviar
estas palabras de felicitación y buenos deseos a la
Escolanía EASO, con ocasión de cumplir sus 25
años de existencia.
La riquísima tradición de los coros formados
sólo con voces de niño tiene su origen en la lejana
Edad Media. En aquel tiempo estaban ligados a los
oficios litúrgicos de monasterios y catedrales. Después
de tantos siglos, nos complace constatar que la tradición sigue viva, y que, aunque el origen y dedicación
hayan cambiado en algunos casos, siguen contribuyendo a la formación de niños a través de la música.
Desde 1992 son ya muchos los jóvenes a quienes
la Escolanía EASO ha acogido en su coro, y que sin
duda habrán echado raíces en ella en favor de un
mundo mejor, pues hoy día son por todos conocidos
los beneficios que aporta el aprendizaje de la música
y su interpretación al ser humano en general, y en
la infancia de forma particular. La educación musical,
especialmente la que se desarrolla en las Escolanías,
permite cultivar diferentes habilidades claves para
la relación con el entorno, tales como la empatía y
las relaciones sociales, además de ayudar a regular
los diferentes estados emocionales.
En la formación de los músicos es fundamental
cantar en coro. Así lo dejó escrito Robert Schumann
en sus consejos a los jóvenes estudiantes de música.
En Escolanías se iniciaron Palestrina, Victoria, Guerrero, Soler, Haydn, Schubert, Sor, Eslava o Pedrell,
y tantos otros que harían de esta lista un elenco interminable. Muchos de nuestros alumnos son ya
músicos profesionales, y así las Escolanías de hoy
siguen siendo canteras de grandes músicos para el
mañana.
Tras veinticinco años de andadura, solo nos
queda agradecer a todos aquellos que han hecho
posible esta institución, ese pequeño milagro que es
una Escolanía, pues forma a generaciones de jóvenes,
dotándoles de las alas de la música para que puedan
alcanzar sus mejores sueños. Ojalá, con la ayuda y
bendición de Dios, podamos todos ver y celebrar, al
menos, otros veinticinco años juntos; y volver a
repetir pronto un concierto conjunto como el que
tuvo lugar hace años.
Pedro Alberto Sánchez Sánchez
Organista y Maestro de Capilla
Escolanía del Escorial
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Quienes hemos tenido la fortuna de ser escolano,
como tiple segundo, entre los años 1951 a 1957, en
la Escolanía del Seminario de la ciudad de Oviedo,
conformado por infantes seminaristas y unas catorce
voces blancas que el buen sacerdote don Macario
(apodado, por causa de nuestra cruel infancia, como
"El Tapón" por lo pequeña y redonda que era su
naturaleza) había escogido de distintos colegios de
la histórica Vetusta, quedará para siempre impresa
en nuestra memoria momentos imborrables y añorados. Duros ensayos (había que estar de pie tres
horas y sin apenas moverse), repitiendo pequeños
fragmentos de distintas obras y, luego, de tirón, interpretar todo lo estudiado, haciendo melismas, cánones y contrapuntos en misas gregorianas que te
partían el sueño matutino de los domingos y … con
ataques de risas incontenibles por la cosa más nimia,
como forma de soltar la tensión, en aquellos coros
ennegrecidos y, comúnmente, sucios, bajo un tronante
órgano.
Con ese bagaje, tuve la suerte de conocer a la
bondad personificada en José Luis Aramburu, primer
director de la Escolanía Easo, cuando hace ¡cinco
lustros ya! empezaban con sus primeros afanes e
iba conformando un grupo canoro infantil a base
de mucho trabajo y de forma indesmayable. Aún
me acuerdo de aquellos tres chicos/niños (Asier
Otegui García, Imanol Arregui Ugarte y Borja Ruiz
Aguirre), hoy todos unos hombretones que hicieron
con éxito su trabajo como los tres muchachos en la
ópera "La Flauta Mágica" de Mozart dentro de la
Quincena Musical, los días 15, 17 y 19 de agosto
de 1995. Pienso que fue en ese momento cuando la
Escolanía mostró su pauta de consolidación, y su
logro de buscar el permanente y dificultoso encaje
de sustituir aquellas voces que alcanzan la muda de
la emisión fonal, porque sus cuerpos están floreciendo
a la plenitud del desarrollo en la pubertad.
Esa labor, junto con la de tener un estilo propio
y una simiente lustrosa de futuros cantores infantes
que puedan ir haciendo el relevo a los que abandonan
el coro, es algo que se conoce poco, y sobre lo que
se construye la solidez de una escolanía. En verdad
los txikis del Easo siempre nos han llenado de
felicidad con su ars canendi, tanto en sus tareas
propias al interpretar repertorio clásico y exigente,
tal así ha quedado manifiesto en eventos como la
Quincena Musical, o la Semana Musical Aita Donostia, o el Festival Barroko Ayre de Ordizia, o el
Concierto de Navidad de 'El Diario Vasco' y un
largo etcétera, como en eventos privados cuando he
requerido su participación, siempre gustosa, generosa
y a veces suponiendo un esfuerzo. En todos esos
momentos estaba siempre el gozo que mostraban
los rostros de las personas cuando oían su canto.
¡Felicidades, entrañable Escolanía Easo, por esa
pletórica juventud de tus primeros 25 años!
EMECÉ
Crítico musical

Zorionak eta esker mila!
Lau urte pasa dira jadanik, 2014. urteko abenduaren 13an, Easo Abesbatzako Eskolania lehenengo
aldiz zuzendu nuenetik; harrezkeroztik eta 2017ko
abendura arte, lau izan dira elkarrekin prestatu ditugun programa ezberdinak; zazpi eszenatokia partekatu ditugun aldiak, eta guzti horietatik, oroitzapen
ezin hobea gordetzen dut, bai musika arloan, baita
pertsonalean ere.
Musika arloari dagokionez, arrazoi askorengatik,
besteak beste: bere zuzendariak egiten duen lan bikainarengatik, bere haur kantariek eskaintzen duten
musika mailarengatik eta denek batera erakusten
duten profesionalitatearengatik.
Arlo pertsonalari dagokionez arrazoi askorengatik
ere; horietatik hiru, bereziki azpimarratuko nituzkeenak: lehenengoa, Eskolaniak (zuzendari ta haur
kantariek) egin behar nuen lanarekiko azaldutako
errespetuarengatik; bigarrena, lan hau egiteko behar
diren seriotasun eta disziplina, gozamena eta ulermenarekin bateragarriak egiteagatik; hirugarrena,
etxe horretan beti jaso dudan harrerarengatik.
Gaur egungo gizartean, eta oso bereziki haurren
heziketaren inguruan, badira kontzeptu asko sarritan
konfunditzen direnak: disziplina ta errespetua autoritarismoarekin, seriotasuna asperdurarekin, esfortzua neketsua denarekin... Ez da, zorionez, Easoko
Eskolaniaren kasua.
Araoz etxeko erakundeak ez ditu kontzeptu
guzti horiek konfunditzen. Beraiekin lan egin izan
dudan guztietan, disziplina, errespetua, seriotasuna
eta esfortzua beti lan giro goxo eta atsegin baten eskutik aurkitu ditudalako.
Easoko Eskolania berezia da zentzu askotan,
salbuespen bat esango nuke. Salbuespen bat Euskal
Herrian mutilen ahotsez soil-soilik osatzen den talde
bakarrenetako bat delako (Estatu mailan ere asko
ez daude); Euskal Herrian, musika klasikoa gehien
bat -bereziki, aintzinako musika- lantzen duen
mutilen ahotsez soil-soilik osatzen den talde bakarrenetako bat delako.
Asko ikasi dut beraiekin, protagonistak izan
dira nere Koruko Andra Maria Musika Kaperaren
ibilbidean eta momentu oso berezikiak bizi izan
ditut beraiekin, besteak beste, zuzendu nuen nere
lehengo Bach-en “Matthäus Passion”a -hilabete batzuk beranduago, beraiek John Eliot Gardinerekin
lehendabizi eta gero Tom Koopmanekin kantatzeko
aukera izan zutena.
Neretzat haur koru berezi bat da eta beti izango
da. Proiektu asko ditut buruan eta beraiekin berriz
ere lan egiteko irrikitan nago.
Bihotz-bihotzez, zorionak egiten duzuen lanarenagatik eta bete dituzuen 25 urte hauengatik, eta
esker mila elkarrekin bizi izan ditugun musika momentu ederrengatik.
Nahi duzuen arte!
Andoni Sierra
Orkestra zuzendaria

Los milagros existen
Cuesta creer en los milagros, pero a veces suceden.
Incluso en el campo de las artes, lo cual es aún más
complicado. La Escolanía Easo es una prueba de
ello. En pleno siglo XXI, con la oferta de ocio que
existe para los niños y lo difícil que es motivarles,
engancharles y conseguir el compromiso de sus familias para que dediquen un poco de tiempo a la
música, conseguir que un coro de niños varones
subsista es una verdadera hazaña que no puede más
que suscitar nuestra admiración.
Pero si la propia existencia de una agrupación
de este tipo es algo casi anecdótico en un panorama
musical en el que las escolanías no abundan, cumplir
25 años es una absoluta proeza y más si se analiza
la trayectoria de este grupo de chavales. Bastaría
con fijarse en los repertorios que ha abordado la
Escolanía Easo, los artistas con los que ha colaborado
o los escenarios que ha pisado, para constatar su
calidad artística, su seriedad en el trabajo y su
nivel, dignos de un coro profesional. Su amplísimo
repertorio le ha llevado a interpretar obras de todas
las épocas con los mejores especialistas. Grandes
personalidades lo han dirigido, músicos de prestigio
internacional han compartido proyectos con él y no
sólo eso, sino que muchos han querido volver a trabajar con ellos ante los resultados artísticos conseguidos.
Sin embargo, lo mejor de todo no es el currículum
de la Escolanía Easo, sino su sonido. Como la
música es un ente vivo en el tiempo, lo realmente
importante es lo que ocurre cuando se les escucha.
Es en ese momento cuando uno se da cuenta de su
pulida técnica, así como de la inmensa labor que
hay detrás de su hermoso sonido y descubre la
magia de esas pequeñas pero grandes voces, que
aun con la presión del directo son capaces de transmitir toda la belleza de la música.
Por eso, y aunque cuando se habla de una escolanía se piensa en fechas de caducidad, bien por la
escasez de éstas como por el hecho de que son voces
con un tiempo muy corto de vida, no resulta utópico
pensar que es muy probable que la Escolanía Easo
cumpla 50, 75 y 100 años. Será entonces un milagro
aún más grande, legendario, histórico y único. Zorionak!
Mari Jose Cano
Crítica musical y profesora del Centro Superior
de Música del País vasco, Musikene
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