


Iazko urrian, Gestio Batzordearen aldaketa gertatu
zen. Junta berri bat eratu zen, aurreko garai bateko
zenbait Juntakidek eta beste berri batzuk osatua.

Erantzukizuna bere gain gestio mailan esperientzia duten
pertsonek hartu dute: Begoña, Felix, Iker, Jexuxmari,
Juanje, Marta, Santos, Sergio eta Zaloa dira beren izenak.
Dakizuenez, Elkarteak jasan ditu krisi batzuk azken bi
urteotan, baina, aurrera begira jarriz, elkartean gauden
denon ahalegin guztiak elkartuz, Easo sendoa izaten ja-
rraituko dugu. Hasteko ze eginkizun nagusiei heldu behar
genien argitze-lanari ekin diogu, eta horiek garatzen saia-
tzeari. Hona hemen eginbehar nagusienak:

– Instituzio-gestioan gaur egun erakundeetan zabaltzen
ari den eredu berriaz antolatu nahi ditugu barnean
ari garen guztion arteko harremanak eta egitekoa,
partizipazioaren eta kooperazioaren printzipioen bi-
detik. 

– Nahiz eta aspalditxotik ari ginen emakumeen parte-
hartzeari erantzun baikorra ematen- ugariagoa da
emakumeen partaidetza Elkarteko koruetan – gai
honi beste bultzada bat eman behar zitzaiola iruditu
zaigu. Horrek eskatzen zuen Batzordean emakumeen

ordezkaritza handitzea. Horrela egin da. Aukeratuak
izan diren zazpi batzordekideetatik hiru dira ema-
kumeen koruko ordezkariak; hala zegokion Easoko
emanaldietan gero eta protagonismo handiagoa har-
tzen ari den koru honi. 

– 2005ekoak dira ditugun Estatutuak; zaharkituak
daude. Beharraren aginduz eta legearen exijentziaz,
horiek berritzeari ekin diogu eta dagoeneko badugu
proposamen bat idatzia, Batzarraren onarpenerako
aurkeztu dena.

– 2019-2023rako plan estrategiko berria osatzen hasi
gara. Honen harira aztertu eta indartuko dira Easo
Elkartearen atal guztiak: Koruen garapen artistikoa,
emanaldien gestioa, txikiekin eta gazteekin egin be-
harreko lana, korura gerturatzen lagunduz eta beren
garapena zainduz, kontuan izanez beti, baita ere,
ondorengo koruetara igarotzeko bidea landu behar
dela. Koru nagusien hobetze-teknikoa. Helburu
izango dugu baita ere, gure musika gizarteratzen ja-
rraitzea, euskararen egoera sendotzen laguntzea,
egoitza konpontzea eta hobetzea, ekonomiaren diru-
iturriak mantentzea eta areagotzea, bazkideei behar
bezala erantzun ahal izatea… Zeregin asko, Elkarteko
partaide guztion egiazko harmoniaz bakarrik aurrera
eraman ditzakegunak. 

2018an laurogei aktuaziotik gora eman dituen Easok, la-
nean eman dio hasiera urte berriari ere. Dagoeneko eska-
kizun handiko emanaldi-konpromisoak onartu ditugu
eta, urtero bezala, ugariak izango dira eskakizunak. Guzti
horiei Easori dagokion mailan erantzuten gogotsu saiatuko
gara.

Bukatzeko, guztioi, berriro ere, musika doinu ugariz jan-
tzitako 2019 urte ederra opa dizuegu!

Zuzendaritza-Kontseilua
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Editoriala
Editorial EASO ABESBATZA ELKARTEKO

BAZKIDE ETA LAGUN ZAREN ZURI,
URTE BERRI ON ETA EMANKORRA

OPA DIZUGU. 

QUERIDOS SOCIOS Y AMIGOS DEL
CORO EASO, AL INICIO DE ESTAS
PÁGINAS OS DESEAMOS UN BUEN

AÑO 2019.



En octubre pasado se produjo un cambio de la Junta Directiva
del Coro. Se creó una nueva Junta compuesta por algunos
miembros de Junta históricos y otros que acceden por

primera vez. La responsabilidad recae sobre personas que tienen
experiencia en el área de la gestión: Begoña, Felix, Iker, Jexuxmari,
Juanje, Marta, Santos, Sergio y Zaloa son sus nombres. Como
sabéis la Asociación ha tenido que superar algunas crisis pero que-
remos que el Easo siga siendo fuerte, con la mirada hacia adelante
y el esfuerzo de cuantos componemos la institución. Inicialmente
hemos analizado los principales quehaceres que debemos acometer
y hemos comenzado a desarrollarlos. Estas son las tareas más im-
portantes que nos proponemos:

– Queremos establecer que las relaciones y funciones de cuantos
tenemos la responsabilidad interna en la gestión de la Aso-
ciación, se organicen según los principios de la participación
y de la cooperación. 

– Aunque ya desde el año 2002 asumimos la responsabilidad
de ir variando el carácter masculino del Coro e introducir la
presencia de la mujer en los coros y en la gestión, nos ha pa-
recido que hay que dar un nuevo impulso a esta realidad. Se
ha aumentado la presencia de la mujer en la Junta, pasando a
ser tres de los siete junteros elegidos por votación. Por otra
parte, y sin descuidar la línea de niños y hombres, se está im-
pulsando una participación más significativa de los coros fe-
meninos. 

– Los actuales Estatutos de la Asociación son del 2005 y se
precisa renovarlos. Por ello y por exigencia legal, se ha
redactado una propuesta y tenemos ya unos nuevos Estatutos,
aprobados por la Asamblea el 23 de enero de este año.

– Iniciamos la redacción del Plan Estratégico que pretende
reforzar todas las secciones del Easo: desarrollo artístico de
los coros, gestión de conciertos, formación de pequeños y jó-
venes, procurando su incorporación y cuidando su desarrollo,
teniendo en cuenta también su continuidad en los coros pos-
teriores y el trabajo técnico con los coros superiores. Los ob-
jetivos principales seguirán siendo la aportación a nuestra so-
ciedad de nuestra música coral, el fortalecimiento del euskara
como lengua y como cultura, mediante la dedicación específica
a la música vasca, en su vertiente folklórica y en la difusión
de las obras de nuestros compositores. Igualmente, el cuidado
y mejora de nuestras instalaciones y medios, mantener la am-
pliación de las fuentes de financiación, la atención a nuestros
socios y amigos… Muchos quehaceres que podremos realizar
solamente en un ambiente de armonía real entre cuantos
componemos el Easo. 

Han sido más de 80 las actuaciones de los diferentes coros durante
el año 2018. Se ha iniciado el nuevo año cantando en diferentes
lugares. Nos hemos comprometido ya con algunos conciertos muy
exigentes e irán surgiendo nuevos compromisos a lo largo del año.
Nos esforzaremos en responder a todos ellos con la calidad que le
corresponde al Easo.
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Juanjo Dorronsoro. Ateondo espaziorako pintura.

Erredakzio taldea / Equipo de redacción:
Marta García, Begoña Mendibil, Santos Sarasola.

Argazkigintza taldea / Equipo de fotografía:
Joseba Azkue, Bilbo Fundazioa, Gorka Miranda, 
Musika Hamabostaldia, Félix Rincón.

Eskerrik berezienak urtekarirako idatzi bat bidali
digutenei / Agradecimiento a los que han enviado 
un escrito para al anuario:
Iñigo Casís, Lorea Lopez, Gontzal Mendibil, 
Lidia Moreno, Sergio Pedrouso, Lala Ubarrechena.

Eta elkarrizketatuei / A los entrevistados:
Demetrio Esnaola eta Ana Belén García, Iñaki Kalleja,
Miren Urbieta, Jose Ramón Vega, Ixiar, Larraitz, Nora,
Rafaela eta Paula taldea, Enara Lardizabal eta Oier
Zapian, Sara González de Alaiza eta Irene Rodríguez, 
Ibai Murillo eta Agate Pagola, Inés Plazaola, 
Luken Munguira, Ainhoa Arteaga eta Julen Rodríguez.



In Memoriam

Egunsentian
hilarriak laztanduz
barre egiten dio
eguzkiak heriotzari.

Karmele Jaio

Nolatan igaro da 
hain azkar 
mundua
nire albotik.

Ryszard Kapuscinski

El día de tu muerte
sucederá que lo que tú posees 
en este mundo pasará 
a manos de otra persona
y se olvidará.
Pero lo que tú eres será
tuyo para siempre 
y permanecerá
en la memoria de los tuyos.

Henry Van Dyke

Heriotza da hilezkortasunaren
lehen baldintza.

Stanislaw Jerzy Lec

Requiem aeternam dona eis, Domine.
In paradisum deducant te angeli.

Liturgia de Difuntos

2018an zendutakoak, Easoren lagunak,
hauek eta, guk jakin gabe, hil direnak.

– Emilia Aramburu Aguirrebalzategui 

– Miguel Arrieta Guzman 

– Susana Artola Cenarro 

– Sabino Barrenechea 

– Ramón Ciprián de la Riva

– Juan de Iceta Olaizola

– Imanol Olaizola Etxeberria
Imanol Olaizola Etxeberria

Asko izan dira gure artean zientzietako ikasketak
egin eta hizkuntza eta literatura landu dituzten
gizon-emakumeak. Ez dira hainbeste zientzia

alorreko gaiak eta arteak batera garatu dituztenak.
Imanol dugu gizon horietako bat, klasikoa, disziplina
ezberdinak besarkatu dituena, bai, maitasunez eta
maisuki. Zientziaren eremukoa, beraz, baina humanista,
euskal jakintzari eta euskal musikari ahalegin eta
dedikazio betea eskainitakoa. 

Kimikaren alorrean enpresa bat sortu eta 32 urtez zu-
zentzez gain, Gipuzkoako Kimika Elkartearen presidentea
zelarik, parte hartu zuen Gipuzkoako Kimika Fakulta-
tearen sorreran 1973an, Altzako Joan XXIII eskolan.

Musikaren alorrean, berriz, aipaezinak dira berak dituen
merituak, asko eta pozgarriak. CAT-eko Musika sailaren
presidentea, Euskal Dantzarien Biltzarraren presidentea,
ikastaro ugari eraginez, Eusko Ikaskuntzaren presiden-
teordea. Eremu honetako bere egiteko handiena aipatuz,
Ramon Labayen Kultura Kontseilariarekin batera, Eus-
kadiko Orkestra Sinfonikoaren sortzaile eta lehen pre-
sidentea. 

Baina hori bere egiteko handienetakoa da soil-soilik.
Garrantzitsuena guretzat garai batean arlo koralean
gailurrean zeuden “Maitea” eta “Easo”ren presidentea
izan zela. Peli Egaña garai hartako presidenteak gure
artean balitz, hitz egingo liguke Imanolek eskainitako
berebiziko laguntza artistiko eta materialari buruz. Bera
da maitasun osoz urre eta briliantezko Easoren Intsignia
jasotako gutxienetako bat, zerbitzu oso bereziak eskertuz. 

Gureak egiten ditugu Rosa Ayerbe historiagileak, San
Telmoko monastegiari buruz idatzitako liburu baten
aurkezpenean, bere betiko laguntza eskertuz Imanoli
dedikatu zion liburuaren hitzak:” A Imanol Olaizola,
hombre polifacético y amante del saber y la cultura, ge-
neroso en siempre acertados consejos y reflexiones, a
quien tanto debe la sociedad donostiarra y guipuzcoa-
na”

Euskal kulturak eta Easo Abesbatzak hainbeste zor
dioten Imanol Olaizolari gure esker ona.
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Juan de Izeta Olaizola

Ezustean joan zitzaigun gure Juan maiatzaren 22an.
Legegizona izanik, bere bizi-interesa kulturari eta
zehazki musikari eskaini zion. Jakinduriak ez duela

mugarik eta, jubilatu zenean, izena eman zuen 2003-04
urtean Euskal Herriko Unibertsitatearen Esperientzia Ge-
latan. Hala, ikasle talde bat elkartu zen Unibertsitateko
akademia ereserkia prestatzeko helburuz. Izan ere, Juan
musikari eskaini zion bere ahalegin handia, izan Gipuz-
koako Abesbatzen Federazioko presidente bezala, izan
Euskal Herriko Abesbatzen Elkarteko Idazkari bezala.
Musikaren alde lan egin eta musikarekin gozatu: maiz
ikusten genuen kontzertu ezberdinetan. Baita Aieteko
auzogunean ere bertako ekintza kultural eta ludikoetan
arduratua. Interes hori zabaltzen zen kulturaren beste
arloei ere; hala hitzaldi bat entzuten ari zela hil zitzaigun. 

Unibertsitateko kurtsoak amaitu eta korua erakunde
horren babesik gabe gelditu zen; Juanen musika-zaletasuna
ezagutuz, ez da harritzekoa talde koralaren jarraipen-
bideak lortzen ahalegintzea. Horrela, agertu zitzaigun
komisio txiki bat Easo Elkartera, gure egoitzan jarraitu
ziurta zedin eskatuz. Horien artean zegoen gure Juan.
Interes handiz eskatu zuen Eason finkatu ahal izatea;
Easo Elkartea diru-laguntzen eske eta lortzen ari zen
orduan, bere egoitzaren inbertsio-zorrak kitatu ahal
izateko. Egokia ikusi zuen laguntza publikoak jasotzen
ari zen gure erakundeak jubilatuen koruari babesa ematea,
ondo kanta zezaten medio guztiak ipiniz. Hala egokitu
genituen Easo Musika Eskola eremuan. 

Geroztik, zenbat zahar-etxek, Kultura-erakundek entzun
ahal izan dituzten “Cum Jubilo” izeneko koru honen
kantaldiak, zenbat ibilaldi eta bidai, batez ere hemengo
eta urrutiko beste koruekin emanaldiak konpartituz han
eta hemen. Juanek eta bere kideek landatutako hazi hori
sorburua gertatu da bai kantoreen kopuruz baita ematen
dituzten emanaldien ugaritasunez ere. Gustura ari zen
bere ahots grabea, bere patxadaz eta seriotasunez eskaintzen
Sergioren zuzendaritzapean. Taldeak nabarituko du, be-
netan, hura falta izanaren hutsune fisikoa eta humanismoz
beterikoa. 

Miguel Arrieta Guzman

Maiatzean esan zigun agur gure Miguel idazkariak.
Kontatu zigutenez, familia osoa inguruan bil-
duta, irribarretsu bera eta irribarrea sortuz in-

gurukoengan, bere ezaugarri nagusia zen patxada eta
barne lasaitasuna erakutsiz. Bizitza erdian zehar era guz-
tietako gorabeherak eta zailtasun-egoerak gainditu behar
izanako gizon honen ezaugarria zen hori.  

Peli Egaña presidentearen garaian hasi zen lanean Easo
Abesbatza Elkartean 1992an, Easok bere egoitza zuen
Aiete-parkeko zalditegi-etxean, gela txiki batean. 2012an
jubilatu zen, penaz, gustura bait zegoen familia-giroan
bizi zen Easoko lagunen artean, lasai eta adiskidetsu. 

Arretatsu bere lanean, zorrotza eta zehatza zen artxiboko
dokumentuak eta besteak ordenatzen eta gordetzen. Go-
goratzen dugu bere esku-kartera zaharkitu eskuan zeramala
lanera sartzen eta lanetik ateratzen. Maite zuen Easo,
maite gintuen bertakoak; begirada biziaz, Eason gertatzen
ziren guztiaz jabetu zen; zenbat historia eta pasadizo
zituen Easoren bizitzari buruz. Eskolaniaren sorrera eta
bilakaera ezagutu zituen, baita nesken eta emakumeen
ekimen berriaren sorrera; lagun moduan esan zigun agur,
adio batez.

Joan eta gero jarraitu zituen bertatik Easoren agerpenak.
Han ikusten genuen beti bazkideen emanaldian. Gustura
hitz egiten zuen gurekin Easoren berriak entzunez.

Badakigu zoriontsu izan zela azken urteetan bere errainari
bere artisautza-bitxiak egiten laguntzaile zintzo eta
iraunkor bezala. Pozik bizi zen bere andrea eta semearekin.
Nahiz eta makalaldiak sufritu amaieran, gizatasun handiz
eraman zituen bukaeraraino.

Ez zekien euskaraz baina berak asko sinesten ez zuen
mundutik omenalditxo hau ulertuko duelakoan gaude;
”hori ez da horrela, gehiegi famatu nauzue” esango
liguke. 

Miguel: egun handira arte, agur!
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Easo Elkartera musika-formazioaren bila gerturatzen diren
gehienak koruetan kantatzeko datoz, baina asko ere ins-
trumentua lantzeko. Musika Eskola sortu zenetik, ehunka

pertsona baliatu da zerbitzu honetaz. 3-7 urtetako haurrek
musika aktiboaz gozatzen, eta haur, gazte, heldu eta nagusiek
musika irakurtzen, instrumentua jotzen, kantuaren teknika
ikasten eta musika korala egiten. 

Jakina da, ez litzatekela musikarik izango ondorengo faktore
hauetako bat faltako balitz: musika idazten duten konpositoreak,

musika ikasten eta interpretatzen duten musikariak eta, azkenik,
eta garrantzi handiz musikaren garapenean, entzule formatuak.
Azken hauek dira beste bien baldintza. Eta musika entzunez eta
are gehiago eginez sortzen dira musikazaleak.

Easo Musika Eskolaren helburua hasiera-hasieratik izan zen
musika-hezkuntzaren sistema osatu bat sortzea, haur-garaitik
zahartzarora arte. Adin guztizkoek dute lekua gure egoitza ho-
netan. Eta unibertso osatu hori da gaur egun egoitza honen
errealitatea.

Con este nuevo siglo, el Coro Easo que llevaba ya 60 años
de recorrido coral, nómada sin sede fija, se instala en la
actual villa Araoz e inmediatamente crea su Escuela de
Música, consciente de los enormes beneficios y de la mejora
coral que, bien gestionada, aportaría. Pero desde sus inicios
se desarrolla una escuela como sistema de educación musical
completo. Para ello se sustentó en tres pilares básicos: 

• La educación musical del Easo debe estar dirigida a
todas las personas y no focalizarse solamente en
aquellos que demuestren un especial talento para la
música. La música como goce y como desarrollo per-
sonal, al margen de su desarrollo como oficio. 

• La metodología debe ser elegida para impulsar la in-
teracción entre las personas y las actividades musicales
en grupo, combinando el fomento de la educación
musical de cada persona, pero integrado en el grupo.
Los coros o las sesiones grupales de instrumentos
son un claro ejemplo de este doble principio.

• La música debe contribuir a la humanización de la
persona, ayudando a su desarrollo intelectual y crea-
tivo, a la expresión de emociones y desarrollo de la
sensibilidad, a la capacidad de concentración, a la
perseverancia para los logros, a la colaboración en
un equipo y a un ocio saludable.

Recogiendo todos esos pilares en un objetivo único,
nuestro trabajo se centra
en iniciar el contacto
con la música y para
ello queremos:

EASO MUSIKA ESKOLA

MÚSICA PARA QUÉ?

– Promover el interés por la música desde la infancia. 

– Proveer una adecuada enseñanza musical en un nivel
básico, en el estudio de un Instrumento o música vocal. 

– Formar a las futuras generaciones como músicos amateurs,
por el simple goce de la música sin pretender dedicarse a
ella profesionalmente. 

– Posibilitar la práctica en grupo de música de estilos
diversos. Para ello la oferta debe ser amplia, de manera
que nos adaptemos a las solicitudes de los alumnos. 

– Descubrir y promocionar a las alumnas y alumnos más
dotados.

– En este caso, prepararlos para continuar en estudios mu-
sicales. 

– Colaborar con los centros de enseñanza general y otras
instituciones y organismos educativos y culturales. 

– Educar a oyentes informados y críticos 

– Ofrecer formación musical a personas adultas.

Siendo conscientes del enorme beneficio personal y educativo
que proporciona el contacto continuado con música.
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MUSIKA eta MUGIMENDUA (3-7 urte)

EASO ABESBATZAK

– Coro Easo
– Easo Eskolania 
– Easo Kapera Gregorianista
– Easo Schola
– Easo Emakumeen Abesbatza
– Easo Gazte

EASO MUSIKA ESKOLAKO ABESBATZAK

– Easo Txiki
– Easo Gaztetxo
– Cum Jubilo (Jubilatuak)

MUSIKA ALORREKO BESTE ESKAINTZAK

BESTE GAIAK

– Kantu bakarlaria
– Jazz kantua
– Musika hizkuntza
– Entzumen hezkuntza
– Musika kultura

Oferta formativa de la Easo Musika Eskola

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

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

INSTRUMENTUAK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividades que se ofertan desde la Asociación Coro Easo:
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EASO TXIKI, 
dinamismoa eta bizia
EASO GAZTETXOAREKIN BATERA, HEMEN DUZUE EASO ELKARTEAREN AKTIBITATE GUZTIAREN OINARRIA. NAHIZ ETA HELDUEN KORUETARA ZUZENEAN
IRITSI KANTORE BATZUK, BEHETIK GORAINO JARRAITZEN DUTEN MUTIKOEK ETA NESKEK EMATEN DIETE FUNTSA ETA NORTASUNA ONDORENGO SAIL
GUZTIEI. ZERGATIK?

• MUSIKAREKIN ETA ZEHAZKI MUSIKA BOKALAREKIN TXIKITATIK ZALETZEN DENAK EZ DU GALDUKO GOGO HORI GERORA ERE ETA, NAHIZ ETA
BIZITZAREN GORABEHERAZ BATZUETAN KANTUA ETEN BEHAR IZAN, BARNEAN ITSATSITA GELDITZEN DA IRRIKA HORI. 

• HAUR GARAITIK HASTEAK ONURAK DAKARKIO FORMAZIOAN. IKERKETA UGARIEK DIOTENEZ, TXIKITATIK MUSIKAREKIN HARREMAN DUENAK
ZENTZUAK GARATZEN DITU, BEHAKETA-GAITASUNA SUSPERTZEN DU, MUGIMENDUAREN KOORDINAZIOA LAGUNTZEN DU, ENTZUMENA
BIZKORTZEN DU, TALDEAN LAN EGITEKO OHITURA ETA IKASLEAREN BALORE POSITIBOAK INDARTZEN DITU.

• TEKNIKOKI, AHOTSA ETA BELARRIA LANTZEN DITU, MUSIKA-HIZKUNTZA IKASTEN DU, KANTUAREN TEKNIKA HOBETZEN DU, ERRITMOA ETA
HARMONIA BEREGANATUZ, ADINARI EGOKITUTAKO INSTRUMENTUEKIN JOTZEN HAS DAITEKE, MUSIKA ETA MUGIMENDUAREN ARTEKO
ELKARKETA ERAGITEN DU ETA BERE SOINU PROPIOA ENTZUTEKO GAITASUNA GARATZEN DU.

• EKINTZAK ONGI BURUTZEKO JOERA HEZTEN DU, ENTZULEEN AURREAN ARITUKO BAITA ASKOTAN ETA HORREK NORBERAREN EXIJENTZIA ETA
AUTODIZIPLINA AREAGOTZEN DITU. ERA BEREAN, PUBLIKOAREN AURREAN AGERTZEAK SORTZEN DUEN IKARA GAINDITZEN LAGUNTZEN DU.

GUZTI HORI TRANSMITITZEN SAIATZEN DA EASO MUSIKA ESKOLA BAINA, “EASO TXIKI” KORUAZ ARI GARENEZ, TALDE HAU EASOKO LEHENENGO
KORUA DA ETA, TXIKITATIK, JASOTZEN DUTE MUSIKA BOKALAREN ONURAK.

ONDORIOZ, BERAZ, HEZKUNTZA-BESTE OINARRIZKO GAITASUNETAN BEZALA, KANTUAREN ALORREAN ERE BEREBIZIKO GARRANTZIA DU TXIKITATIK
HASTEA. ETA HALA HASTEN DIRA GURE KANTORE GEHIENAK. ESKERTU BEHAR DIEGU NESKA-MUTIL ELKARTZE HORRETAN BERE LAGUNTZA ESKAINTZEN
DIGUTEN IKASTETXEEI. LEHEN HEZKUNTZAKO LEHEN MAILAN BILTZEN DITUGU ETA SARRERA IREKIA DUTE GEROZTIK KANTATU NAHI DUTEN AURREKOEN
LAGUNAK. 

ARANTZAZUKO AMA, AXULAR, LARRAMENDI, LASALLE, MUNDAIZ, SAN ALBERTO, SANTA TERESA ETA SANTO TOMAS LIZEOA DIRA HAURRAK
BIDERATZEN DIZKIGUTEN IKASTETXEAK.  BERAIEN LAGUNTZARIK GABE EZINGO GENUKE HAUR HORIEK JASO; BESTETIK, BERAIEK ERE IKUSTEN DUTE
ETORRITAKO HAUR HORIEKIN EGITEN DEN LAN MUSIKAL ETA KORAL INTERESGARRIA. BETI ESATEN DEN BEZALA, ONDOREN GURASO BERAIEK DIRA
BEREN ASETASUNA BESTEEI ZABALDU ETA ANIMATZEN DITUZTENAK.
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de la ciudad y del país. Las voces van madurando. Trabajan con
canciones que contengan elementos musicales y rítmicos apropiados
a su edad. En el nivel coral siguiente -Easo Gaztetxo- comienzan
a prodigarse principalmente en la ciudad, pero también en otros
municipios.

Pero sí, nos ofrecen cuatro o cinco conciertos a lo largo del año,
programados específicamente para su edad. Los toman en serio,
como debe ser, y se ponen nerviosos. Perciben que un concierto
es algo totalmente diferente a la actividad diaria y que se
exponen delante de padres y familiares.

En el año 2018 han participado en los conciertos de fin de
curso de la escuela y en otros tres conciertos: 

11 de marzo: 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 ex-
terior.

12-16 de marzo: participación en la grabación Bihos.

24 de mayo: concierto en el Corazón de María dentro del
ciclo que organiza el Coro de esa institución. en homenaje
al Padre Sierra. El público llenó la amplia iglesia.

26 de mayo de 2019. Es el concierto que el Coro Easo
ofrece anualmente a sus socios en noviembre o diciembre, y
que por necesidades de programación de los coros se ha
tenido que retrasar a esta fecha del 2019. En la sesión
matinal participan los coros de la Escuela de Música y el re-
cinto, el coqueto Victoria Eugenia, supone un avance de los
teatros que frecuentarán unos años después. 

Easo Txiki es el primer coro de la Musika Eskola Easo. La
preparación de los coros posteriores-chicos y chicas
jóvenes, hombres y mujeres- se realiza de forma diferenciada

para obtener el mayor rendimiento de cada una de las voces,
ofreciendo conciertos de manera diferenciada y en formato
mixto, pero en estos primeros años trabajan conjuntamente
niños y niñas.

Muchas veces se piensa que iniciar la actividad coral con niños
pequeños es simplemente una manera de que se diviertan y
pasen el rato; nada más lejos de la realidad. En el desarrollo de
la capacidad coral, igual que en la consecución de cualquier
otra capacidad infantil, los buenos principios condicionarán de
forma esencial el desarrollo posterior. Es por eso que damos
gran importancia a la preparación pedagógica y técnica de la
persona que va a formar y dirigir ese coro infantil. 

Dos son las fuentes que nos proveen de esos niños y niñas que,
a partir de los 7 años, comenzarán a cantar:

• Las clases iniciales del Coro: se comienza a trabajar la
música y el movimiento a partir de los 3-4 años y la
mayoría de estos primeros niños y niñas continúa des-
pués.

• Los niños y niñas provenientes de ocho centros escolares
con los que tenemos establecido un protocolo de actuación. 

Consideramos muy importante la labor conjunta y coordinada
entre los centros escolares, que no pueden llegar a desarrollar el
área musical de manera especializada, y las escuelas de música.

Los dos primeros años son esencialmente años de formación y
de preparación para incidir posteriormente en la vida cultural
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Iniciamos la mención a este coro de niñas de 9 a 12 años,
destacando el enorme valor de la actividad del “Easo Gaztetxo”
por las numerosas participaciones habidas durante el 2018

y la calidad y la dificultad de algunos de los programas inter-
pretados con gran mérito.

Canciones de compositores famosos en estonio, finés, sueco,
inglés y euskara, de memoria y sin partituras delante, con
dicción trabajada, algunas a tres voces bien equilibradas, con
gran empaste y afinación…son méritos tan importantes para
cualquier coro y mucho más con niñas de esta edad, como para

señalarlos y resaltarlos en esta reseña. A pesar de la dificultad,
se preparan con la enorme disciplina que exige el estar a punto
para participar en eventos tan variados tanto en su ejecución
como en su programación.

A lo largo del año han participado en multitud de festejos y
eventos de diferente contenido hasta completar 22 actuaciones,
que se mencionan en columna aparte.

En este momento quiero destacar por su importancia cuatro de
esas actuaciones, alguna desarrollando todo el programa del con-
cierto y otras, junto con los coros Easo Gazte y Easo Eskolania.

EASO GAZTETXO, 
adinez txikiak, kantuz handiak

NESKATXEN KORU HONEN 2018KO IBILBIDEAK JUSTIFIKATZEN DU ZEHARO ARTIKULUTXO HONI EMAN DIOGUN TITULARRA. HIRUGARREN,
LAUGARREN EDO BOSTGARREN URTEAN KANTUAN ARI DIREN NESKA HAUEK DAGOENEKO LORTU DUTE KALITATE HANDIKO KANTU-
INTERPRETAZIOA. ZEINTZUK DIRA BA 9-12 URTEKO NESKEN TALDE HONEN MERITUAK?

• AURREKO URTEAN 22 AKTUAZIO IZAN DITUZTE HAN ETA HEMEN. BATZUETAN BAKARRIK, BESTE BATZUETAN ETXEKO EDO KANPOKO
BESTE KORUEKIN BATERA; ETA PARTEHARTZE BATZUK EXIGENTZIA HANDIKO LEKUTAN.

• ENTZUN IZAN DIEGU 3 AHOTSETAN KANTATZEN, AHOTS BAKOITZA ONDO JARRIA, AFINAZIOA ONDO MANTENDUZ ETA ESPRESIOA
EMANEZ, AHOTSAK BERE LEKUAN INORENA NABARMENDU GABE. PROGRAMAREN AGINDUAREN ARABERA, ONDO AHOTS BAKARREAN
EDO BITAN.

• KANTU UNIBERTSALAK, GUREAK TARTEAN, BAKOITZA BERE HIZKUNTZAN BURUZ IKASIAK. HORRELA KANTATU ZUTEN ESTONIERAZ,
FINLANDIERAZ, SUEDIERAZ, INGELERAZ ETA EUSKARAZ, HIZKUNTZA HORIEN AHOSKERA BEREZIKI LANDUA ETA MUNDUKO GAUZA
NORMALENA BALITZ BEZALA. 

• KANTATU DUTE DANTZARIEI MUSIKA JARRIAZ, DANBORREZ ETA INSTRUMENTU EZBERDINEN SOINUAREKIN BATERA, KANTATU ETA
ESZENAK ANTZEZTEN, OPERAREN PARTAIDEAK IZATEN… 

• ETA INPORTANTEENA, OSO GUSTURA ARI DIRA NAHIZ ETA LANDUTAKO PROGRAMAK LAN OSO DIZIPLINATUA EZARRI. TEKNIKAZ GAIN,
GOZAMENA JASOTZEN DUTE ETA LAGUNAK EGITEN.

BERAZ ESAN DAITEKE OZEN ETA EGIAZ, ADINEZ TXIKIAK IZAN ARREN, KANTUZ HANDIAK DIRELA. BISTAN DA, ONDO LANDUZ GERO EMAITZA
BIKAINAK LOR DAITEZKEELA UMEEKIN, GUREAN KANTUAN. AZKEN HAU IZAN DITUZTEN BI ZUZENDARIEN MERITUA DA, ZALANTZARIK GABE; IZAN
ERE, GORKA MIRANDAK, LEHEN BI URTEETAN, ETA SERGIO PEDROUSOK, 1-3 URTEETAN, ONDO ERAKUTSI DUTE HAURREN KORUAK ETA
PROGRAMAK PRESTATZEN MAISUAK DIRELA.
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Del 28 al 30 de junio acudieron a San Lorenzo del Escorial
para un “Encuentro de Coros Infantiles” del Festival de
verano de esa localidad. Compartieron festival con un
coro italiano “Pueri Cantores del Véneto” y otro de la Co-
munidad de Madrid “Pequeños Cantores de la Jorcam”.
La calidad de estos dos coros da cuenta de la importancia
de nuestra participación en ese encuentro. 

Los días 2 y 4 de marzo participan junto a Easo Gazte y la
Eskolania en la representación de la ópera de G. Puccini
“La Bohème” programada por “Opus Lírica” en el auditorio
del Kursaal. La participación en una ópera, cantando y ac-
tuando en escena, les gusta muchísimo. 

El 21 de agosto participan en la Jornada Infantil de la
Quincena musical, acompañadas también por los dos coros
citados, representando una ópera infantil “Itsasotik Eskolara”
y la obra de Telemann “La maestra de escuela”. En esta
última obra el maestro de escuela original se reconvierte en
una maestra. Muy importante fue la participación conjunta
de personas de la Fundación social Emaús y los niños y
niñas del Easo para ir “fabricando” una escena muy suge-
rente, solamente con elementos de reciclaje; interesante el
trabajo conjunto de unos y otros, que establecieron una re-
lación familiar.

El 11 de noviembre canta en el Teatro Victoria Eugenia,
junto a las diferentes agrupaciones del Easo en el homenaje
a Pablo Sorozabal, con motivo del 30 aniversario de su fa-
llecimiento.

14 de diciembre en la iglesia de San Vicente con motivo del
concierto que el Easo ofreció a sus socios y amigos

Todas estas destacadas participaciones van acompañadas
de otras 18 actuaciones en conciertos en la provincia -Vi-
llabona, Pasai San Pedro, Corazón de María, Zorroaga,
Fundación Orona- en fiestas de Donostia -presentación
tamborrada 2018, euskal jaiak, fiestas de aiete- apertura
del curso de la universidad de Deusto en Donostia, residencias
y casas de cultura, grabación Bihos. Estas cantoras seguirán
poblando de buen canto los coros posteriores de Easo
Gazte y Easo Emakumeen Abesbatza.

ARAOZ GAZTETXO

CONCIERTOS PROGRAMADOS FECHA

Presentación Tamborrada infantil 2018 18/01/18

Deusto Universidad 17/02/18

La Bohème 02/03/18

La Bohème 04/03/18

Concierto Zorroaga 11/03/18

Grabación Bihos 12-16/03/18

Concierto Casa Cultura Aiete 16/03/18

Concierto Villabona 13/05/18

Concierto Fundación Orona 15/05/18

Concierto Mariaren Bihotza (Gros) 24/05/18

Presentación Bihos 26/05/18

Concierto Festival de Verano 
San Lorenzo del Escorial 29/06/19

Jornada Infantil Quincena Musical. 
Victoria Eugenia 21/08/18

Concierto Euskal Jaiak 08/09/18

Concierto Fiestas de AIETE 14/09/18

Concierto Victoria Eugenia 11/11/18

Concierto Semana Musical P. San Pedro 17/11/18

Concierto Navidad Easo, Antiguos miembros 14/12/18

"operación árbol" Quincena 15/12/18

Concierto Navidad Easo Musika Eskola 20/12/18

Concierto Residencia de Mayores 
María Magadalena (Hernani) 27/12/18
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Gaztetxo abesbatzak parte hartu
zuen San Lorenzo de El Esco-
rial-ek antolatzen duen Uda Fes-

tibaleko Haur-Abesbatzen Ihardunal-
dian. Hemen dituzue hara joan ziren
Nora Carrascosa, Ixiar Eizagirre, La-
rraitz Otamendi, Rafaela Reisenegger
eta Paula Urtxuegia, Easo Gaztetxoko
bost kantore hauen hitzak, bidai horri
buruzko inpresioak adieraziz.

¿Qué es lo que más destacaríais del
viaje?

Rafaela: a mí me gustó mucho poder
estar varios días conviviendo con todo
el coro. En los ensayos no tenemos mu-
cho tiempo para hablar entre nosotras
y en el viaje teníamos todo el día.

Ixiar: a mí me gustó la experiencia de hacer un viaje a un
lugar lejos de casa y tener la oportunidad de cantar en un
sitio nuevo. Ah, y también quedarnos a dormir todo el
coro fuera de casa. Eso también estuvo muy guay.

Ahora contadnos algo del concierto.

Ixiar: Bueno, pues aunque no vino mucha gente -o sea,
no estaba todo lleno- lo habíamos preparado desde hacía
mucho tiempo y yo me lo pasé muy bien.

Larraitz: sí, a mí también me gustó.

Paula: y a mí.

¿Y qué os pareció el repertorio?

Nora: a mí me gustaron mucho las canciones que cantamos
en estonio, eran muy chulas. 

Paula: sí, a mí también. Además, cuando las estábamos
aprendiendo en los ensayos era muy divertido porque
había palabras en estonio que se parecían a palabras del
castellano y aunque no significaban lo mismo hacíamos
juegos de palabras y nos lo pasábamos muy bien.

Todas: sí... es verdad... era guay (risas)

Larraitz: a mí también me gustó que antes de cada canción
había una pequeña historia...

Rafaela: ...eso estaba muy bien porque salía una chica del
coro a leer y explicar la letra de cada canción para que la
gente del público se enterara qué es lo que íbamos a can-
tar.

Bueno, y para terminar: ¿Qué tal lo pasasteis en la War-
ner?

Todas: genial... de maravilla... super bien!!!

Ixiar: aunque tengo que decir que a mí me hubiera
gustado ir en el grupo de las mayores porque las de mi
grupo no querían montar en ninguna montaña rusa
porque les daba miedo.

Nora: ...eh, que yo sí quería!

Paula: ...y yo también, si hasta me quería tirar en caída li-
bre...

Bueno, entonces habrá que volver. Nos despedimos de los
lectores: 

Todas: Aguuuuur!!!
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Ezagutzen dugu kantu bakarlariaren
ildotik zure dohain artistikoa gara-
tzeko duzun irrika. Baina konpro-
miso horietatik aparte, kantoreen

kantua hobetzeko ardura ere hartu
duzu zure gain, teknika horren irakaslea

bihurturik. Ongi etorria 80 urtez kantua garatu
duen Easora.

Nola ikusten duzu musikaren, eta zehazki kantuaren, garrantzia
neska-mutilen hezkuntzaren alorrean? 

Ezinbestekoa da haur baten garapen pertsonalerako ahotsaren
garrantziaz jabetzea eta bide batez kantuak ekar ditzakeen
onurez gozatzea (onura psikologikoak, fisikoak, sozialak…)
Hezkuntzan garrantzi handiagoa eman beharko litzaioke atal
honi. 

Zergatik erabaki zenuen zure profesioa kantua bilakatzea? Zein
izan da zure ibilbidea hona iristeko? 

Betidanik kantatu dut korutan, 6 urte nituenetik (Mariaren
Bihotza Eskolanian Antxon Sierra zenaren zuzendaritzapean).
Asko gustatzen zitzaidan kantatzea baina sekula ez nuen pentsatu
horretara dedikatzea. Txistua ikasi nuen eta ondoren klarinetea
ere, 9 urtez. Institutua bukatzean, Musika Hezkuntzako Ma-
gisteritza ikasi nuen Bilbon eta hori bukatzean, zuzendaritza
ikastaro batzuk egiten hasi nintzen. Argi neukan musikara de-
dikatu behar nuela baina ez zein alorretan zehazki. Horietako
ikastaro batean eta abesbatza pare bat zuzentzen hasia nintzenean,
lagun eta irakasle batzuek kantua ikastera animatu ninduten
eta beraz, klarineteko gradu profesionala bukatzear nintzenean
kantuko goi mailako frogak prestatzen hasi nintzen. 2005ean

Musikenen kantua ikasten hasi nintzen eta lau urtetan opera,
zarzuela, lied eta oratorio munduan murgilduta ibili ondoren,
hortaz bizitzen saiatzea erabaki nuen. 

Nolako dedikazioa eskaini diozu kantuari, kalitate-maila
honetara iristeko? Zein da kantuak, batez ere, ematen dizun
asetasuna?

Kantua oso sakrifikatua da, musikako beste arlo askotan bezala,
ordu asko eskaini behar zaizkio eta egunerokotasuna behar du.
Ezin da aste pare batez utzi, eguneroko entrenamendua behar
du ahotsak. Baina sakrifizioak sakrifizio, sortarazten dituen
onurak izugarriak dira: publikoan izan dezakezun eragina,
jende berria ezagutu eta haiekin musika egiteko aukera, zure
hiritik at toki eta kultura ezberdinak ezagutu… niri kantuak
zoriontasuna ematen dit.

Kanturako dohainaz jaiotzen da pertsona edo lan gogor baten
ondorioz lortzen da ondo kantatzea?

Badago dohaina edukitzearen portzentaia bat, eta dudarik gabe
dohaina baldin baduzu errazagoa da, hasieran behintzat, baina,
lan gogorrik gabe inork ezin du ezer lortu. Lana behar da
dohain hori garatzeko, bestela, haur txiki baten edo gazte
garaiko dohaina izango litzateke betiko, hezi gabea, eta ez
litzateke nahikoa izango heldutasunez karrera luze eta on bat
egiteko. Halere, dohain berezirik ez duen pertsonek lan gogorra
eginda ere irits daitezkela pentsatzen dut.

Easoko kantoreen teknika hobetzeko asmoz etorri zara: zeintzuk
dira kantore amateur batekin landu behar diren aspektuak?

Pertsona bakoitzak bere ezaugarri fisiko pertsonalak ditu eta
hori kontuan hartzea da garrantzitsua. Naturaltasuna lantzea,
arnasketa on bat garatzea eta kantariaren muskulatura, gorputza,
instrumentua ahalik eta ahotsa gutxien tenkatzea edo bortxatzea
litzateke helbururik garrantzitsuena.

¿Por qué decidiste dedicarte a la
música? ¿Te gusta dedicarte a la
música como profesor? 

Me ha atraído desde niño y es algo
que he vivido en casa. Me gusta la en-

señanza, así intento contagiar mi pasión
por la música a otros.

¿Cuál ha sido tu itinerario musical hasta llegar a esta Escuela
de Música Easo? ¿Por qué elegiste el trombón como instrumento? 

Me he dedicado a tocar en muchos tipos de agrupaciones.
Desde clásicas a callejeras. Me atrae la calidez de subsonido, se
asemeja mucho a la voz

¿Podrías explicarnos las características del trombón? ¿Es fun-
damentalmente un instrumento de grupo o de solista? ¿Existen
composiciones fáciles para ir trabajando de manera progresiva? 

El trombón es un instrumento que pertenece a la familia del
viento metal. A diferencia de los demás instrumentos de la

familia no utiliza ningún mecanismo de pistones o cilindros
para conseguir las diferentes notas si no lo consigue alegando
su tubería con las varas. Fundamentalmente es un instrumento
de grupo, pero también puede actuar como solista aunque no
sea habitual. En este momento existen muchos tipos de compo-
siciones de diferentes niveles para poder trabajar el aprendizaje
del trombón

Un intérprete de trombón ¿qué otro instrumento puede aprender
a tocar con facilidad? 

Tanto como con facilidad no, pero por similitud de metodología
cualquiera de la familia como Trompeta, Bombardino, Tuba…

¿En qué distintas formaciones puede tener cabida el trombón? 

En muchas. Orquestas, Bandas, Big Bands, Txarangas… hoy en
día tiene cabida en cualquier formación.

¿Qué le pedirías principalmente a un alumno que quiere aprender
a tocar un instrumento? 

Ganas. No tanto de tocar el trombón si no el de disfrutar con la
música, que lo convierta en parte de su vida.

Irakasle berriak

Jose Ramon Vega Otero

Miren Urbieta Vega
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Batzen gaituena ta bizitzaren zentzua
Ahazten dugun animali, arrazoidunak al gara
Bi gizabanako  argitzen duten argiak
Sentitzen diren arimak energiaren al gara
Mila kolorezko, ezberdintasuna gara
Eki ta ilargia gara, izan zu zeu bihostun.

Bihos bi taupada bizitzaren iturrian
Jatorri mugagabeko elkarrekin doinu bira
Bestelakoak gara, ederki poztutzeko da 
jatorrizko paregabe, bertso ederra baikara,
dantza, kanta, irri, bizi, ez gelditu ezta utzi 
zuri ezaten zer zu zaren zu…senti
Bihos, bihos, bihos, bihos (bi aldiz).

Nork bere kabuz ahal duena egiten du
Harri koskorrak bilduaz, bihotz handia sortuaz
Utzi aurreiritzi, sasi itxurak ta bat egin,
Emakume ta gizontzat aukera berdintasuna
Aldarrika gaitez, etiketez at biziaz, 
beti aurrera egin dezagun
Geldituak ez izan 

Bihos bi taupada bizitzaren iturrian
Jatorri mugagabeko, elkarrekin doinu bira, 
Bestelakoak gara ederki poztutzeko,
Jatorrizko paregabe, bertsio ederra baikara.
Ibil, maite, aske aukera, ez gelditu ezta laga
Zuri ezaten zer zu zaren zu…senti
Bihos, bihos, bihos, bihos (lau aldiz).

Hemen gara, hura ta hura pertsonak,
Jatorrizko paregabe, aparteko ta berezi, 
bestelako banakako,
desberdinak.
Bihos, bihos, bihos, bihos (6 aldiz)

“Somos animales racionales que se olvidan
de la esencia que nos une y el sentido de la vida
somos dos mitades, somos luces que iluminan,
somos almas que se sienten, somos pura energía,
somos mil colores que nos hacen diferentes,
somos sol y somos luna, se tú misma, sé valiente.

Dos latidos suenan en la fuente de la vida,
el origen infinito, somos pura melodía.
Somos desiguales, es lo bello, es la alegría
únicos y originales, somos bella poesía…
Corre, salta, grita, vive, nunca pares, ni permitas
que te digan lo que tienes que... sentir…
Bihos, Bihos, Bihos, Bihos (dos veces)

Cada cual aporta, lo que puede a su manera
granito a granito se hace un gran corazón de arena,
deja los prejuicios y las falsas apariencias
mismas oportunidades para él y para ella.
Vamos a la calle, rompamos las etiquetas,
vamos siempre hacia adelante 
y que nadie nos detenga.

Dos latidos suenan en la fuente de la vida,
el origen infinito, somos pura melodía.
Somos desiguales, es lo bello, es la alegría
únicos y originales, somos pura poesía…
Corre, salta, grita, vive, nunca pares, ni permitas
que te digan lo que tienes que… sentir
Bihos, Bihos, Bihos (4 veces)

Ya nos ves, somos él, somos ella,
únicas y originales, únicos y especiales
somos todas, somos todos desiguales.
Bihos, Bihos, Bihos (6 veces)

BIHOS BERDINTASUNAREN HIMNOA
Alex Ayestaranek, eta Gorka Mirandak zuzendutako
Easo Txiki eta Easo Gaztetxoko neska-mutilek burutua

2018KO MARTXOAREN 12-16RA EASO MUSIKA ESKOLAKO NESKA-MUTILEK BIHOS
IZENEKO ALEX AYESTARAN-EN ABESTIA (BIHOS= BI TAUPADA) GRABATU ZUTEN ETA

MAIATZAREN 26AN KONTZERTUAN EMAN, UDALEKO KULTUR SAILAK ANTOLATZEN

DUEN “OLATU TALKA” GIROAN, “PRIMERAN” ELKARTEKO AINHOA MAIZTEGUI ETA

LIDIA MERINO BULTZATZAILEEN IDEIA BETEAZ. GIZON-EMAKUMEEN ARTEKO

BERDINTASUNAREN ALDEKO EKINTZA IZAN DA HAU. 

GURE GAZTETXOEK GOZATU EGIN ZUTEN KANTU EDER HAU KANTATZEN ETA BIDEOAN

PARTE HARTZEN; ALDI BEREAN, EKINTZA HEZIGARRIA IZAN DA, EA GIZON-EMAKUMEEN
BERDINTASUNEZKO ERREALITATEAN MURGILTZEN GAREN TXIKITATIK.

MEREZI DU GRABATUTAKO BIDEOA IKUSTEA, YOUTUBEN:

EUSKARAZ: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PHQ_E2D4WZM

GAZTELANIAZ: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=E9GIPN1T88A

BIHOS by Alex Ayestaran
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Zer izan da Bihos proiektua? Zein helburuz garatu da?

¿En qué consiste el proyecto Bihos? ¿Cuál ha sido su finali-
dad?

BIHOS, es una palabra aquitana que significa dos latidos, y
es el título elegido para el himno de la igualdad, puesto que
la sociedad necesita el latido tanto de mujeres como de hom-
bres. 

La Asociación Cultural Primeran, tiene como objetivo
principal desarrollar actividades para fomentar el respeto y
la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Para
poder dar visibilidad al proyecto, el cantautor donostiarra
Alex Ayestaran, compuso la canción BIHOS, con la idea de
las impulsoras de la Asociación Primeran, Ainhoa Maiztegui
y Lidia Merino, que quiere ser el himno de la igualdad.

Tal y como se explica en el video subido a Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=E9gIPN1t88A), BIHOS
es el himno de la igualdad. 

2 latidos para proclamar un trato digno, equitativo, igualitario
e incluyente entre las personas. Es la marcha que, al tocarla,
bailarla, cantarla, disfrutarla y compartirla, hace que consi-
gamos liberar y unir miles de pasos hacia la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. ¡Liberemos nuestros
latidos! ¡Seamos libres de sentir! 

En youtube también se encuentra el video con la versión del
himno en euskera:

https://www.youtube.com/watch?v=Phq_E2D4WzM

Zein da bere edukia eta zertan hartu dute parte gure
neskatxak? 

¿Cuál es su contenido y en qué han participado las voces de
nuestras niñas?

Lo mejor para entender BIHOS es conocer la letra de la
canción (adjuntamos en anexo), que ha sido grabada en

estudio junto con las niñas y niños de EASO MUSIKA ES-
KOLA y su director Gorka Miranda; con mucho entusiasmo
y profesionalidad.

Asimismo, también ha sido importante su participación en
el concierto en directo que realizó Alex Ayestarán dentro de
la anterior edición de Olatu Talka en Donostia.

Zergatik aukeratu  dituzue neska txikien eta gaztetxoen
ahotsak? Nola iritsi zarete gure talde horien berri edukitzea?

¿Por qué habéis elegido voces infantiles de niñas? ¿Cómo
habéis llegado a conocer la existencia de estos coros?

Porque son el presente y futuro de la sociedad con fundamento
en la igualdad que por fin está viéndose necesaria en todo el
Mundo.

Además, las voces son un privilegio y un componente muy
importante para que el himno sea escuchado con ganas y
cuente con la calidad necesaria para que se entienda como
un proyecto serio y que su mensaje sea recibido con agrado.

Zure ustez, nolakoa izan da proiektuaren garapen-kalitatea?
¿Eta gure nesken ahotsena?

¿Cuál cree que ha sido la calidad en la ejecución del proyecto?
¿Y la calidad de las voces de nuestras niñas cantoras?

El himno que han creado con sus voces lo dice todo. La pro-
fesionalidad con la que han colaborado, las horas de grabación,
sin olvidar el tiempo tan malo que hizo durante la grabación
en el estudio, y la calidad de las voces de las niñas y niños de
EASO MUSIKA ESKOLA, sin duda un 10! Eskerrikasko y
esperamos que todas y todos tengamos muchas ocasiones de
cantar el himno a la igualdad junt@s, porque esta sociedad
necesita más proyectos de personas unidas hacia un objetivo
claro, la vida en una sociedad donde el respeto y la igualdad
de oportunidades sean una realidad.

Lidia Merino, impulsora de este proyecto desde la asociación “Primeran”



El Coro Cum Jubilo no concebiría esta crónica de 2018 sin un recuerdo para
Juan de Izeta fallecido inesperadamente cuando nos disponíamos a viajar a
Palma de Mallorca.

Decir que Juan de Izeta lo fue todo en el Coro Cum Jubilo es quedarse corto.

Inspiró y trabajó en su creación con motivo de la celebración de la entrega de
diplomas de su promoción de la EHU-UPV, formando el embrión de lo que bajo su
tutela se convertiría en lo que ahora es nuestro Coro. Durante muchos años se res-
ponsabilizó de todo lo que la marcha de un coro requiere, actuaciones, viajes,
relaciones con otros coros, celebraciones…, en todo lo cual el coro disfrutó de la
amplia experiencia que Juan atesoraba sobre el mundo coral del que fue recordado
como responsable a nivel provincial y autonómico.

Y sobre toda esa inestimable aportación se destaca su compañía, como cantante de
la “cuerda fa” a la que prestaba su agradable voz, su bonhomía y don de gentes con
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los que acogía a todos y nos hacía sentirnos
sus amigos casi de inmediato. Juan te echa-
remos siempre de menos.

Nuestro trabajo coral se ha centrado en la
música sacra, entre la que destaca la prepa-
ración de la misa breve “Aux chapelles” de
Charles Gounod que, junto a otras piezas
sacras –ortodoxas rusas, negro spirituales...–,
hemos presentado en varios conciertos, como
en la Iglesia de San Vicente y en la Parroquia
de Martutene. 

El Coro ha mantenido durante este año sus
actividades usuales: actuaciones en Residencias
de mayores, intercambio con otros coros,

actuación en actos académicos. De ello des-
tacamos nuestros conciertos en Txara, en la
residencia Sta. María Magdalena de Hernani,
en la entrega de diplomas del curso de las
aulas de la Experiencia de la EHU-UPV y la
participación en el curso de verano “Empo-
deramiento de las Personas Mayores para la
Participación y la transformación social en
la CAPV” organizado por la EHU-UPV.

Viajamos a Tafalla para un intercambio con
el Coro Tubala Uxoa, cuya visita esperamos
este año; con ellos compartimos un concierto
en la iglesia de Santa María.

Participamos en el “XIII Festival coral de
primavera” organizado por la “AUOM,
Alumnos de la Universitat oberta per a ma-
jors” de Mallorca. De nuestro concierto en
el Monasterio de Santa María de la Real de
Palma se hizo eco el periódico digital de in-
formación cultural “Granada Costa Nacional”
en crónica de Marcelino Arellano Alabarces.
En ella, entre otras cosas, relata que “En
este festival han actuado distintas corales,
todas ellas –sin ninguna duda– maravillosas
y con altas dosis de profesionalidad” o que
“La coral Cum Jubilo, bajo la dirección de
Sergio Pedrouso, interpretó nueve composi-
ciones, que fueron del agrado del numeroso
público, técnicamente perfectas, con un ra-
millete de canciones de célebres autores,
tanto españoles como extranjeros”.

En el otoño participamos en el I Festival
coral de Aiete que organiza su asociación
vecinal, Lantxabe, junto con el Coro Easo.

Dimos fin al año con un concierto muy emo-
tivo en la Iglesia de San Vicente, cantamos
junto con las niñas del coro Gaztetxo, la Ca-
pilla Gregorianista y los veteranos del Easo.

Cum Jubilo abesbatzaren
emanaldiak 2018an

Martxoaren18. Parroquia de
Martutene

Martxoaren 14. Matiako Rezola
zahar-etxean. 

Martxoaren 24. Tafallako elizan.
Bertako koruarekin batera.

Martxoaren 25. Uxueko elizan.
Tafallako koruarekin batera.

Maiatzaren 24. Artzai Onaren
katedrala. Juan de Izeta hiletan.

Maiatzaren 27. Palma Mallorcakoa
XIII. Udaberri-festibalean. 

Ekainaren 1. EHUko aretoan.
Esperientzia-geletako ikasleei Bekak

ematean.

Ekainaren 22. 
Hernaniko zahar-etxean.

Uztailaren 20. Miramar Jauregian.
EHUko uda-ikastaroan.

Uztailaren 22.Alde zaharreko San
Bizente elizan. Meza eta emanaldia 

Irailaren 15. Aiete auzoko jaietan.

Azaroaren 3. Aiete kantuz. Aieteko
elizan. “Isla Cristina” (Huelva) koral

polifonikoarekin batera.

Azaroaren 16. Alde Zaharreko 
San Bizente elizan. 

Easo beste koruekin. Easoko lagunei
eskainitako emanaldia.
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NO ERA LA PRIMERA VEZ QUE EL CANTAUTOR ZEANURITARRA GONTZAL MENDIBIL SE

PONÍA EN CONTACTO CON EL CORO EASO PARA PRESENTARNOS NUEVOS PROYECTOS.
ESTA VEZ, EMPERO, NOS INVITÓ A PARTICIPAR EN UN MUSICAL SOBRE UN PERSONAJE

CON UNA GRAN TRADICIÓN E IMPORTANCIA EN LA MITOLOGÍA VASCA: OLENTZERO. EN
REALIDAD, ES UNA HISTORIA SOBRE DOS NIÑOS TRAVIESOS QUE, AL ESTILO DE

HUCKLEBERRY FINN, SALEN EN BUSCA DEL OLENTZERO EN PLENA NOCHE Y CON LA

AYUDA DE UN LIBRO MÁGICO. TODAS LAS FUNCIONES QUE SE REALIZARON ENTRE

DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019, EN TOTAL 10, SE LLENARON. GRANDES Y

PEQUEÑOS DE BILBO, IGORRE, DONOSTIA, AMOREBIETA-ETXANO, PAMPLONA Y

AZKOITIA VIVIERON UNA NOCHE MÁGICA CON KAI, MAI Y KOA. 

PARA CONOCER MEJOR ESTE PROYECTO, LE HEMOS PEDIDO A GONTZAL MENDIBIL

QUE NOS HABLE SOBRE EL MUSICAL Y SOBRE SU YA LARGA RELACIÓN CON EL CORO
EASO, Y A DOS DE LOS PROTAGONISTAS DEL CORO QUE NOS CUENTEN SU

EXPERIENCIA.

Gau
Magikoa

Gontzal Mendibil

Zer kontatzen digu “Gau magikoa” musikalak?

Gau Magikoa musikalak egia bihurtu daitekeen amets eder
baten istorioa kontatzen digu, eta ametsak egia bihurtzeko
bizitzea bezalakorik ez dago, beraz, maisuak eskolan altxorra
legez gordetzen duen “Gau Magikoa” liburua irakurri ez ezik
bizitzera joango dira gure ume protagonistak: hortxe hasten da
ba benetako abentura. Ezuste galantak bizi izango dituzte
bidean baina izartegia lagun dutelarik, ametsa egia bihurtuko
zaie.

Helduen mundu pragmatiko eta arrazionala batetik, umeen mundu
idealizatua bestetik, norgehiagoko horretan datza bizitzaren bidaia
eta horixe dugu “Gau Magikoa” musikalaren alegoria.

Nola sortu zen proiektua aurrera eramateko ideia?

Aspalditxo idatzi nuen ipuin batek eman dio jarraipena Musi-
kalari. Beraz, lehenengo ideia ipuina bera zen, eta protagonistak:
2 mutiko eta neskato bat. Gabon bezperan hasiko zen istorioa;
Gabonek, izan ere, zentzu magikoa dutelako eta eskolan hastea
iruditu zitzaidan. 

Eta asmoa musikalean bihurtzea zenez, kantuek beraiek kontatu
behar zituzten gertakizunak. Ipuinaren ondotik kantuak sortzeari
ekin nion, eta baita protagonista nagusiak bilatzeari. Hor
berehala pentsatu nuen Easo Abesbatzako neska-mutilak izan
zitekeela egokienak eta Gorka Mirandari deitu nion. Banekien
berarentzat ere gauza berria izango zela eta bestetik, hainbat
konpromisoren aurrean egon zitekeela eta ideia adieraziz, datak
erreserbatzea zen gauza. Begi onez ikusi zuen Gorkak eta espe-
rientzia ezinhobea izan da niretzat.
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Gorkarekin eta berak zuzentzen duen Easo Txiki Abesbatzarekin
hainbat lan eginak ditugu: nire bi diskotan, zuzenekoetan eta
“Arrupe” musikalean ere parte hartu izan dute, beraz bagenuen
konfidantza eta hurbiltasuna ere.

Eta, jakina, bigarren gauza: guztion artean aurrera atera ahal
izateko ekipo on bat bilatzea zen garrantzitsua. Honetan, parte
hartu duten guztiei eskerrak ematea dagokit.

Zer eskaintzen du berri Olentzeroren irudiaren inguruan?

Olentzeroren irudia ikur bezala hartzen dugu eta Kai eta Koa
protagonistak haren bila doaz. Helduek ez dute sinesgarritasunik
eskainiko; umeek, aldiz, izan daitekeela sinestuz bidean sentitu
eta dastatu izan daitekeenaren ustea dute. Olentzero, dena den,
metafora dugu, pertsonaia ere agertu izango da baina, nik neu
ere gure Jose Miel Barandiaren pentsakeran sinesten dut: Olen-
tzaroa “olesaroa” dela, eguzkia berritzen hasten den garaiko
jaia eta ospakizuna, geroan pertsonaia mitifikatuaren presentzia
bihurtu dugularik. Olentzero, beraz, Gau Magiko horretan
agertzen zaigun pertsonaia mitikoa eta maitagarria dugu.

Gure proposamena eta nahia, gainera, Olentzero itxurosoa
izan zedila zen, eta badakizue nork egin zuen pertsonaia mitiko
horren papera: ez genuen inor eta inon aurkituko hobeto egin
zezakeenik.

Easo Abesbatza eta Gontzal Mendibilen arteko harremana ur-
teetakoa da jada, ezta? Nola garatu da?

Nik uste, urtean-urtean garatzen joan dela bion arteko harremana;
egindakoak hor daude, guztiak atseginezko lanak eta erakarga-
rriak, guztiz profesional gisan aurkeztutakoak. Aurrerantzean
ere ziur nago etorriko dela elkarrekin osatzen joateko proiekturen
bat edo beste. Hala izan bedi! Eta hori bai, milesker guztioi.

Oier Zapiain (Koa)
Zein da zuk interpretatzen zenuen pertsonaia? Zer egiten du
obran?

Nire pertsonaia Koa deitzen da, mutiko bihurri baino lotsati
bat da, obran bere laguna Kai jarraitzen du basora Olentzeroren
bila.

Nolakoa izan zen prestaketa?

Prestaketa zaila izan zen, batik-bat, denbora gutxi izan genuelako,
baino eszenako zuzendariek asko lagundu ziguten eta lehen

momentutik beraiekin ko-
nektatu genuen.

Hainbeste funtzioren os-
tean anekdotaren bat sor-
tuko zen… kontatuko di-
guzu?

Bigarren eszenaren mo-
mentu batean publiko-
ari giltza bat ikusi ote
zuten galdetu behar
genion. Bitartean,
gure atzean zegoen
proiekzioan giltza
bat agertzen zen
alde batetik bestera mu-
gitzen, eta eszenatik ateratzen eta sar-
tzen. Gauza da berez hiru aldiz begiratu behar ge-
niola proiekzioari eta hirugarren aldian giltza bertan zegoela
ohartu, baina emanaldi batean lehenengo aldiz begiratzean
bertan zegoela ikusi genuen, baina publikoari ez genuela ikusi
esan behar genion. Bigarrenean ere berdina gertatu zen, baina
hirugarren aldiz begiratzean, giltza proiekziotik kanpo geratu
zen, eta publikoari giltza ikusi genuela esan behar genion.
Sekulako nahastea!

Enara Lardizabal (Mai)
Zein da zuk interpretatzen zenuen pertsonaia? Zer egiten du
obran?

Nik Mai-ren papera egiten nuen. Kai eta Koa basotik galtzen
direnean, Mai euren bila doa. Bat-batean, bi mutilak bilatzen
ari diren bitartean, Mairi Kai eta Koaren mezu bat iristen zaio,
herri guztiari erakusten dio eta oso pozik jartzen dira.

Nolakoa izan zen prestaketa?

Prestaketa oso dibertigarria izan zen lagunekin gauza asko par-
tekatu genituelako.

Hainbeste funtzioren ostean anekdotaren bat sortuko zen…
kontatuko diguzu?

Bai, gogoratzen naiz Bilbon geundela “ilargia” ez zela jaisten
eta inprobisatu egin behar izan genuen eszena hori aurrera era-
mateko.
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Adinez haziz, itxuraz aurkakoa dio tal-
dearen bilakaerak eta 2018ko bere
ibilbideak gregorianoari dagokionean.

2020. urtean ospatuko du kapera gregoria-
nistak 25. urteurrena, 1995ean eman genion
eta, hasiera talde honen historiari. Gaur
egun gaudenon bikoitza izan zen lehen urte-
etan kantoreen kopurua. Taldea gutxiagotu
da urte hauetan zehar heriotzak, gaixotasunak
eta talde-uzteak direla medio. Garai hartan
ez ginen ausartuko gaurko kopuruz kantatzera
ateratzea ere; gutxi ginela iruditzen zitzaigun.
Orain berriz, nahiz eta gutxiago izan, gero
eta konfiantza handiagoz kantatzen dugu…
eta, dirudienez, gure kantua atsegina, atseden,
babes eta otoitz-kabi zaizkio entzuleari. 

Baina zeintzuk dira konfiantza-jarrera honen
arrazoiak:

Batetik, ez ditugu gregoriano hutsezko ordu-
beteko emanaldiak antolatzen baizik eta,
beti, beste zerbaitekin konbinatuz, kantu po-
lifonikoaren barruan edo, batez ere, organo-
arekin txandakatzen ditugu, horrela, arinagoak
eta gustagarriagoak gerta daitezen. Esan de-
zagun, bestetik, gure kantua, eliz-kantua
denez, ospakizun liturgikoetan kantua girotu
ondoren emanalditxo bat entzuleei eskainiz
amaitzen ditugula gure ihardunaldiak.

Zenbait lekutatik behin eta berriro deitzeak
ere indartzen du gure segurtasuna. Urtero
errepikatzen ditugu emanaldiok gregoriano
esparruko zenbait espazio apaintzeko gure
presentzia beharrezko jotzen duten hainbat
tokitan.

Baina, beste bi dira, nagusiki, gure egoera
berritu honen arrazoiak:

Lehena, gure zuzendariaren jakinduria eta
dedikazioa. Gure Demetrio Esnaolak, gre-
gorianozale sutsua izanik, sakonki prestatzen
ditu pieza bakoitzaren testuen adierazpena
eta interpretazioaren aldagai ezberdinak.
Gure kantua bideratzen ahalegintzen da izan
ditzakegun hutsuneak zuzenduz. Hango eta
hemengo CDetako pieza gregoriarrak taldean
entzunez, elkarrekin interpretazio ezberdinen
analisia eginez eta baita ere bere ekarpen
pertsonala erantsiz. Ondorioz, sortzen den
kantua aberatsagoa gertatzen da benetan.

Bigarren, taldearen erantzuna. Taldea hau
Gregoriano gaietan eskarmentu eta forma-
kuntza handikoa da, aspalditik; kantu mota
honen elementuak ulertzeko ezagutza du,
eta astero astero zintzo biltzen dira denak,
alde teknikoa zein izpirituala lantzeko. Gogoz
eta irrikaz prestatzen ditu edozein meza, os-
pakizun liturgiko zein aktuazio xumeena

ere. Talde honek, 2018 ko urte honetan ho-
geitabat partehartze izan ditu, han eta hemen
eta hala jarraituko du, antza, 2019an. 

Aktuazio horietan bi eratako emanaldi berezi
nahi genituzke:

Batetik, Organoa eta kantu gregorianoa el-
kartuz emandakoak. Organoa da eliz-ospa-
kizunen eta zenbait kontzertu-obren instru-
mentu nagusia. Gregorianoa, eta gregorianoan
oinarritzen diren polifoniak dira elizak, otoitz
giroa laguntzeko, agintzen dituen kantu-mo-
tak. 2018an esperientzia batzuk izan ditugu
bi musika horiek uztartuz; horietako bat
Donostiako Hamabostaldiko giroan esperi-
mentatu genuena. Aldizkari honetako erdiko
orrietan ematen dizuegu kontzertu horren
berri.

Eta bestetik, Monastegietako kantaldiak.
Lazkaoko fraide beneditarren eta zisterko
mojen monastegiak, Donamariako karmelitak,
Amarako Karmeldarrak, Tulebras-ko Santa
María de la Caridad Zistertar mojen mo-
nastegia, Donostiako Jesuiten elizan, Urteko
Notre Dame de Belloc monje eta monja be-
neditarren bi monastegiak (Beloke=belar-le-
kua)…gregoriano-kutsu handiko lekuetan
zabaldu ahal izan dugu gure kantua amaitu
berria den urte horretan. Nahiz eta monastegi

TALDE 
GREGORIARRA
GORAKA?
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GREGORIARRA
GORAKA?
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horietan aspalditxo utzia duten kantu hori, eskertzen dute gure agerpena, beren liturgia
zainduak girotzeko eta beste garai bateko beren oroimenak esnarazteko.

Eta Belloc aipatuz, bada monastegi honetan Soeur Marie Véronique izeneko moja bat,
monastegi horietako musika-arduraduna, gregorianoa biziki maite duena. Goi mailako
organista da bera eta bere ikasketak Easoko Oscar Candendo organistarekin batera
egindakoa eta organo-kontzertuak ematen dituena. Berak deitzen gaitu eta interes berezia
izaten du gu hara kantatzera joan gaitezen. Urtean bi aldiz joaten gara, ospakizun liturgiko
berezietan. Gure zuzendaria Demetriori bidalitako taldearentzako mezu berezian, frantsesez,
honela mintzo zaigu bere iritzi-hitz jakintsuaz:

Musikan jakintsua den baten horrelako adierazpena irakurtzeak animatzen gaitu jarraitzera.
Baina, dagoeneko, zaila izango da bukaeran azaldu digun desioa betetzea: garai hartako otoitz-
musikak galtzen ari baitira eta ohituraz entzuten eta kantatzen ez dena ez da hainbeste maite. 
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“Je vais vous donner humblement mon avis sur votre façon de chanter :

La justesse des voix, oui, vous chantez juste et j’ai remarqué que vous ne baissez pas beaucoup.

L’accouplement des voix : oui, très bien, c’est très uni. On n’entend une voix qui chante plus

fort que les autres. J’ai bien écouté dimanche, j’étais tout près de vous et j’ai remarqué qu’était

très uni, bibazu !

Ce que j’aime beaucoup dans votre chœur, c’est le legato et la souplesse dans la mélodie. Gardez

ce legato, gardez cette souplesse, c’est une grande qualité. 

J’aime aussi quand vous êtes dans le sommet d’une phrase. Vous ne heurtez pas le sommet, mais

vous l’arrondissez : oso ondo. C’est comme ça qu’il faut faire. J’avais un maître en grégorien,

l’abbé Bihan, qui comparait les notes hautes des mélodies grégoriennes à des coupoles (cúpula)

d’église et non à les minarets : la coupole d’église est arrondie, le minaret est pointu. Il ne faut

pas chanter les sommets en les heurtant, mais en les arrondissant. C’est que vous faites et j’aime

beaucoup : bibazu!

Votre chant aide à prier, il élevé l’âme, c’est très beau. Je crois que vous devez continuer comme

ça. Voilà, je vous ai donné mon humble avis. La seule chose que je regrette, c’est que vous n’êtes

pas très nombreux. Pouvez vous avoir de nouveaux chanteurs que se joignent à votre groupe ? Ce

serait formidable. Mais sinon vous chantez très bien, bibazu ! Sœur Marie Véronique”.



ESTAMOS ANTE UN CORO JOVEN PERO QUE HA DEMOSTRADO UNA VEZ MÁS DURANTE ESTE AÑO 2018 SU COMPROMISO CON
PROGRAMAS EXIGENTES Y SU CALIDAD. DIECINUEVE ACTUACIONES CERTIFICAN SU INGRESO EN EL MUNDO CORAL DE NUESTRO
ENTORNO. LA ÓPERA INFANTIL “ITSASOTIK ESKOLARA”, LA OBRA “LA MAESTRA -EL MAESTRO – DE ESCUELA” DE TELEMANN, EL
PROGRAMA DE CARÁCTER EUSKALDUN “AMORIAZ” IMPULSADO POR LAS PIANISTAS HERMANAS LABÈQUE Y EL CONTRATENOR
CARLOS MENA, TODAS ELLAS EN EL CONTEXTO DE LA QUINCENA MUSICAL,  “GAU MAGIKOA” CON EL CANTAUTOR VASCO
GONTZAL MENDIBIL, LA GRABACIÓN DE LA PARTE CORAL DE LA PELÍCULA MEJICANA “MUSEO” PRESENTADA EN EL BERLINALE Y
QUE PRONTO SE PROYECTARÁ EN NUESTROS CINES, DIFERENTES ACTUACIONES EN GIPUZKOA, BIZKAIA E IPARRALDE…SON LA
CARTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE CORO EN EL PASADO 2018. MENCIONAR TAMBIÉN COMO MUY IMPORTANTE LA
INTERPRETACIÓN DE UNA DE LAS 12 MISAS DE RHEINBERGER, “SINCERE IN MEMORIAM OP. 187” PARA VOCES FEMENINAS. 3
CONCIERTOS EN 2018 Y 4 COMPROMISOS YA PARA EL 2019 PARA MOSTRAR ESTA OBRA QUE, JUNTO A LAS OTRAS 11, ESTÁ
CLASIFICADA MUY ALTO COMO OBRA DE ARTE,
Y LAS FELICITACIONES DE LOS GRANDES MÚSICOS Y LAS CRÍTICAS RECIBIDAS SON LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE ESTE
CORO. 
SU PREPARACIÓN CORAL Y LA FORMACIÓN MUSICAL COMENZÓ PARA ELLAS A LOS SIETE AÑOS. EASO GAZTE SE COMPONE DE
CHICAS DE 12 A 17 AÑOS. EL NIVEL ADQUIRIDO, LA CALIDAD DE LAS OBRAS QUE INTERPRETAN, LA BUENA RELACIÓN DEL
GRUPO Y LA PREPARACIÓN DE UN BUEN DIRECTOR PROFESIONAL SON LA GARANTÍA DE SU BUEN NIVEL ACTUAL Y DE LA
PROYECCIÓN DEL EASO EN UN GRAN CORO DE MUJERES.  SUS ACTUACIONES DE FORMA INDEPENDIENTE Y EN FORMATO MIXTO
CON LA ESCOLANÍA EASO SON LA MEJOR APROBACIÓN DEL TRABAJO QUE SE VIENE REALIZANDO. 
QUE SU PROYECCIÓN SOCIAL CONTINÚE DURANTE ESTE AÑO 2019.
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EASO GAZTE, 
erronka handietan bikaina
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Erronka handietan bikaina. Izan ere, erronka handiei egin behar
izan diete aurre 2018.urte honetan zehar. Zazpi urtez geroztik
ari dira kantatzen. Egia da. Hasi zirenetik talde homogeneoa

eta iraunkorra mantendu da. Egia da ere bai. Lagunak dira eta ondo
pasatzen dute kantatzen. Hala da. Baina guzti horiek benetazkoak
badira, lortu duten kantuaren kalitate-maila sinestezina gertatzen da.
Eta ez dugu guk bakarrik hau esaten baizik eta berarekin lanean aritu
diren musikari handiek. 

Aurten hemeretzi aktuazio izan dituzte eta horietako batzuk esigentzia
berebizikoak. Orri hauetan zehar eman dizuegu partehartze horien
berri: Itsasotik eskolara haur opera, Calmel-en “Los cantos del mar”
eta Telemann-en “Eskola-maistra” obrak antzestuz, Amoria ikuski-
zunean euskal senako musika eginez, Labèque ahizpa pianistekin eta
Carlos Mena kontratenorrarekin, Gau magikoa Gontzal Mendibil
kantautorearekin, laster gure zinemaldietan proiektatuko den “Mu-
seo” filma mexikarraren musika koralaren grabaketa eta beste hainbat
emanaldi Gipuzkoa, Bizkaia eta Iparraldean, programa ezberdinak
erabiliz. Eta, bistan da, emanaldi horiek emateko prestatu behar dira
eta horretan ere iaioak dira gure 12-17 urte bitarteko neskak.

Bereziki aipatu nahi dugu une honetan prestatua duten Josef Gabriel
Rheinberger izeneko konpositore eta organistaren (1839-1901) kon-
posatutako 12 mezetako bat, “Sincere in memoriam op. 187” ema-
kumeen ahotsetarako. Organoz lagundua, meza hau interpretatu dute
3 aldiz 2018. urtean eta beste lau konpromiso dituzte dagoeneko
2019.urterako. Musikari honen meza hauek maila bikaineko erti-
obrak bezala daude sailkatuak. Bere zailtasun eta guzti, oso deigarria
da Easo Gaztek egiten duen obra honen interpretazioa.

Neskak, neskak...eta mutilen koruak? Neskek osatutako koruak uga-
riagoak direnez, horiekin lan egitea errazagoa dela da gure gizartearen
pentsakizuna. Bai, errazagoa da koruak eratzea. Egia da, jarrera po-
sitiboagoa dute ekintza kulturaletan parte hartzeko mutilek
baino...baina zorionez, aldizkari honetako beste orri batean esaten
den moduan, badugu ere 7 urterekin hasiak, 10-14 urtetako mutilek
osatutako Eskolania. 

Baina konturatu al zarete adinen ezberdintasunez? Etengabeko lerro
progresiboan neska-emakumeen ahotsak, etena mutilen ahotsean eta
eten hori oso goiz, nerabetasunaren hasieran. Ez dute ahots hori be-
netan errekuperatuko 17-18 urte bitartean: nola mantendu musika
koralarekiko gogo bizia, ahotsa erantzuten ez dizunean. Horrek jus-
tifikatzen du, besteak beste, neska eta mutilekin aparteko lana egitea. 

Baina itzul gaitezen nesken Easo Gazte abesbatzaren berrietara.

Errazagoa da nesken koruak sortzea. Baina lan handia eskatzen du
kalitate-maila bikaina lortzeak. Eta horretarako musikarekiko zale-
tasuna, taldean gustura sentitzea, musika ona prestatzea eta ematea
eta zuzendari profesional bikaina izatea dira ezinbesteko baldintzak.
Horrek eramango ditu esigitzen den diziplina onartzera eta manten-
tzera. 

Eason 7 urterekin hasi eta bizitza osoan jarraitzeko koruak daude,
bai neska-emakumeen lerroan baita mutil-gizonen lerroan ere. Eta
ezaugarri propioa dugu neska eta mutilekin, batetik, eta emakume
eta gizonekin bestetik, aparteko koruak indartzea, bakoitzak bere al-
detik emanaldiak eman ditzan eta elkartuak, formatu mistoan, behar
denean. Horrela, Easo Gaztek kanta dezake, eta kantatzen du, bakarrik
eta Easo Eskolaniarekin batera; bi formatuetan, bikain, bikaintasun-
agiria jaso baitute zuzendari ospetsuen eta kritikoen aldetik.

Easo Txiki, Easo Gaztetxo, Easo Gazte, Easo emakumeen koruak:
Oso goiz kantatzen hasi, formazio korala eta musikala hanbeste urte-
etan jaso eta heldu-mailan jarraitzeak da emakumeen koru bikain ba-
ten bermea, Easo Txiki, Easo Eskolania indartsu izateak Easo Abes-
batza gizonen koruaren jarraipen eta kalitate-bermea den bezala.

  
  



ESKOLANIA TRADIZIONAL BAT, MUTILEZ SOILIK OSATUA, SORTU ETA

MANTENTZEKO BEHARRA ETA ZENTZUA ZALANTZAN JARTZEN DIRA MAIZEGI GAUR

EGUN GURE GIZARTEAN. EASO ABESBATZAK TALDE KORAL HAU ZAINDU ETA

BABESTEKO EGITEN DUEN AHALEGINAK GAINDITZEN DU INTERES MUSIKAL

SOILA ETA, GIZARTEAREN JOERAREN AURREAN, FUNTSEZKOA IRUDITZEN ZAIGUN

ERREALITATE SOZIOKULTURAL HORI KONPENTSAZIOZ INDARTZEKO BEHARREAN

OINARRITZEN DA.
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Kantua eta generoa
Titulu honek gordetzen duen problematika ez da errealitate iso-
latu bat: ez da testuinguru lokalean soilik ematen den joera, bai-
zik ete Mendebaldeko kulturaren oinordeko diren herri
guztietan errotzen den marko orokorrago batean txertatzen da.
Duela hainbat urte ohiko jarduera normalizatua zena, bere ga-
rapenean generoari dagokionez neutrala, emakumezko eta ar-
tistiko edo humanistiko kontzeptuak lortzen dituen asoziazio
isil eta orokorraren eragina jaso du. Orokorrean, neskek den-
bora gehiago eskaintzen diete pintura, hizkuntzak, musika edo
dantza bezalako jarduerei.

Easo Abesbatzan hartu ziren neurrien artean soilik mutilekin
burutuko ziren hainbat planteamendu espezifiko gauzatzeko
erabakia izan zen, Eskolaniaren ideia tradizionala mantenduz.
Erabaki honen atzean, pentsa litekeenaren kontra, ez da segre-
gazioa, baizik eta inguru soziokulturalean behatzen diren beha-
rrei erantzuna emateko premia, mutilak abesbatzen jarduerara
hurbiltzea zailtzen duten inertzien kontrapisu bihurtuz. 

Contrariamente a como se utiliza el nombre, al hablar de una
Escolanía nos referimos a un coro formado exclusivamente por
niños varones; si son niños y niñas, sería un coro infantil. La

EASO ESKOLANIA,
oraindik ere
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voz de los niños, además de tener unos registros diferentes a los
de las niñas, tiene una duración mucho más limitada: perdura
desde los siete años a los trece o catorce y, en ese momento, en
la adolescencia, empieza a modificarse hacia la voz adulta de
hombre. Ese obstáculo fisiológico añadido, conocido como
muda de voz, exige realizar un trabajo “contrarreloj” y ofrecer
una atención muy especializada e individual. 

Por otra parte, si en siglos pasados la voz del niño era especial-
mente apreciada y se formaban escolanías en parroquias y cen-
tros musicales, hoy en día la sociedad camina hacia la
consideración de que las actividades culturales son más propias
de las niñas, y las deportivas o lúdicas, de los niños. Global-
mente no se piensa que para un niño pueda ser realmente lúdica
y divertida la actividad coral. Por ello, los coros infantiles se
componen en una proporción de cuatro niñas por cada niño.

Ya tenemos planteada la situación social que dificulta que, en el
momento actual, se formen escolanías. Dado que no se ha sus-
tituido socialmente la labor que realizaban en este sentido las
iglesias parroquiales, cada vez hay menos niños, menos jóvenes
varones y menos hombres que canten en coros. Y esto preocupa
no solamente desde la perspectiva sociocultural general del pue-
blo vasco, en la que el canto tiene una tradición y un peso muy
específico, sino también desde el contexto particular del Coro
Easo y del ámbito musicológico en general. 

Una Escolanía para reequilibrar
la balanza
Como es evidente, esa asociación cultural entre feminidad y ac-
tividades artísticas o humanísticas es totalmente infundada. Por
ello, desde hace bastantes años, en el Coro Easo se ha abogado
por proyectos que intenten compensar esa realidad vivida y, a
veces, sufrida. Entre las medidas adoptadas en el Coro Easo, se

decidió realizar un planteamiento específico que se desarrollaría
solamente con niños, manteniendo la noción tradicional de Es-
colanía, junto con la existencia también de coros de niñas. La
motivación que existía tras la idea de impulsar una Escolanía -
el curso pasado celebró su aniversario de plata-, en contra de lo
que se tiende a pensar, no es la segregación, sino la respuesta a
la necesidad social de fortalecer esa realidad cultural, atrayendo
niños a la actividad coral.

Por todo ello, la insistencia y la apuesta por mantener un coro
formado exclusivamente por niños varones, una Escolanía, per-
sigue el claro objetivo de reforzar la igualdad equilibrando una
balanza que, en comparación con otros ámbitos sociales, está
invertida. 

Con todo, lo verdaderamente interesante es desarrollar los coros
de niñas y de niños de manera independiente, a partir de las ca-
racterísticas propias de cada grupo, uniéndolos en formatos mix-
tos cuantas veces sea necesario. Existen composiciones y obras
musicales adaptadas específicamente a unas u otras voces. Poder
aportar esa riqueza plural es o tiene que ser un objetivo de cual-
quier institución coral. Ambos coros jóvenes, igual que los coros
adultos de hombres y mujeres, trabajan de manera indepen-
diente, pero participan también conjuntamente en muchas de sus
actuaciones, cuando el programa así lo requiere. Las chicas en
una permanente evolución vocal, los chicos con la ruptura del
cambio de voz, que obliga a un intenso trabajo de reaprendizaje. 

La riqueza del canto escolano se basa en la sucesión continua
de niños de diferentes edades y la preparación intensiva de pro-
gramas de gran calidad artística y coral. Veinte actuaciones en
2018, algunas de gran exigencia interpretativa, unas con plena
autonomía coral y otras conjuntamente con el coro de chicas
Easo Gazte, son la confirmación de la dedicación y la disciplina
de ensayos de una Escolanía. Ellos gozan cantando. A nosotros
nos toca gozar con su bello canto.
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Jadanik bi urte igaro dira Araoz abesbatzaren etapa berria
abian jarri zenetik eta hasi gara honen fruituak jasotzen. Bi
ziren lehenengo urte hauetan lortu nahi ziren helburu na-

gusiak: Easo Gazteko abeslarien jarraipena bermatzea eta
koruak autonomia lortzea. Atzera begira, esan dezakegu helburu
hauek jadanik lortu ditugula.

Asko dira urtero gazte abesbatzan bere ibilbidea bukatu eta gu-
rekin jarraitzea erabakitzen duten abeslariak. Honek gure abes-
batzaren jarraipena bermatzen du eta baita kantari hauek ko-
ruarekin duten lotura ez galtzea, eta horrek zeharo pozten
gaitu. 

Aurreko urtean hasitako lanarekin jarraituz, aurten ere bakar-
lanean kontzertuak ematen jarraitu dugu. Emandako kontzertuen
artean esanguratsuena, Aita Donostia zikloaren barnean Do-
nostiako Kaputxinoen elizan emandakoa izan da, non urtean
zehar egindako lana erakutsi genuen, kritika laudoriotsua ja-
soz.

Konpositore aleman erromantikoen errepertorioa zabaltzeaz
gain, XX. Mendeko konpositore frantsesen musikan murgildu

gara aurten, ederrak bezain konplexuak diren Francis Poulenc-
en Cantique de Jean Racine eta Les Litanies a la Vierge Noire
landuz. 

Eta hurrengo urtean…

2019. urtea ilusioz hasi dugu urteko lehenengo hitzorduaren
prestakuntzan murgilduta. Easo emakumeen abesbatzaren his-
torian lehenengo aldiz orkestra batekin bakarlanean arituko
gara, Gustav Holst-en The Planets Suite obra interpretatuz.
Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin batera, eta Jonathan Blox-
ham-en zuzendaritzapean Bilboko Euskalduna Jauregian topatuko
dugu elkar, Musikaz-Musika zikloaren barne. Buru-belarri ari
gara orain arte izan dugun erronka handiena prestatzen. Izan
ere, obra honen emakume koruaren konplexutasuna obra gu-
txirekin konpara daiteke. Ilusioz eta gogor ari gara lanean hain
garrantzitsua den proiektu hau arrakasta bat bihurtzeko. 

A continuación hemos hablado con Sara Gonzalez de Alaiza e
Irene Rodríguez, dos de las nuevas integrantes del coro, para

EL PROYECTO INICIADO HACE DOS AÑOS VA VIENTO EN POPA Y PODEMOS DECIR QUE YA SE HAN CUMPLIDO LOS PRINCIPALES OBJETIVOS

MARCADOS ENTONCES: LA CONSOLIDACIÓN DEL PASO DE LAS CHICAS PROCEDENTES DEL EASO GAZTE Y LA ADQUISICIÓN DE AUTONOMÍA POR

PARTE DEL CORO.
EL TRABAJO REALIZADO DURANTE ESTOS AÑOS ESTÁ DANDO SUS PRIMEROS FRUTOS EN FORMA DE UN CORO DE CALIDAD QUE CADA VEZ ES

CAPAZ DE ENFRENTARSE, YA SEA EN SOLITARIO O JUNTO A OTROS COROS, A PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA, COMO DEMUESTRAN LOS

COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA EL AÑO 2019. ASÍ, HEMOS INICIADO EL AÑO PREPARANDO LO QUE SERÁ NUESTRO MAYOR RETO HASTA

LA FECHA: NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL CICLO MUSIKA MÚSICA DE BILBAO INTERPRETANDO LA OBRA THE PLANETS SUITE DE G. HOLST
JUNTO CON LA ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI Y EL MAESTRO JONATHAN BLOXHAM.

EASO EMAKUMEEN ABESBATZA:
Aurrera doan proiektua
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que nos cuenten cómo están viviendo sus primeros meses con
nosotras.

¿Cómo oíste hablar de nuestro coro y qué fue lo que te decidió
a unirte?

S.G.:De siempre lo conocía de oídas, de verlo en la programación
de algún concierto etc... y no sé muy bien lo que me decidió, lo
que sé es que desde hacía un tiempo había querido cantar en un
coro, sin encontrar el momento y ahora que he dado el paso, no
puedo estar más satisfecha.

I.R.: Nada más saber que me mudaría a Donosti, busqué
grupos corales en la ciudad y encontré la página web con toda
la información. Me puse en contacto con el Director vía e-mail
y su respuesta me hizo entusiasmarme aún más. Más tarde,
hablé con conocidos y me dijeron que era un proyecto muy in-
teresante y de largo recorrido.

¿Cuál es tu experiencia previa en el ámbito de la música?
¿Habías cantado antes en un coro?

S.G.: Soy violinista y aparte del coro del conservatorio, no
tengo experiencia en el canto.

I.R.: Siendo una niña estudié algunos años el piano, primero, y
más tarde, el violín. Al mismo tiempo, he recibido clases de
canto, entonación y solfeo. Por otro lado, en los últimos cinco
años, he estado en un coro mixto de Madrid.

¿Cuál ha sido tu primer concierto y cómo lo viviste?

S.G.: Mi primer concierto con vosotros fue el congreso de As-
panogi en el Kursaal y lo viví con nervios por ser algo nuevo
para mí pero también con mucha ilusión. Fue un concierto muy
bonito y emotivo.

I.R.:No he vivido todavía ese primer concierto, lo estamos pre-
parando. Estoy muy ilusionada y nerviosa por cantar por
primera vez en este coro: el nivel vocal de las compañeras es
muy alto y el Director, muy exigente, por lo que seguro,
tendremos éxito.

¿Cómo valoras tu experiencia hasta la fecha?

S.G.: ¡Muy positiva! Creo que estoy aprendiendo mucho y
estoy muy contenta porque me hacéis sentir como una más. Es-
kerrik asko!

I.R.: Ha superado todas mis expectativas. Creo que voy a
poder crecer vocal y culturalmente, conocer a gente muy intere-
sante y disfrutar muchísimo. Además, se trabaja en la disciplina,
la confianza y la autonomía como cantante dentro del coro, lo
cual es muy importante.



jaialdien artean ondo merezitako aitorpena izan du jaialdiak,
eta Suitza eta Frantziako entzule asko eta asko gerturatzen dira
ematen diren saio guztietara. 

Nazioarteko jaialdia izanik, parte hartzaileak herrialde askotatik
etorri izan dira urteetan zehar (Errusia, Italia, Kroazia, Alemania,
Frantzia, Erresuma Batua, Belgika, Bulgaria, …). Partaideen
artean sona handikoak ere egon dira, esaterako, mundu mailan
ezagunak diren King’s Singers taldea. 

2017ko martxoan EASO Abesbatzak jaialdira joateko gonbi-
dapena jaso zuen Chorale du Brassus-eko zuzendaria eta pro-
gramatzaile artistikoaren eskutik. Hala joan ziren ekainaren
15etik 18ra elkarketa horretan parte hartzeko helburuz.

2018ko ekitaldiko kontzertuak bi herritan eman dira, biak
Vallée de Joux-en kokatutakoak, Le Brassus eta Sentier, bertako
elizetan eta kiroldegian (azken eguneko kontzertua, 140 abes-

Donostiako Easo Abesbatza Vallée de Joux-en (Suitza)
izan zen 2018ko ekainaren 15etik 18ra arte 5ème
Edition – Rencontres Internationales de choeurs d’-

hommes Vallé de Joux 2018. 

27 partaidek osatu zuten korua, Sergio Pedrouso zuzendaria
eta Josu Elberdin pianista zirelarik, eta bertan euskal egileen
folklorea eta eliz-musikaz osatutako egitaraua aurkeztuko zuen,
baita parte hartuko duten beste abesbatzekin batera kantatu
beharreko operako pasarteen aukeraketa bat. Jarraian deskri-
batuko ditugu jaialdiaren nondik norakoak. 

Jaialdiaren ezaugarriak eta jasotako gonbidapena 
Chorale du Brassus-ek antolatzen du jaialdi hau, eta 2018koa
5. ekitaldia izan da 2008, 2010, 2012 eta 2016an egin zirenen
ondoren. Aurreko lau edizioekin, gizonezkoen abesbatzen
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El Coro EasoEl Coro Easo
en los encuentros internacionales
de coros de hombres de Suiza

EL CORO EASO PARTICIPÓ EN JUNIO DE 2018 EN LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES DE COROS DE

HOMBRES QUE SE ORGANIZAN ANUALMENTE EN VALLÉE DE JOUX (SUIZA), DONDE PARTICIPAN GRANDES COROS

DE VOCES MASCULINAS. JUNIO ES UN MES QUE RECIBE A PROPÓSITO DE ESTOS ENCUENTROS A MUCHOS

VISITANTES DEL RESTO DE SUIZA Y DE FRANCIA. FUERON CUATRO CONCIERTOS INTERPRETANDO, COMO
BUENOS EMBAJADORES DE LA MÚSICA CORAL VASCA, MÚSICA SACRA DE COMPOSITORES VASCOS Y NUESTRO

FOLKLORE, ADEMÁS DE ARIAS DE ÓPERA QUE CANTARON, CONJUNTAMENTE, CON LOS OTROS COROS.

ADEMÁS DEL CORO EASO PARTICIPARON EL “ENSEMBLE POKROFF” DE MOSKU, “LE CHOEUR DE L’ARMÉE
FRANÇAISE”, ÚNICO CORO PROFESIONAL DE FRANCIA, EL “MÄNNERSTIMMEN BASEL” DE BASILEA (SUIZA),
“LA RUPE” DEL VAL D’AOSTE (ITALIA), Y LA CHORALE DU BRASSUS (LE BRASSUS, SUIZA), COROS TODOS

ELLOS DE GRAN CALIDAD MUSICAL.
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larirekin eta Lausanne-ko Sinfonietta-rekin). Jarraian, bi espazio
aipagarrienak deskribatzen dira. 

Temple du Brassus 
1837an inauguratutako eraikina izan zen, eta eraberritze lanak
1957an egin ziren. Bertako organoa Kuhn organugileak egin
zuen, 1893an, eta 1956an eraberritu zen lehen aldiz, eta 1973an
bigarren aldiz. 

Temple du Sentier 
Gaur egungo tenplua 1902an eraiki zen, jatorrizko 1726ko
eraikina sute batean suntsituta geratu eta gero. Bereizgarririk
handiena bere organoa da, benetako altxorra, Richard Nicole-k
1991ean egindakoa.

Le Sentier Vallée de Joux-eko hiriburua izanik kultura jarduera
handia du, eta ekaineko jaialdi hau ospatzeaz gain, urte osoan
zehar hainbat kontzertu ematen dira bertan. 

Jaialdiko partaideak 
Beste bost taldek parte hartu zuten EASO Abesbatzarekin
batera jaialdian. Jarraian azalduko ditugu bere ezaugarri
nagusiak: 

Ensemble Pokroff (Mosku, Errusia) – 1993an sortutako taldea,
10 bakarlariz osatuta dago. Bere errepertorio kantu errusiar,
serbiar, eta bulgariarrez osatuta dago, baita kantu herrikoiez
eta folkloreaz. 

Le Choeur de l’Armée Française (Frantzia) – 1982an sortutako
taldea, orduko Defentsako Ministroak eskatuta. Frantziako
Errepublikako abesbatza ofiziala da, eta Frantziako abesbatza
profesional bakarra da. Ekitaldi ofizialetan zein jaialdietan
aritzen da, bakarrik edo Orchestre de
la Garde Republicaine-rekin. Gainera
Frantziako beste orkestra batzurekin
ere lan egin du, hala nola, Orchestre
National de Bordeaux Aquitaine, Or-

chestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre de Paris,
Ensemble Intercontemporain, Orchestre Philharmonique de
Montpellier… Bere errepertorioa oso zabala da, kantu tradizio-
naletik hasita, errepertorio sinfoniko-lirikoraino. 

Männerstimmen Basel (Basilea, Suitza) – 2008 urtean sortu
zen, baina dagoeneko ibilbide luze eta oparoa izan du Suitzan,
Estonian, Letonian, Irlandan, Eslovenian eta Estatu Batuetan
aritu baita, eta hainbat sari lortu baitu. 30 abeslariz osatuta
dago, guztiak haurren eta gazteen abesbatzetan aurretik treba-
tutakoak, eta bere errepertorioan Errenazimendutik Erroman-
tizismoraino doazen lanak daude. 

Coro La Rupe (Val d’Aoste, Italia) – 1952an sortu zen eta 23
abeslariz osatuta dago. Bere eskualdeko kultura eta kantuarekin
oso lotuta jaiotzetik, gaur egun errepertorioa zabaldu du kon-
positore garaikideen lanak hartuz. Hainbat sari irabazi ditu
azken urteotan, besteak beste, Trofei città di Vittorio Veneto-n,
Chants de tradition alpine sailean; Concours National de Città
di Fermo-n eta Concours Choral VI Polifonico du Lago Mag-
giore-n. Zuzendaria: Domenico Monetta. 

La Chorale du Brassus (Le Brassus, Suitza) – 1849an sortu zen
eta 40 kantariz osatuta dago. Gizonen abesbatzen kantaera
guztiak hartzen ditu: kantu gregorianoa, mezak, moteteak,
Erromantizismoko koruak eta lan garaikideak, bertakoak eta
atzerrikoak. Nagusiki Suitzan eta Frantzian jarduten den arren,
nazioartean ere aritu izan da. 

Jaialdiaren egitarau orokorra 
Arestian aipatu dugun moduan, jaialdiak hiru egun iraun zuen
eta abesbatza guztiek hiru eguneko emanaldietan parte hartu
zuten. Guztira 4 parte-hartze izan zituen EASO Abesbatzak
jaialdian: bi kontzertu berak bakarrik, eta beste bi emanaldi
beste abesbatzekin batera. 



EASO Abesbatzak aurkeztu zuen programa 
Nazioarteko jaialdia izanik, EASO Abesbatza euskal kul-
turaren enbaxadore lanak betetzera joan zen bertara.
Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo euskal konposi-
toreen eliz-musika eta folklorea uztartzen dituen kontzertu
ugari ematen ditu, eta Suitzan ere hala egin zuen: 
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SABIN SALABERRI (1934-), JESÚS GURIDI
(1886-1956), JOSÉ URUÑUELA (1891-1963),
PABLO SOROZABAL (1897-1988), FELIPE GORRITI
(1839-1896), AITA DONOSTIA (1886-1956),
SERGE JAROFF (1896-1985) Elurra 

Beste abesbatzekin kantatutako programa (operako
pasarteak), Sinfonietta de Lausanne Orkestrarekin,
Zuzendaria: Stanislava Nankova :

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Fidelio – Coro de prisioneros (“O welche Lust”) 

VINCENZO BELLINI (1801-1835)
Norma – Coro de guerreros (“Non parti?”) 

GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
Rigoletto – Zitti, zitti 

CHARLES GOUNOD (1818-1893) 
Faust – Coro de soldados 
(“Gloire immortelle des nos aïeux”) 

Han parte hartu zuen kantore baten inpresioak
dituzue elkarrizketan. 
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Suitzan izandako korukide
batek, Iñaki Callejak
kontatzen dizkigu bidaiaren
gorabeherak; hona hemen
bere erantzunak:

Errusian eliz musikako pro-
grama interpretatu zenuten;

oraingo bidai honetan zein izan
zen programa osatzeko irizpidea

edo musika-generoa? 

El programa de 2017 en Rusia era de música sacra; ¿en
este viaje de Suiza, qué criterio se siguió para confeccionar
el programa o qué tipo de música interpretasteis? 

Iñaki Calleja. La verdad es que no es una pregunta que a
nosotros nos corresponda, más bien fue una decisión tomada
por el director del coro; la mayor parte de los coralistas
estuvo de acuerdo con la propuesta. A mí me pareció una
decisión acertada.

Zein da zuei kantatzeko gehien atsegin zaizuen musika?
Zergatik?

¿Cuál es el género de música que más a gusto cantáis?

I.C. Realmente no hay género que me agrade o que me de-
sagrade en especial. El coro siempre ha tenido una tradición
en cantar música folklórica vasca, pero me siento tan a
gusto con este tipo de repertorio como con otros géneros:
óperas, sinfónico coral, religioso, de cámara... sí, es verdad
que, en el 2004, dentro del programa de abono de la ABAO,
la representación de la ópera Lohengrin fue un antes y un
después dentro de lo que sería mi experiencia como coralista
dentro del Coro Easo. Fue el momento en el que dije: ¡¡Yo
quiero quedarme en este coro!!

Kantatzen den lekuko akustikak eragin handia du kantatzeko
atseginean: gustura sentitzen al zineten? Ze eratako publikoa
aurkitu zenuten adinez, adeitsutasunez, kopuruz…? Nolako
erantzuna izan zuen kantuen harreraz?

La acústica del lugar donde se canta tiene gran importancia
en el gusto por cantar ¿Os sentisteis a gusto cantando?
¿Qué tipo de público acudía, por edad, por respeto y
atención, asistencia…? ¿Cómo respondía ante vuestros
cantos?

I.C. La verdad es que la acústica de los dos primeros sitios
donde cantamos fue excelente. No sé si era por la madera
que había en los techos de las iglesias, pero es verdad que
era una acústica perfecta para el canto. No tiene nada que

ver con nuestras iglesias, algunas de las cuales tienen una
acústica con más reverberación y no se da una acústica tan
clara. 

Estuvimos muy a gusto cantando y el “feedback” con el pú-
blico fue total. El público que acudía a nuestros conciertos
era adulto, de una edad media, no muy mayores, pero
tampoco muy jóvenes. En el segundo concierto, quizás al
ser al mediodía, hubo una asistencia más de gente joven.
Era impresionante ver cómo la gente a pesar de no entender
lo que cantábamos, ya que todo cantamos en euskera, con
canciones como el “Maitia nun zira”, se emocionaba y
alguna que otra lágrima sí que cayó. Eso es el poder de la
música, no hace falta entender la letra de la canción para
que te emocione.

Zikloaren antolakuntza egokia izan al zen? Ondo tratatu
zintuzten? Hurrengo batean kontratatuak izateko kalitate-
urratsa eman zenutela iruditzen al zaizu?

¿Qué tal fue la organización? ¿Estuvisteis a gusto con el
trato recibido?¿Creéis que respondisteis a la expectativa
creada como para poder volver otra vez?

I.C. Sobre todo la puntualidad, fue totalmente Suiza, esto
es, perfecta. Mucho antes de ir a cualquier sitio, ya nos
estaban esperando, 10 minutos antes. Por lo demás, fue un
festival que estaba bastante bien organizado. Además, el
hotel donde nos alojábamos estaba al lado de un lago con
unas vistas espectaculares. En este sentido también tuvimos
mucha suerte con el tiempo.

Sí, creo que respondimos a las expectativas de la organización,
sobre todo por la acogida del público.

Zuen iritziz, garrantzia al dute koruarentzat honelako ir-
teerak egitea? ¿Laguntasuna eta kohesioa hazten laguntzen
duela iruditzen zaizu?

¿En tu opinión, tienen importancia estas salidas para la
motivación del coro? ¿Ayuda a crecer la amistad y la
cohesión de los cantores?

I.C. Este tipo de salidas ayudan siempre mucho a la cohesión
del coro. Como se suele decir: HACER CORO. Todos
somos amigos, casi diría yo, como una familia, con sus más
y sus menos, lógicamente. Esos momentos previos, como
sobre todo los posteriores a los conciertos, suelen ser vitales
para esa cohesión. Como ejemplo deciros, que previo al
último concierto que dimos en un polideportivo, empezamos
a jugar un partido de fútbol entre todos. Los coralistas de
los otros coros nos miraban como diciendo: “¿pero estos de
dónde han salido?”. Fue un momento inolvidable, con unas
estampas que las tengo guardadas en mi retina para siempre. 

Zer nabarmenduko zenukete bidai horretan?

¿Qué destacaríais de ese viaje?

I.C. El nivel musical que dimos, lo bien que lo pasamos
entre nosotros, como con los demás coros y sobre todo, el
poder dar a conocer nuestra cultura en otras latitudes.
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La Bohème
Kursaal, 2 y 4 marzo 2018

Mimi: Ainhoa Garmendia
Rodolfo: Francisco Corujo
Musetta: Helena Orcoyen
Marcello: Andrei Bondarenko
Schaunard: Cesar San Martin
Colline: Alessandro Tirotta
Benoit: Jagoba Fadrique
Alcindoro: Jagoba Fadrique
Dirección musical: José Rafael Pascual Vilaplana

Dentro de su proyecto de crear una temporada de ópera
estable en Donostia, Opus Lírica produjo la ópera “La
Bohème” de Giacomo Puccini en febrero de 2018. Un

auténtico drama que muestra la crudeza de la vida bohemia y que se
ha reinventado a lo largo de los tiempos: recordemos, por ejemplo, la
taquillera película Moulin Rouge, cuyo guión contiene muchísimos
elementos comunes con el libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica.
La intervención de los niños y niñas en el Acto Segundo con su "S'av-
vicinan per di quà?" ofrece un resquicio de diversión en una historia
que se desarrolla crudamente. 

La participación en una ópera es siempre motivo de ilusión para un
coro; en el caso de los niños, esta ilusión se ve especialmente
intensificada por la apertura a lo nuevo y la emoción de poder
realizar algunas travesuras. Hemos preguntado a dos de los participantes,
de la Easo Eskolania y del Easo Gaztetxo, cómo vivieron los
preparativos y qué experimentaron en el escenario.
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Ibai Murillo
¿Cómo preparasteis la obra?

Pues al principio como con todas las obras Gorka
nos dijo que íbamos a cantar "La Bohème" y
nos trajo las partituras; luego empezamos a tra-
bajar el texto y después hicimos los ensayos de
escena por último montamos todo junto, es decir,
tanto texto como escena y después de tanto es-
fuerzo hicimos esta opera en el Kursaal.

¿Qué es lo que más te gustó?

Lo que más me gustó fue el poder disfrutar el
hacer una opera tan importante como es esta,
aparte de eso poder hacer esto con mis amigos y
amigas que al final es con los que pasaba el
tiempo en los camerinos y en los ensayos.

¿Hubo algo que te resultara especialmente difícil?
¿El qué?

Quizás lo que más difícil fue para mi fue el tener
que estar atento todo incluso en el ensayo menos
importante porque es lo que afecta luego en la
ópera, también lo difícil fue hacer todo ese
esfuerzo cada ensayo.

Agate Pagola
Zer egiten zenuten eszenatokian?

Jolastu egiten genuen; izan ere, gure papera
kaleko umeena zen eta denbora guztian mugitzen
egon behar ginen. Horretaz gain, bukaera aldera
soldaduen antzeko mugimenduak egin behar ge-
nituen eta oso dibertigarria izan zen.

Zer gustatu zitzaizun gehien?

Orokorrean oso esperientzia ona izan zela, nahiz
eta lan asko suposatu. Letra guztiak jakitea eta
gero eszenatokian egin beharreko gauza guztiak
gogoratzea pixka bat zaila izan zen hasieran,
baina gero oso dibertigarria izan zen. Azkenean,
lagunekin pasatzen zenuen denbora guzti hori
eta bukaerako emaitza oso ona izan zen nire
ustez. Hori izan zen niri gehien gustatu zitzaida-
na.

Zerbait bereziki zaila egin zitzaizun? Zer?

Bai, gauza batzuk ez ziren hain errazak izan.
Batez ere, eszenatokian egin beharreko guztia
egitea eta bitartean abesteak kontzentrazio asko
edukitzea eskatzen zuen. Gainera, opera bat izan-
da, oso ozen abestu behar genuen eta hori nahiko
zaila izan zen.



Gure instituzioak euskal folklore eta kultu-
raren babes eta hedapenarekin duen kon-
promezuarekin jarraituz, Pablo Sorozabal
konpositore donostiarrari omenaldia eskaini
genion bere heriotzaren 30. urteurrenean.
Sorozabalek harreman estua izan zuen gure
abesbatzarekin. Izan ere, makina bat aldiz
zuzendu zuen, Ohorezko Bazkide izendatua
izanik. Bere obra batzuk ere konposatu zituen
Easo Abesbatzari dedikatzeko.

Musika hamabostaldiaren
Inaugurazio Egunean, abuztuan
Musika Hamabostaldian parte hartzea beti
da berezia, eta hare gehiago Easo Abesba-
tzarentzat hain maitea den Pablo Sorozabal
omentzeko bada. Honela, Udaletxeko batzar
aretoan Easo Abesbatzaren gizonak eta ema-
kumeak, Maria Martin sopranoa eta Gero
Axular Dantza Taldea bildu ginen, txistu
eta atabalen laguntzaz kantuz eta dantzaz
osatutako ikuskizuna eskaintzeko.

Sorozabalen ibilbidea islatzea zen gure hel-
buru. Honetarako, doinu herrikoiak eta ge-
nero lirikoaren obrak bildu genituen, Soro-

zabalen obraren doinu ezagunenak interpre-
tatuz. Honetaz gain, bere lanaren alderdi
ezezagunena ere erakutsi nahi izan genuen. 

Honela, Maria Martín sopranoak Ez dot si-
nisten eta Ametsetan liederrak eskaini zituen,
Sorozabalek konposatu zituen zazpi liede-
rretako bi.

Jarraian, Easoko emakumeek eta gizonek,
bakarlanean lehenik, eta elkarrekin, buka-
tzeko, doinu herrikoiak eskaini zituzten, Ka-
tiuska operaren eta Marcelino pan y vino
filmaren abestiekin batera. Esan behar da
Easo Abesbatzak grabatu zuela bere garaian
film honen kantuak.

Gero Axular Dantza Taldeak, kolorea eman
zion emanaldiari doinu herrikoien erritmora
dantzatuz, ohiko duten trebeziaz.

Victoria Eugenia antzokian,
azaroan
Omenaldia Azaroan Victoria Eugenia an-
tzokian errepikatzeko aukera izan genuen.
Udaletxeko batzar aretoaren edukiera mu-
gatua dela eta, bigarren aukera eskaini nahi
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EN EL 30 ANIVERSARIO DE SU MUERTE NO

HEMOS QUERIDO PERDER LA OPORTUNIDAD DE

HOMENAJEAR AL MAESTRO PABLO SOROZABAL,
COMPOSITOR AL QUE TANTO APRECIO TIENE

NUESTRA INSTITUCIÓN. EN LA JORNADA

INAUGURAL DE LA QUINCENA PRIMERO, Y EN

EL VICTORIA EUGENIA DESPUÉS HEMOS

QUERIDO MOSTRAR SUS OBRAS MÁS

REPRESENTATIVAS, SIN OLVIDARNOS DE SU

LADO MÁS DESCONOCIDO, NO POR ELLO

MENOS BRILLANTE.

PABLO SOROZABALI
OMENALDIA
PABLO SOROZABALI
OMENALDIA



izan genien gure entzuleei kontzertuaz goza-
tzeko. Oraingo honetan, lehenengo kontzer-
tuko taldeei Easo Txiki abesbatza gehitu zi-
tzaien.

Pablo Sorozabal, genero
lirikoan maisu, bere sustraiak
ahaztu gabe
Pablo Sorozabal Mariezkurrena (Donostia,
1897-Madril, 1988) XX. mendeko konposi-
tore espainiar garrantzitsuenetakoa izan zen. 

Donostian jaioa, ikasketa musikalak bertan
hasi eta bere ibilbideak Alemaniara eta Ma-
drilera eraman bazuen ere, ez zituen inoiz
bere sustraiak ahaztu, ukitu herrikoi nabar-
mena duten obrak konposatuz.

Ezin da ukatu Sorozabalen obra oparoa izan
zenik. Bere musika ekoizpena hasiera batean
musika sinfoniko, ganbera musika eta musika
koralerantz bideratu bazuen ere, genero liri-
koan egindako obrek eman zioten egun dau-
kan izena. Izan ere, Sorozabalek berritu nahi
izan zuen aipatu generoa, kostunbrismoa
alde batera utziz, eta tradizio eta modernita-
tearen arteko oreka aurkituz, orduko Espainia
errepublikarraren gizarte egoerari egokitzeko.
Honela, Katiuska operetarekin hasi zuen
bere ekoizpen lirikoa 1931. urtean. Obra
honi La Tabernera del Puerto (1936) edo La
del Manojo de Rosas (1934) bezalako obra
famatuek jarraitu zioten. 1964an Juan José
obrarekin genero lirikoan izan zuen ibilbideari
amaiera eman zion, aipatu generoan 22 obra
konposatu ondoren.

Era berean, euskal musikaren produkzioa ez
zuen alde batera utzi. Izan ere, bere ibilbide
guztian zehar aurki ditzakegu euskal folko-
rearekin erlazionatutako obrak. Bereak dira,
adibidez, hain ezagun diren Euskalerria
(1956) edo Gernika (1966) obrak. Nabar-
mentzekoa da ere, txistuarentzat egindako
errepertorioa.
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Gorka Miranda, Sergio Pedrouso, zuzendariak
Ana Belén García, Óscar Candendo, pianoa
María Martín, sopranoa
Rubén Ramada, baritonoa
Eneko Goikoetxea, tiplea
María Jesús Arratibel, Iñigo Azkue, Mikel Oliveri, txistua
Iñaki Letamendia, atabala
Marcin Kawka, kitarra
Gero Axular Dantza Taldea, dantzariak

“Homenaje a Pablo Sorozábal (1897-1988)”

DONOSTIA

SIETE LIEDER
Ametsetan
Ez dot sinesten

OCHO CANCIONES CON 
ACOMPAÑAMIENTO DE GUITARRA

Bihotz bat
Penak
Urrundik

SAGAR DANTZA

EUSKAL HERRIA

COSACOS DE KAZÁN DE “KATIUSKA”

CALOR DE NIDO DE “KATIUSKA”

CANCION DE MARCELINO

MAITE

BARATZEKO PIKUAK

BASERRITARRA

GABILTZAN KALEZ KALE

BIGARREN KALEZ KALE
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Kursaal, abuztuaren 11 eta 13an, 19:00.
79. Musika Hamabostaldia

Paolo Arrivabeni, musika-zuzendaria 
Joan Anton Rechi, eszena-zuzendaria
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Easo Abesbatza

Isabella: Marianna Pizzolato 
Mustafá: Nahuel di Pierro 
Lindoro: Santiago Ballerini 
Taddeo: Joan Martín Royo 
Haly: Sebastià Peris 
Elvira: Arantza Ezenarro 
Zulma: Alejandra Acuña

Italiarra ezkutuan

“L’italiana
in Algeri”,
Gioachino Rossini

“L’ITALIANA IN ALGERI” OPERA 27
EGUNETAN KONPOSATU ZUEN GIOACHINO
ROSSINIK 1813AN, GURE HIRIA SETIATUA
IZAN ZEN URTE BEREAN. OBRA HONI
FRESKOTASUNA ETA ALAITASUNA DARIZKIO,
BAINA BAITA DRAMA SAKONA ERE: MUSTAFA

ERREGE TURKIARRAK BERE EMAZTEA (ELVIRA)
ESKLABU ITALIAR BATEKIN (LINDORO)
EZKONDU NAHI IZATEAREN TESTUINGURUA EZ

DA, BADA, MAKALA. HALA ERE, ETA OPERA
GUZTIEN ANTZERA, GIZAKIOI HAIN ARROTZAK

EZ ZAIZKIGUN BALIOAK, DESIOAK ETA
ZITALKERIAK PLARAZATZEN DITU MAISUTASUN

HANDIZ. EASO ABESBATZAK HORIEK SENTITU
ETA, AHAL DEN NEURRIAN, KANTUZ
ADIERAZTEKO AUKERA IZAN ZUEN BESTE URTE

BATEZ DONOSTIAKO MUSIKA

HAMABOSTALDIAN, EZKATA DISTIRATSUZ
BETETAKO EKOIZPEN DIBERTIGARRI ETA

KOLORETSUAN.

ESZENATOKIRA ATERA BAINO LEHEN IRRIKA

ETA KONTZENTRAZIOA IZAN OHI DIRA NAGUSI

KURSAALAREN BI ALDEETAN. BAINA ZER
GERTATZEN DA AURREKO MINUTUETAN?
NOLAKOA DA KANTARIEK ELKARREKIN
PRESTATZEKO DUTEN TARTE ZIRRARAGARRI

HORI? IÑIGO CASIS KANTARIAK KAMERINOEN

ATEEN ZIRRIKITU BATETIK ESZENA EZKUTU

HORI IRAKURTZEKO AUKERA ESKAINI DIGU.
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Faltan 30 minutos para salir
a escena… y los coralistas que se
sienten más cómodos con la caracterización
ya han empezado a maquillarse. Los más
vergonzosos aún tardarán unos minutos.
Los veteranos enseñan a los primerizos
cómo darse la base en la cara y alguno
sale del baño tan bien maquillado que
provoca algún comentario disimulado. 

Sergio, el director del coro, conecta los al-
tavoces al reproductor y pone el fragmento
inicial de "La Italiana en Argel": tenores,
barítonos y bajos empiezan a tararear una
melodía que ya es como el estribillo de
una canción de moda que no se pueden
sacar de la cabeza. 

Los que se van vistiendo se ayudan los
unos a los otros a abrocharse el vestido,
cosa no tan fácil de hacer a la primera.
Las asistentas de vestuario entran en la
sala de ensayo y divertidas echan una
mano a varios coralistas en apuros y con
vestidos del revés hasta que unos minutos
después todos lucen como verdaderas ca-
bareteras dispuestas a bailar para el Rey
Mustafá. 

El vestuario para las distintas intervenciones
del coro se compone de tres trajes: un ves-
tido de noche con mucha lentejuela y
pluma, un traje de pirata y un traje de co-
cinero. Aunque los tres trajes tienen cierto
aire de revista, el director de escena mira
particularmente orgulloso y aprobador
cuando una docena de mujeres-por-un-día
se sacan una foto de grupo. Divertido, co-
menta que ni las vedettes de Manolita
Chen lo hacían tan bien. 

15 minutos para el comien-
zo de la representación
El director del coro empieza a ponerse un
poco nervioso con tanto pase de revista y
decide poner orden. "Colocaos por cuerdas
que vamos a ensayar por última vez antes
de salir". Los primeros acordes de la parte
coral ya suenan otra vez y los coralistas

recuperan la seriedad por un momento para
ensayar la parte que van a cantar dentro de
unos minutos. Las distintas cuerdas afinan
sus notas y liman los últimos detalles antes
de que Sergio dé el visto bueno y empiecen a
enfilar el largo pasillo que lleva al escenario.
Pasando por entre los bailarines que estiran
y ensayan sus pasos, algunos aprovechan
para sacarse más fotos. El sastre da un
último repaso a los vestidos para asegurarse
de que todo está en orden.

"Coro y figurantes 
prevenidos”
Al fondo ya se oyen las primeras notas de la
orquesta y poco a poco los cantantes se van
acercando al escenario. Uno a uno, van en-
trando y colocándose en su sitio antes de que
suenen los últimos acordes de la obertura.
Aplausos. Se levanta el telón y los componen-
tes del coro empiezan a moverse por el esce-
nario siguiendo los pasos de la coreografía y
cantando "Serenate il mesto ciglio: del destin
non vi lagnate". 

Dos horas y media después los cantantes del
Coro Easo saludan agradeciendo los aplau-
sos del público y con una sonrisa piensan
que no ha estado nada mal para una opera
que se escribió en 27 días... y se ensayó con
el resto del elenco solamente en 7.



ativos, tanto de los actores como de los es-
pectadores. La reducción de los elementos
físicos a su mínima expresión conlleva la
ampliación de los elementos imaginativos:
la diferencia entre ofrecer a un niño una es-
pada o un palo es que utilizará la primera
como lo que es, mientras que el segundo
podrá convertirse en remo, caballo, escoba
o bastón de mando.

A diferencia de lo que ocurre normalmente
en las producciones de ópera y teatro, puede
decirse con orgullo que en esta producción

acercamiento y su potencial participación
en la música de una manera más directa y
cercana. Todo ello mediante un proyecto
participativo y colaborativo, en el que se
logra la implicación de las familias y de los
agentes sociales.

La sostenibilidad como eje

La primera decisión que se toma en torno
al eje de la sostenibilidad es minimizar los
recursos materiales, decorados y atrezzo,
para lograr maximizar los mecanismos cre-

El proyecto de las óperas infantiles para
la Quincena Musical de San Sebastián
surge, en primera instancia, de la in-

quietud por crear un espectáculo músico-
teatral sostenible y de calidad en el que los
protagonistas sean niños. Surge así “Itsasotik
Eskolara”, un proyecto en el cual se ofrece a
los niños actores un espacio en el que expresar
y desarrollar sus capacidades artísticas mien-
tras que se propone a los niños espectadores
una obra atractiva y en la que puedan sentirse
identificados no solo por su historia, sino
por quien la representa, y así fomentar su
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Itsasotik
Eskolara

MUSIKA HAMABOSTALDIAREN BARRUAN IZATEN DEN HAURREN EGUNEAN EASO ABESBATZAK ETA EMAUS GIZARTE FUNDAZIOAK ELKARLANEAN

EKOIZTUTAKO “ITSASOTIK ESKOLARA” IKUSKIZUNA ESKAINI GENUEN DONOSTIAKO VICTORIA EUGENIA ANTZOKIAN. BESAULKIRIK EZ ZEGOEN LIBRE

“LOS CANTOS DEL MAR” ETA “ESKOLA-MAISTRA” OBRAK GOZATZEKO. IKUSLEENGAN IRRIKA, JAKINMINA ETA ILUSIOZ BETETAKO BEGIRADAK.

ESZENATOKIAREN ATZEAN, INOIZ IKUSI EZ DEN OBRA MILIMETRORA ENTSAIATU DUTENEN TENTSIOA ETA SEGURTASUNA DA NAGUSI. OBRA HORI,

GAINERA, EUREK SORTUTAKOA DA HASIERATIK BUKAERARA, JADA LAGUN DIREN EMAUS GIZARTE FUNDAZIOKO PARTAIDEEKIN ETA MAFALDA SALOIO

ESZENA ZUZENDARIAREKIN BATERA, ETA GORKA MIRANDAREN ZUZENDARITZAPEAN. PROIEKTU HAU, BAINA, MUSIKAREN ESPARRUA GAINDITU ETA

EKOLOGIA ETA GIZARTE-INKLUSIOA UZTARTU DITU, JASANGARRITASUNA GIDARI.



se han adquirido muy pocos objetos nue-
vos. Se ha trabajado con elementos reci-
clados, alquilados o de segunda mano,
aumentando la vida útil de las cosas y li-
mitando la generación de residuos.

Asimismo, la premisa de la sostenibilidad
lleva a establecer contacto con Emaús
Fundación Social para la provisión y ges-
tión de materiales. Emaús trabaja los tres
pilares básicos sobre los que se sustenta
la sostenibilidad: la economía solidaria y
circular, la inclusión social y la preocu-
pación por el medioambiente. De la unión
de dichos agentes surge la idea de realizar
talleres compartidos por las familias del
Coro Easo y las personas en situación de
exclusión social que viven en el centro
residencial de Política Social de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa situado en el
barrio de Aiete (Donostia) y gestionado
por Emaús. Estas personas son las encar-
gadas de generar nuevos vínculos con la
comunidad a través de la creación de los
elementos escénicos y el vestuario nece-
sarios para la obra.
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Ficha técnica

Dirección general: Gorka Miranda
Dirección escénica: Mafalda Saloio
Dirección musical: David de Oliveira, Gorka Miranda
Asistente de dirección musical: María Martín
Concepción escenográfica: Mafalda Saloio
Asistente de escenografía: Cristina Jiménez
Colaboración en la escenografía: Gema Poncela, equipo de Emaús
Iluminación: Edi Naudó
Diseño vestuario: Pascal Robert
Coordinación del equipo de Emaús: Arantxa Suberbiola, David Castillo
Traducciones y adaptaciones textos: Marta García
Mezzosoprano (maestra): Carmen Artaza
Soprano (chica mar): Lorea López
Tiple (reparador de estrellas): Manex Artola
Soprano (pájaro): Ane Corral
Piano: David de Oliveira
Violín: Ane Galartza, Ane Ibarra
Cello: Lourdes Lekuona
Coros: Easo Escolanía, Easo Gaztetxo Abesbatza
Emaús: Yonatan Mora, Marije Barandiaran, Jon Echevarria, Vicky Mateos, 
José Bakwa, Roberto Huelga, Iñaki Huici, Justina Onvogo Alo Onvogo, Belén Peón,
Marian Morales, Aslaouí Charef, Ignacio Moracho, Pedro León, Manolo González,
Gabriel Múgica
Auxiliares de producción: Maddi Asenjo, Goretti Figueroa, Lide Errasti, 
Begoña Mendibil, Marta García
Colaboradores: Emaús, Ekorec, Zapiain Edariak
Agradecimentos: Charly AP, Elena Sanz Aizpurua, Juantxo Monteiro (Barco
Clementina), Lourdes Martínez (Cenor Balantxa Hernani)



“Los cantos del mar”, Roger Calmel

Les chants de la mer, ou le petit réparateur d’étoiles es un cuento
musical escrito para grupo instrumental o piano, recitador, tiple,
soprano y coro de niños/as. Hemos hablado con los narradores de
la obra para que nos expliquen los pormenores de la historia y su
función en ella.

Inés Plazaola: zein zen kontatzen genuen istorioa?

Opera honetan neska txiki baten istorioa kontatzen da. Hasieran,
kanpoko egoeraz aspertuta, itsaso barrenera sartzen da karrama-
rroekin dantza egitera eta eskola bat sortzera. Egun batean, txalupa
zahar bat aurkitzen du eta mutil txiki batekin espazioan dagoela
imajinatzen du. Ametsetik esnatzean, berriro txalupan aurkitzen
da marinel askoz inguratuta. Marinelek neskatila uretara botatzen
dutenean, arrain handi batek irentsi egiten du. Animaliaren barnean
dagoela, abesteaz gain, hiri handi batera iritsiko da.

Hirian dauden hegaztiek aurretik ezagututako mutilarengana
eramaten dute, izarrak konpontzen lan egiten duena. Biek eskuetan
duten perla banatzean, hiriko jendea sendatzen dute, hiria zoriontasun
oso batean sartuz. 

Luken Munguira: ¿cómo contábamos la historia?

Contábamos la obra de una forma muy dinámica. Esa era nuestra
función: enlazar las escenas de la obra lo más dinámico posible.
Para conseguirlo tuvimos que trabajar duro con Mafalda; con ella
nos centrábamos en relajar el cuerpo para luego poder trabajar de
una manera muy "libre".

Bajo mi punto de vista, la obra funcionaba muy bien, porque sobre
todo era muy dinámica (creo que hicimos bien nuestra función,
jeje). También era muy visual, porque estaba dirigida a un público
más joven del habitual, y aunque los más pequeños quizá no enten-
dieran la obra, la escena los enganchaba. 

Ainhoa Arteaga: ¿cómo llegamos a contar la historia de esa mane-
ra?

La idea principal de la ópera era que fuese creada desde el principio
por nosotros, y eso es lo que ha hecho que se convierta en algo
nuestro, personal. El trabajo fue difícil, ya que cada personaje tenía
que ser creado por uno mismo, y como es normal, al principio a
todos nos daba vergüenza. Pero gracias a Mafalda y a todos los
ejercicios que hicimos con ella, pudimos llegar a crear algo único.
Nosotros, como narradores, normalmente trabajábamos aparte del

grupo, y no entendíamos para que nos iban a servir todos esos ejer-
cicios "raros", pero al finalizar todo el trabajo nos dimos cuenta de
que fue una gran ayuda para que cada uno pudiera expresarse. En
cuanto nos centramos ya en la ópera, no entendíamos muy bien lo
que Mafalda nos pedía: nos decía que improvisáramos, pero no sa-
bíamos cómo hacerlo. Poco a poco fuimos creando la historia con
movimientos que nos salieron de dentro y que creíamos apropiados
para hacer entender mejor la historia. Recuerdo que una vez nos
dijo que basáramos nuestros movimientos en nuestras palabras,
nos dijo que los hiciéramos como para un público que no pudiese
escuchar. Así se creó toda la obra.

Julen Rodríguez: ¿aprender a contar ayuda a cantar?

Bueno, la narrativa y el canto se asemejan en varias cosas, como la
respiración o la memoria, por eso algunas cosas sirven para ambas.
Trucos como el de la memoria muscular, que permite recordar mo-
vimientos, te facilitan la tarea de aprender largos textos de memoria,
o de vocalizar mejor.

Cualquier persona “normal” a la que se le plantee esta pregunta
dirá: “Vaya chorrada, en nada” o “¿Qué clase de pregunta es esa?”
Pero los que sabemos algo de canto podemos percibir que los
ejercicios de calentamiento que nos hacía Mafalda son útiles
también a la hora de cantar al igual que los estiramientos sirven
tanto en el fútbol como en el baloncesto (salvando las distancias,
claro).
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“Eskola-maistra”, Georg Philip Telemann

El título original de la obra representada es Der Schulmeister, una
cantata cómica en cinco movimientos escrita en 1768 para voz solista,
coro de niños, orquesta y bajo continuo. En ella se muestran los
intentos de un maestro (en este caso, una maestra) de escuela de
enseñar a sus alumnos los principios del contrapunto, que se desespera
constantemente por lo que, bajo su criterio, constituye una falta de
atención y sensibilidad. Al final, todos corean que quien no ama la
música es “un burro”.

çLa obra de Telemann se desarrolla mediante un movimiento mucho
más desinhibido y el juego con los objetos, los cuales generan curiosas
dinámicas entre la maestra y sus alumnos, y sirven también de guía
entre las escenas. Cada cantor transporta una caja de cartón que utiliza
para crear distintas imágenes a lo largo de la ópera: cumple la función
de silla, de muro, de pupitre, de cuerpo… Las cajas permiten así un
juego de ocultamiento y desocultamiento mediante el que se crea el es-
cenario de la clase y, al mismo tiempo, se dirige la acción y se generan
los efectos dramáticos necesarios para comprender su desarrollo.

Por otro lado, la presencia del cartón como único material escénico y
el atuendo vistoso y colorido de los cantantes crea una textura cálida
que contrasta con los tonos fríos de la obra precedente, y potencian el
ambiente desenvuelto del aula que la maestra pretende controlar. Pero
la elección de este material tiene, también, una justificación social que
establece un fuerte vínculo entre los agentes implicados. En sus oríge-
nes, la actividad de la Fundación Emaús se basó en la recogida del car-
tón de los contenedores para su posterior reutilización y reciclaje. En
palabras de sus responsables, es curioso haber vuelto a trabajar con
este material, en un momento en el que se utiliza cada vez menos. No
en vano, en los últimos años la fundación ha llevado a cabo numerosas
campañas de concienciación sobre el uso del plástico y las consecuen-
cias medioambientales de producir masivamente un material que no
es biodegradable y que es difícilmente reciclable.
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AMORIAZ

Katia eta Marielle Labèque, pianoa eta 
pianofortea

Carlos Mena, kontratenorra

Elena Martínez de Murgia, biola da gamba

Hegiak (Thierry Biscary, Harkaitz Martínez de 
San Vicente, Mikel Ugarte, Eñaut Elorrieta, 
Ander Zulaika), ahotsak eta perkusioa

Easo Eskolania eta Easo Gazte

Kontzertuak:

Abuztuak 28, Kursaal (Donostia), 79. Musika
Hamabostaldia

Irailak 13, Principal Antzokia (Gasteiz)

Irailak 14, Donibane Lohizune, Festival Ravel

Azaroak 15, Arriaga Antzokia (Bilbo)

Azaroak 28, Baluarte Antzokia (Iruña)

KATIA ETA MARIELLE LABÈQUE AHIZPEK DONOSTIAKO
MUSIKA HAMABOSTALDIKO PRENTSAURREKOAN ADIERAZI

ZUTENEZ, SIR JOHN ELIOT GARDINER-EN BITARTEZ IZAN

ZUTEN EASO ABESBATZAREN BERRI, HONEK 2016AN
EASO ESKOLANIA “MATEOREN ARABERAKO PASIOA”
OBRAN ZUZENDU BAITZUEN KURSAALEAN, 77. MUSIKA

HAMABOSTALDIAN. BERE AHOLKUAK BIDERATURIK,
AMODIOA GIDARI EUSKAL MUSIKARI BERE HISTORIAREN

BITARTEZ EGINDAKO OMENALDIA IZANGO ZEN LABÈQUE
AHIZPEN “AMORIA” PROIEKTURAKO DEIA JASO GENUEN

EASO ABESBATZAN. LOREA LOPEZ EASO GAZTEKO
ABESLARIAK HAIN EZAGUNA DEN “HAURTXOA
SEHASKAN” OBRA DISKOAN GRABATU ETA KONTZERTU

BIRAN ERE ABESTU ZUEN. BERAK AZALDU DIGU NOLA

BIZI IZAN ZUTEN AMORIAZ BETERIKO ESPERIENTZIA HORI.
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‘’Hemos participado en la grabación de un disco de las Her-
manas Labèque’’. Esto no lo vais a escuchar todos los días.
Menos aún esto otro: ‘’Hemos grabado para Deutsche Gram-
mophon’’. No estoy hablando desde la arrogancia y la pre-
potencia, hablo como una integrante de un coro infantil que
ha logrado hacer algo así; hablando alto y claro, no lo hace
cualquiera. 

La grabación del disco Amoria se hizo en verano de 2017, en
la iglesia del monasterio de Santa Cruz de Basarte, en
Azkoitia. La verdad es que estábamos bastante nerviosos, ya
que las grabaciones suelen ser muy largas y agotadoras, y te-
níamos que hacerlo lo mejor posible para así agilizar el
trabajo. Llevábamos mucho tiempo ensayando y aunque es-
tuviésemos nerviosos, estábamos ansiosos por hacerlo. La
grabación duró unas cuantas horas y hacia el final estábamos
verdaderamente cansados. Tuvimos que estar de pie todo el
rato y no nos podíamos mover: de toma en toma los sitios
deben mantenerse porque, si no, el simple hecho de cambiar
un poco de posiciones puede alterar la grabación. Después
de aquello tuvimos que esperar varios meses
para poder ver el resultado final que tanto es-
tábamos esperando y, la verdad, fue muy sa-
tisfactorio. 

Lo más divertido creo que fueron los conciertos
que hicimos tras el lanzamiento de Amoria en
Donostia, Vitoria, Bilbao, San Juan de Luz y
Pamplona. El primero fue en el Kursaal y es-
tábamos bastante nerviosos, ya que el Kursaal
es bastante grande y por lo tanto cuenta con
un aforo bastante amplio (1806 personas,
para ser exactos). Creo que ha sido una expe-
riencia preciosa, poder hacer tantos conciertos
con gente tan extraordinaria como el contra-
tenor Carlos Mena, por ejemplo. Además,
poder hacer algo así con gente que sabes que
disfruta haciendo lo mismo que tú, es decir,
cantar, es algo que no se puede expresar fácil-
mente. La verdad es que el último concierto

en Baluarte (Pamplona) nos dejó un sabor agridulce, ya que
fue el final de esta experiencia tan maravillosa y que tanto
hemos disfrutado. 

Por otra parte me gustaría mencionar el trato recibido por
parte del equipo y sobre todo por parte de las hermanas
Labèque. En todo momento nos hemos sentido parte de este
proyecto, todos tuvieron muchísima paciencia con nosotros
y recibimos un trato excepcional en todas las actuaciones y
en todos los ensayos. La verdad es que las hermanas Labèque,
además de ser grandes artistas, son muy atentas y siempre
nos han tratado con muchísimo respeto y con mucha hospi-
talidad en todos los ensayos realizados en su estudio. 

La verdad es que ha sido una experiencia que jamás pensé
que podría llegar a vivir. Poder cantar con artistas de
semejante nivel ha sido increíble y personalmente, es algo
que jamás podré olvidar. Es un recuerdo que guardaré con
muchísimo amor en mi corazón y desde luego es una expe-
riencia que contaré a mis nietos, si es que los tengo, porque
desde luego es algo para recordar. 

ALGO PARA RECORDAR
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En un Decreto Pontificio del Papa Pio X de 1905 sobre la
música sagrada, ante la falta de referencias en el tipo de
música religiosa que se utilizaba en la liturgia, que más

que ayudar a la interiorización y al ambiente de oración
dispersaba la mente y alejaba el espíritu de las celebraciones re-
ligiosas, recreándose en la pura música por la música, impone
que sean el órgano como instrumento y el canto gregoriano o
las polifonías que parten de este base las músicas propias del
culto sagrado. Defiende que son estas músicas las que ayudan a
un ambiente de oración.

Esto remueve a los compositores que crean obras de acuerdo
con esta referencia. Así van surgiendo composiciones que se
atienen a las indicaciones del decreto; siendo el canto gregoriano
un canto “a capella”, el órgano ejecuta piezas creadas ad hoc
en muchos de los momentos de las celebraciones. Estas obras
son a veces comentarios organísticos de cantos gregorianos,
otras, composiciones independientes y finalmente otras piezas
que combinan en su interior el canto gregoriano a capella con
los comentarios por partes de esos cantos. 

La Capilla Gregorianista Easo ha intervenido muchas veces con
organistas importantes, pero de manera que se cantaba el canto
gregoriano base del comentario por entero y luego entraba el
órgano de manera independiente. La novedad que queremos re-
señar aquí no está en el hecho de combinar el órgano y el gre-
goriano, cosa muy habitual en nuestros conciertos, sino en el de
conjugar una misma pieza con participación alternativa de uno
y otro elemento musical. 

Una primera experiencia, al menos por nuestra parte, de esta
fórmula se realizó en la Iglesia de “Il Jesu” en Riberas de
Loiola, el 7 de agosto, en un concierto del ciclo de órgano ro-
mántico de la Quincena Musical de Donostia, que correspondía
ejecutarlo a la organista Ana Belén García. Esta organista, una
de las titulares del órgano de Santa María, concertista en
diferentes países y colaboradora del Coro Easo, junto con el or-

ganista titular del Buen Pastor Oscar Candendo, ideó la
posibilidad de realizar esta experiencia con algunas obras,
creadas para ser interpretadas alternando el canto gregoriano y
el comentario de órgano. Para ello contó con la Capilla Grego-
rianista del Coro Easo, especializada en este género de canto,
resultando una experiencia agradable para ambas partes. La di-
ficultad podía consistir en entrar directamente bien a tono en
cada uno de los momentos en que el coro sustituía al órgano y
mantener la afinación para cuando el órgano retomaba su eje-
cución. 

Creemos que funcionó. La iglesia estaba totalmente llena, como
suele ocurrir siempre en este ciclo de la Quincena, y algunos
oyentes nos transmitieron su sorpresa por este nuevo modelo y
su satisfacción por lo agradable que resultó. También fue satis-
factoria su ejecución para los organizadores y para algunas per-
sonas del ámbito musical, presentes en el concierto. No hay que
omitir que el mayor peso, casi total, del concierto lo llevó el
órgano a manos de Ana Belén, tanto en la elección del programa
como en su ejecución. 

La colaboración nos pareció tan interesante que la repetimos el
día 30 de diciembre en Aizarna, con un órgano, construido en
1792 en San Sebastián por el organero Betolaza y que es un
tesoro del patrimonio de órganos de Gipuzkoa, siendo una de
los tres de su género existentes en nuestro territorio. Los grego-
rianistas cantaron una primera parte en combinación con la or-
ganista desde el coro. La segunda parte tuvo una alternancia de
órgano y canto, esto último desde el altar. La audiencia fue
notable y la programación desarrollada resultó muy agradable
para el público.

Ha resultado una experiencia positiva para Ana Belén y para
la Capilla y nos proponemos repetirla en diferentes lugares;
la única condición es que el órgano sea de calidad, lo que
no es difícil en nuestro país, dada la abundancia de buenos
órganos.

UNA NUEVA EXPERIENCIA:
órgano y gregoriano
combinados.
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ANA BELÉN GARCÍA
Organista

Izan al dituzu gurekin egin aurretik honelako esperientziarik? 

Bai, ez da lehenengo aldia horrelako 'formatua' proposatzen
dudala .

Hamabostaldiko organo zikloan ez da, dakidanez, sekulan
halako kontzerturik egin: zein helburuz antolatu zenuen era
honetako emanaldia, organoa eta kantu gregoriarra konbina-
tuz?

Bai, hori da, hamabostaldiko organo zikloan horrelako programa
osatzen den lehenengo aldia.

Betidanik gai gregorianoetan oinarrituak dauden obrak asko
interesatu zaizkit, beraz, ahal dudan heinean nire programetan
sartzen ditut. Eta kontzertuan, organo piezak jo aurretik,
horrelako kapera gregorianistak gaiak abesten badituzte, ezin
hobe.

Helburua zera da: entzuleak gai originala entzutea eta gero
konpositoreak egin duen moldaketaz disfrutatzea.

Zer iruditu zaizu esperientzia berri hori? Zaila gertatu al zi-
tzaizun egokituz programatzea?

Esperientzia zoragarria izan da (bai musikalki bai pertsonalki).

Programak organo bakoitzean jotzeko pentsatzen ditut espreski,
organo guztiak desberdinak baitira.

Aurrerantzean ere berriz planteatuko al duzu honelako ema-
naldirik?

Bai, horrelako esperientzia errepikatzeko prest nago. Dudarik
gabe! Dagoeneko, programa berri batean pentsatzen ari naiz.

DEMETRIO ESNAOLA
Kaperaren zuzendaria

Gregorianoa a capella kantatzeko kantua da: nola ikusten
duzu organoz lagundua edo organoarekin batera kantatzea?

Kantu Gregorianoa “ a capella” kantatzeko eratua dago eta
sortu zenetik, kristautasunaren lehen elkarteetan eta bileretan
horrela egiten zen salmoak kantatzean eta euren ospakizun li-
turgikoetan otoitz giroan. Hasiera haietan eliz instrumenturik
ez zen ezagutzen. Badirudi IX mendean sortu zela Organo dei-
turiko eliz instrumentua Liturgia ospakizunetako kantuaren la-
gungarri. Gregoriano eliz kantuarekin bateratsu. 

“ A capella” edo organo laguntzarekin galderari bereizketatxo
bat egingo nioke:

Nahiz eta Gregorianoa, berez, “ a capella” eta organo lagunga-
rririk gabe kantatu behar dela aditzera eman zaigun niri,
betidanik, gustatu izandu zait Gregoriano errepertorioko zenbait
pieza organoaren laguntzaz kantatzea. Organoa eliz musikari
ondoen egokitzen zaion instrumentua izanik gregoriar kantua
apaindu eta asko janzten duelako. Ez dut esango pieza guztiak
organoz lagunduak izan behar dutenik, baina, esate baterako,
kantu prozesional deiturikoak: Introitoak, Alleluiak, Commu-
nioak, Salmoak, Hymnoak, Andre Mariari zuzendutako Antip-
honak herriak kantatzen dituen Kyrie, Gloria etab. mezaren be-
tikoak organoz lagunduak bere xarma berezia dutela deritzot. 

Badira Gregorianoan beste zati asko, gehienak esango nuke,
melismatikoak, oso adornatuak direnak, piezaren exijentziagatik
eta bere barne egitura dotore eta edertasunagatik taldearen
ahotsez soilik beste soinuren laguntzarik gabe kantatu beharre-
koak. Pieza hauek eramaten dute entzulea kantu mota honen
melodia eztietan murgiltzea, barne bake eta otoitz giroa sortzen
dituztelarik.

Organoa eta kantua konbinatzea, uneak txandakatuz, espe-
rientzia berri bat izan da zuentzat: atsegina gertatu al zaizue
formula berri hau? Saiatuko al zarete era honetako emanaldiak
errepikatzen?

Organoa eta kantua konbinatuz, azken kontzertuetan Ana
Belen organojolearekin probatu dugun formatu berria guztiz
egokia dela deritzot, organoaren edertasuna eta gregorianoaren
xarma entzuleek dasta ditzaten. 

Koruak kantatzen duen Gregorianoaren pieza batetik abiatuz,
Organojoleak sortzen dituen melodia berriak eta bariazioak la-
gungarriak dira amankomunean duten lotura ikusteko eta bi
musika formak alderatzeko. Horrez gain, emanaldia erakarga-
rriagoa eta atsegingarriagoa gerta daiteke, gregoriano emanaldia
“a palo seco” kantatu hutsean baino.

Nik uste dut honelako egitasmoak antolatzea kaperaren aldetik
ez legokela eragozpenik eta horrelako egokierak sortuz gero
onartuak izango direla, taldearentzat ere onuragarri baita.
Beraz, baiezkoa formatu berri honi. 
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Easo Abesbatza lehen aldiz joan zen iaz lau egunetako
ziklo honetara eta bidea ireki dio aurtengo Easo Emaku-
meen Abesbatzari.

2018. urtean martxoaren 1etik 4ra ospatutako edizioak XIX.
mendearen amaierako eta XX. hasieran iraultza artistikoaren
lehen zantzuak eman ziren. Egitura sozial dekadente hartan
tradizioaren erosotasunean bizi zen Europa, baina literaturan,
pinturan eta musikan hasiak ziren entzuten iraultzaren zurru-
murruak. Lehen Gerra Handiak hondatuta utzi zuen ordena
zaharra eta horrek izugarrizko eragina izan zuen eraldaketa es-
tetikoa gerta zedin. 

Aurrerapen handiekin batera, XX. mendearen lehen hamarkadetan
musikaren lengoaia modernitatera iritsi zen, Europako Iparral-
detik, Ekialdeko lurretatik eta Hegoaldeko soinuekin.

Ideia berriek musikaren lengoaia aberastu zuten eta nola ez
zegoen estilo unibertsal eta homogeneo baterako praktika ko-
munik, aniztasun liluragarria lortu zen konposaketaren munduan;
era berean, baliabide eta hedabide berriek inoiz baino entzule
multzo handiago eta anitzago batengana zabaldu zuten musika. 

2018ko Musika-Música zikloak garai horretan Europan sortu
zen musika berritua, anitza eta agorrezinaren inguruan eratu
zen.

Martxoaren 1ean bertan, Jean Sibelius-en finlandiarraren KU-
LLERVO opus 7 poema sinfoniko-koralak eman zion hasiera
zikloari. Kontzertua Euskalduna Jauregian, entzulez beterik ze-
goela. Emanaldiaren zehaztasunak: bi bakarlari finlandiarrak
Johanna Rusanen sopranoa, Kevin Greenlaw baritonoa, Easo
Abesbatza eta Bilboko Korala eta Bilbao Orkestra Sinfonikoa,
Erik Nielsen zuzendaritzapean.

Obra honen interpretazioak gizonen ahots indartsuak eskatzen
ditu eta konposizioa benetan sendoa da. Bestetik, zeharo
ezezaguna da gure inguruan eta bere sorrera herritik, Finlandiatik,
kanpo, ez baita interpretatzen hizkuntzaren zailtasunarengatik.
Horregatik ere, bakarlari finlandiarrak behar izaten du ia beti. 

Easo Abesbatzak bigarren aldiz interpretatu zuen obra hau;
izan ere, Euskadiko Orkestraren 2015-2016 denboraldian kon-
posizioa hau programatu zuen Sibelius-e- jaiotzaren 150. ur-
teurrena ospatzeko. Orduan eman zen ezagutzera Euskal Herriko

EL CORO EASO HA PARTICIPADO POR PRIMERA VEZ EN EL

FESTIVAL ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN BILBO 700, QUE SE

CELEBRA ANUAMENTE LOS PRIMEROS DÍAS DE MARZO. ELLOS
INAUGURARON ESTA CITA CON LA INTERPRETACIÓN JUNTO A LA

ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO DEL POEMA SINFÓNICO-CORAL
DEL FINLANDÉS JEAN SIBELIUS, “KULLERVO”. DADA LA

DIFICULTAD DE LA OBRA, ENTERAMENTE EN FINLANDÉS, TANTO
EL DIRECTOR COMO LOS SOLISTAS, UNA SOPRANO Y UN

BARÍTONO, VINIERON EXPRESAMENTE DE FINLANDIA; ES UNA

OBRA PARA CORO DE HOMBRES, QUE TUVIERON QUE TRABAJAR

INTENSAMENTE LA DICCIÓN. ESTE INICIO CON EL CORO EASO
HA ABIERTO EL CAMINO A PARTICIPACIONES POSTERIORES; ASÍ
ESTE AÑO EL CORO EASO EMAKUMEEN ABESBATZA CERRARÁ

ESTA EDICIÓN DEL “MUSIKA-MÚSICA” CON SU INTERVENCIÓN

EN LA OBRA “THE PLANETS (LOS PLANETAS) OP. 32; ES LA

OBRA MÁS CONOCIDA DEL COMPOSITOR INGLÉS GUSTAV HOLST
(1874-1934) Y FUE COMPUESTA ENTRE 1914 Y 1916 Y
PRESENTADA EN 1918. ES UNA SUITE DE SIETE MOVIMIENTOS

A CADA UNO DE LOS CUALES HOLST LE DIO EL NOMBRE DE UN

PLANETA.
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lau hiriburuetan eta OSEren eta Easoren ahalegin gogotsuari
esker interpretazio indartsu eta bikaina lortu zen. 

Kullervo Finlandiako mitologiaren pertsonaia da, bere herria-
ren independentziaren sinboloa. Poema honek pertsonaia ho-
rren bizitza eta abenturak deskribatzen du era bortitz eta
gordinean. Poema honen historiak drama izugarri bat konta-
tzen du; izan ere, Kullervo Kalervoren seme zorigaiztoko ba-
karra izanik, familia aurkarien sarraskitik bizirik gelditzen da
bakarrik. Bere bidaietako batean eskale bat aurkitzen du eta

bereganatzen du, desagertutako bere arreba zela jakingabe.
Elkarren hitzetatik bakoitza nor den jakiten duenean, neskak
bere buruaz beste egiten du lotsaz; ondoren, Kullervok ere
bere burua hiltzen du. 

Narratzen duen drama oso nabarmendua dago testuaren bitar-
tez baina Sibelius-ek ezartzen dion orkestraren musikak eta bi
protagonisten eta koruaren kantuaren indarrak zirraraz sentia-
raztea eramaten du entzulea, benetako drama entzuten ari dela
nabarmenduz. 

MUSIKA-MÚSICA
BILBO 700 FUNDAZIOA

Argazkien jabegoa: Fundación Bilbao 700 Fundazioa da.
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Música coral esencialmente para mantener y difundir
la música tradicional y de compositores vascos: esa
es la finalidad y esencia principal del Coro Easo,

desde su origen. Nos gusta proclamarlo y calificarnos como
embajadores de nuestra música. Los coros profesionales inter-
pretan otros tipos de música universal, de compositores renom-
brados; también lo hace el Coro Easo en su medida. Los
afamados coros amateurs del País Vasco de otro tiempo com-
ponían sus programas principalmente con música tradicional
vasca. Esos coros han ido envejeciendo y desapareciendo y los
que permanecen tienden a hacer obra clásica: son las exigencias
del mercado.

Muchas de las llamadas que recibe el Coro Easo para contratar
conciertos provienen de sectores que quieren escuchar música
vasca. Bien que sean partes diferentes con músicas diferentes:
así, nos gusta combinar música sacra de nuestros compositores,
obras de gran calidad, con las obras de folklore tradicional o,
igualmente, folklore de nuestros compositores. La combinación
de suaves y fuertes que ofrecen estas obras suelen emocionar vi-
vamente.

La música vasca es señal y manifestación de identidad, de la
nuestra, igual que la música de otras regiones las define por sus
características. Así surgió en el Coro Easo, en las duras
condiciones de 1940, así va resurgiendo en los agrupamientos
de grupos populares en pueblos y ciudades de nuestro entorno
para cantar, así se reciben con gran acogida los conciertos que
ofrecemos en Iparralde, así también en diferentes localidades de
Araba, Bizkaia, Nafarroa y Gipuzkoa.

Rentería, Andoain y Donostia en Gipuzkoa, Santurtzi en Bizkaia,
Agurain en Araba e Iruña en Nafarroa son testigos de nuestro
buen hacer en este aspecto durante el año 2018. También
Senpere y Donibane Lohitzune en Iparralde. 

Lo importante de estas apariciones es que los asistentes no
quieren que se termine el canto: espacios llenos, se piden más y

más bises. Entre-
gados, emocio-
nados, interio-
rizando las be-
llas cadencias
de nuestra
música. En
las iglesias de
Iparralde se llenan las
naves y las balconadas, pagando un 
precio por la entrada. En nuestro entorno la asistencia
sigue siendo libre por tradición; son las asociaciones quienes se
hacen cargo del coste del concierto. Quizás habrá que ir
cambiando esa tendencia para que se puedan programar más
los coros locales, ya que, para poder conseguir una calidad in-
terpretativa, no basta con tener buenas voces y ensayar fre-
cuentemente, sino que se precisa el trabajo de buenos profesionales,
que vivan de su trabajo: puede ser este uno de los motivos im-
portantes por el que han ido desapareciendo estos coros ama-
teurs.

He hablado de los asistentes. Pero también los componentes del
coro gozan interpretando esta música. Partes corales e intervención
de solistas acompañados por el coro, son una buena condición
para ese disfrute. Esta última sigue siendo una característica de
nuestro coro de hombres: hasta ocho y diez solistas diferentes
intervienen en un concierto, apoyados por acompañamientos o
alternancias corales. Ello requiere además de buenas voces, un
gran trabajo de técnica vocal…eta ausardia. En realidad, no sa-
bemos si gozan más los cantores o los oyentes que, ciertamente,
acuden con ganas e ilusión.

En las páginas de esta revista habéis podido comprobar que el
Coro Easo, en sus distintas agrupaciones, interpreta todo tipo
de géneros musicales, pero no renunciaremos a nuestra esencia
de ser unos coros que mantienen y difunden aquí y allá nuestra
bella música.

EL CORO EASO 
continúa difundiendo
la música vasca
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Akitania Frantziako hego-mendebaldeko eskualdea izan
zen. Ipar Euskal Herriaren eskualde administratiboa
zen eta Okzitaniako lurraldea ere bada. Prefektura Bor-

delen dago. 2016tik Akitania Berria eskualdeko zati da. 

Akitania Berria Euroeskualdea 2016. urtean osatu zen. Beren
helburua euroeskualdea osatzen duten hiru eskualdeen kolabo-
razioa indartzea, izan alor ekonomikoan izan kulturalean. Ho-
rretarako, urtero, proiektuak aurkezteko deialdi bat egiten du,
beren garapena diru-laguntzaz lagunduz. 

Euroeskualdu berri honen bigarren urteko deialdian, Baionako
Aizkoa eta Easo Abesbatza taldeek bi eskualdetako koruek
beren proiektu elkartua aurkeztu zuten, elkarrekiko kolaborazioa
korala garatu ahal izateko euroeskualdeko diru-laguntzak
eskatuz. Aizkoa, Iparraldeko gizonen abesbatza da eta beren
errepertorioa batez ere euskal kantuez osatua dago, izan eliz-
kantuak izan kantu profanoak eta tradizionalak. Orohar, era
honetako errepertorio dute gogoko Iparraldean sortzen diren
abesbatza amateurrek. Eremu honetan posiblea zen, beraz, el-
karrekin kantaldiak antolatzea. 

Onartua izan zen proiektua. Aurkezpena 2017an egin zen eta
2017an eta 2018 urteetan zehar, euskal eskualdetan hiru
kontzertu emateko konpromisoa ezartzen zen.

Horrela elkarrekin aritu dira bi koru hauek Iruñan, Miarritzen
eta Donostian emandako emanaldietan. Berriro ere, euskal
musika korala zabaltzen. Lehen biak 2017an eman ziren, hiru-
garrena, berriz, Donostiakoa, 2018an. Lehen biak aretoetan es-
kaini ziren eta hirugarrena Donostiako Alde Zaharreko kaleetan.
Jarraitzaile ugari gerturatu zitzaien batean eta besteetan.

Lehen ere landu ditu Easok, Iparraldeko koruekin elkarrekin
kontzertuak antolatzeko joera. Aurrekoa, eta beste testuinguru
batean, Donibane Garaziko eta Easoko gazteen artean Donibane
Lohitzuneko auditorioan emandakoa. 

Amaitu da elkartu gaituen azken proiektu hori. Esperientzia in-
teresgarria eta pozgarria izan da. Ez dugu hurrengo batean
berriz elkartzeko aukera ukatu nahi, koru honekin edo beste
batekin. Iparraldeko koru hauek mantentzen baitute pizturik
euskal identitatea Iparraldean. Hau izan da beste alorretako
euskal ekintzen hazia eta pizgarria. Gara daitezela ikastolak,
gara euskal beste ekintzak eta ez daitezela galdu euskal kantuen
presentzia mantentzen duten koru hauek; izan ere, Iparraldean
hemen bezala, zahartuak daude koru amateurrak eta zeharo
galtzeko zorian murgil daitezke.

AQUITANIA-
EUSKADI-
NAFARROA
EUROESKUALDEA
Herrien arteko
kolaborazioa
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Laurogei urtetako Easo Abesbatzaren historian kantore
ugari pasa da erakunde honetatik; horietako asko, Abes-
batzatik aldegin adinak behartua edo kanturako grina

beste eginkizunekin uztartu ezinean, eta geroztik taldekideen
laguntasuna eta garai hartako kantua berreskuratu nahi izan
dute. Horretarako aitzakia ezin hobea gertatu zen Easoren 
75. urteurrena ospatzea. Hala elkartu ziren eta, Trintxerpeko
elizan giro ederrean eman ondoren, bertako entzuleak lepo bete
zutela eliza, ahotsen lehen astindua eman ondoren, Victoria
Eugenia antzokian estreinatu ziren ofizialki, Easoren ospakizun
horri familia zentzua erantsiz. Izan ere, parte hartu zuten
egungo koruekin batera.

Esperientzia polita baina jarraitzeko zailtasunez joa. Batzuk
nahiko zaharrak, besteak okupatuak, ezin zuten asteroko entsegu
batean parte hartu. Horretarako kanpo-motibazioa behar zuten.
Eta hala gertatu zen Pasai Antxoko elizan, 2017ko udan,
bertako 25 kantore hilak omentzeko antolatu zen emanaldian.
Eliza berriro betea eta hildakoen ahaideak malkoak ezin eutsiz
ikusten ziren. Emankizun honen kronika duzue beste orrian.

2018ko bazkideen kontzertua 2019ko maiatzera atzeratu behar
izan zuen, Easoren zenbait koruk konpromiso zorrotzak prestatu
eta bete behar zituztelako, azaroan bazkideak eta lagunak bildu

zituen antolatutako emanaldi berezi batean, San Bizente elizan.
Bertan, Easoko gazteenek –Easo Gaztetxo– eta zaharrenek –Kapera,
Cum Jubilo eta Beteranoen kantore ohiak, momentuko gazte
batzuk indartuak– hartu zuten parte. Familia giroa somatzen
zen baina eliza zeharo beterik zegoela, kontzertu magikoa gertatu
zen, era askotako kantu eta ahots bildu baitziren. Jendeak oso
gustura jarraitu zuen koru ezberdinen kantua eta kontzertuan
zehar txalo zaparrada eskainita, beren asetzea adierazten zuten.

Oraingo honetan bai, hain gustura aritu ondoren, jarraitzea
erabaki dute. Beren garai hartako zuzendari artistikoa zen
Ramon Berazak erantzukizun hori hartu eta Easoko presidentea
eta kantore ohia den Juanje Neirak kantore ohiak biltzeko eta
zabaltzeko ardura hartuta, elkarrekin kantatzen segitzea erabaki
dute, hamabostero egun batean bildurik. Garai hartan korukideak
nomadak baziren, ez zuten eta egoitza finkorik, orain etxea
aurkitu dute Easoko instalazioetan. 

Aktibitate honek ez du galaraziko gaur egungo koru ugarien
lana, etxean guztientzat baitago lekua eta Easoren helburua
den adin guztietako pertsonekin lan musikala egitea indartu
egingo da hauen presentziarekin.

Ongi etorriak, beraz, Easoko kantoreen eta kantore ohien,
guzien, etxera. 

UN PROYECTO QUE SE INICIÓ CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL CORO EASO EN 2015, SE HA CONVERTIDO EN

UNA REALIDAD ESTABLE EN 2018. AQUELLOS ACTOS CONJUNTOS, QUE PERMITIERON AGRUPAR DE NUEVO A CANTORES DEL EASO DE OTRO

TIEMPO, DIERON UN SENTIDO DE FAMILIA AL MISMO. LA NUEVA APARICIÓN EN DOS ACTOS ESPECIALES COMO HAN SIDO EL HOMENAJE A 25
CANTORES DEL EASO DE PASAIA FALLECIDOS EN 2017 Y LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCIERTO DE NAVIDAD OFRECIDO EN SAN VICENTE
HACE UN PAR DE MESES, HA ANIMADO A SUS COMPONENTES A SEGUIR, ENSAYANDO UN DÍA CADA DOS SEMANAS EN NUESTRAS

INSTALACIONES. SU FINALIDAD ES IR ACOGIENDO A TODOS AQUELLOS CANTORES QUE, POR UNA U OTRA CAUSA, SE VEN OBLIGADOS A DEJAR

EL CORO EASO Y PUEDAN CONTINUAR SIN ABANDONAR TOTALMENTE LA ACTIVIDAD CORAL.

Beteranoen
itzulera
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El día 30 de junio del pasado año, la iglesia de Pasai Antxo
se llenó totalmente de personas que querían participar en
el homenaje a 25 cantores pasaitarras que formaron

parte del Coro Easo desde sus inicios y han fallecido y escuchar
los cantos del coro formado por veteranos del Coro Easo, coro
que se volvió a reunir con motivo de la celebración de su 75
aniversario en 2015. Desde esa fecha han sido varios los
conciertos que, con diferente motivo, han ofrecido en diversos
escenarios. Un total de 26 excoralistas dirigidos por Ramón
Beraza se reunieron en este acto de homenaje.

La enorme labor que ha realizado Juanje Neira para reunir de
nuevo a este grupo y convocarles anualmente a un tiempo de
ensayos de preparación de los conciertos, se ha complementado
en esta ocasión con la aportación de la escuela de música de
Pasaia y su Pasai Txikitxoak Abesbatza con una primera parte
de canto infantil, niños y niñas que, siendo de las mismas loca-
lidades de los de antaño, representaban la continuidad de
aquellos cantores que extendieron y divulgaron en su tiempo el
folklore vasco, llenando los escenarios de medio mundo. Como
en tiempos anteriores, contaron con la dirección delicada de
Ramón Beraza.

Para significar mejor este homenaje, los excoralistas del Coro
Easo interpretaron canciones armonizadas por quien fuera su
director del Coro en los inicios y muy representativas de
aquellos primeros repertorios, como son la canción religiosa
“Were You There When They Crucified My Lord?” , la antigua
canción georgiana “Souliko” y la canción rusa “Camino de San
Petersburgo”. 

Asimismo, incluyeron en su repertorio dos canciones compuestas
por quien fuera Director de Honor del Coro Easo, Pablo Soro-
zabal, como son una de las canciones vascas más queridas
“Maite” y “Urzo Luma” (pluma de paloma), ambas de gran
belleza músico-vocal. Otras canciones de nuestro folklore, junto

con una propia de la liturgia ortodoxa y otra del gran compositor
de canciones Schubert completaron el programa.

El entrañable acto culminó con la entrega de una rosa blanca y
un CD del encuentro de 2015 a emocionados familiares de los
homenajeados, entre los aplausos del público que les acompañaba. 

El Coro Easo ha querido mostrar estos últimos años una especial
sensibilidad hacia quienes hicieron posible su existencia y conti-
nuidad en tiempos realmente difíciles. Es posible que ya hayan
formado un orfeón en esas alturas de la vida del más allá. 

Homenaje del 30 de junio de 2017 a 25 excantores de Pasai.
Nombres de los homenajeados. A través de ellos queremos re-
cordar a todos los cantores del Easo fallecidos.

JENDE ASKO BILDU ZUEN EKAINAREN AZKEN EGUNEAN PASAI ANTXON OSPATU ZEN EMANALDIAK; IZAN ERE, BERTAN ELKARTU ZIREN EASO
ABESBATZAREN LEHENGO KANTOREAK, BERAIETAKO BATZUK EZAGUTU ETA KANTUA KONPARTITU ZUTEN LAGUNEN OMENALDIAN. OMENALDI
XUMEA BAINA OSO HUNKIGARRIA ETA ESANGURATSUA. PASAI GUZTIETAKO 25 KANTORE OHI HILDAKOEI DEDIKATU ZITZAIEN EKITALDIA.
AURREKO HORIEN JARRAIPENA ADIERAZI NAHIAN, BERE KANTUA ESKAINI ZIGUN PASAIKO MUSIKA ESKOLAKO PASAI TXIKITXOEN ABESBATZAK
LEHEN ZATI POLIT ETA DINAMIKO BATEAN. BATZUK ETA BESTEEK EUSKAL KONPOSITOREEN KANTUA INTERPRETATU ZUTEN NAGUSIKI. HILDAKOEN
SENITARTEKOAK IZAN ZIREN OMENALDI HONEN LEKUKO ETA PARTAIDE.

2015EAN BERRIRO ELKARTU ZIRENETIK BESTE LAU KANTOREEK UTZI GAITUZTE ETA HALA GERTATUKO DA HEMENDIK AURRERA ERE; BAINA
EASOK PRESENTE IZANGO DITU BETI BERE HISTORIAREN EGILE GISA. HAUEK ETA PASAIKO 25 HILDAKOAK IZAN GENITUEN OROIMENEAN,
URTEAREN BUKAERAN BAZKIDE HILDAKOEN OMENEZ OSPATU GENUEN MEZA KANTATUAN.

Un homenaje muy sentido

Mikel Almandoz

Josu Cereijo 

Ventura Eceiza

José Manuel Elizalde (padre)

José Manuel Elizalde (hijo)

Juan Etxarri

Gerardo Etxarri

Fermín Etxebeste

Joaquín Fachado

Esteban Garayalde

Ibarrola José Luis

Jesús Mari Ijurko

Manolo Ijurko

Paco Ijurko

Antxon Kortajarena

Agustín Kortajarena 

José Larramendi (zuzendaria)

Andrés Linazasoro

José Mari Marko

José Manuel Mayo

José Ramón Otero (padre)

José Luis Portugal

Manuel Poza

Luis Romero

José Luis Txokarro

HOMENAJEADOS EN PASAI ANTXO
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NOTICIAS DE GIPUZKOA. CRÓNICA. 

La música suena contra la
exclusión
Por iniciativa de la Quincena Musical va tomando
forma estos días un proyecto de inclusión que ha
unido a niños del Coro Easo con personas que toca-
ron fondo en sus vidas. Ultiman dos óperas infanti-
les.

Una ilusión renovada recorre estos días las calles del
barrio de Aiete, en Donostia. Apenas son 400 metros
los que separan el centro de inclusión social de la Di-
putación, gestionado por Emaús, de la sede del Coro
Easo. En principio dos mundos diferentes ¿Qué rela-
ción pueden guardar personas en riesgo de exclusión
con menores que disfrutan de un verano apacible, y
que se dedican a cantar? Los prejuicios caen, uno tras
otro, como un castillo de naipes estos días en lo alto
del barrio. La Quincena Musical ha hecho posible
tender puentes entre dos mundos, aparentemente tan
diferentes, que en realidad vienen a ser el mismo.
“Hablamos de personas que interactúan, que tienen
en común mucho más de lo que pensamos. Unos y
otros están aprendiendo mucho, y todos estamos vi-
viendo una experiencia muy interesante”, confiesa
Gorka Miranda, al frente de la Escolanía del Coro
Easo.

“Esta ópera es diferente a otras en lo que no venía
todo dado. Incluye una parte más activa” dice Rafaela
Reisegger, integrante del Coro Easo. 11 años.

“Conocemos a gente nueva que nos enseña cosas y al
final sentimos la ópera más nuestra”. Enara Larriza-
bal, integrante del Coro Easo. 13 años. 

“Se desarrollan las capacidades de estas personas, que
no son sujetos pasivos” Arantza Suberbiola, dinami-
zadora del centro Munto.

“Hemos interactuado mucho con los niños; es una
forma de inclusión y colaboración. Iñaki Huici, usua-
rio del centro Munto. 59 años.

La segunda obra que representarán en el marco de la
Quincena infantil será La maestra de escuela, de G.P.
Telemann(1681-1767). La versión original es la de un
profesor loco que se cree un erudito de la música y
que quiere enseñar los principio s de la composición
a los niños. El director explica que han variado la ver-

sión original “y el maestro de escuela va a ser la ma-
estra. Una mujer, y además lo hacemos de una manera
reivindicativa”

Los niños preparan junto con los de Emaús la esce-
nografía de la ópera, toda ella con materiales recicla-
bles. 

Todo ello con la Quincena Musical como telón de
fondo, a la que Miranda tanto agradece. “Estamos
ante una Quincena verde, que apuesta por el reciclaje.
Una Quincena social, y que además nos brinda la po-
sibilidad de crear” 

DIARIO VASCO. Jaime Alonso. 22 de
agosto.

“Itsasotik eskolara” es nuestra
ópera creada desde cero
Setenta niños del Coro Easo brillaron ayer en el Vic-
toria Eugenia, con “Itsasotik Eskolara”, una obra sos-
tenible e inclusiva de la Quincena Musical.

“Un espectáculo de niños para niños”. Así fue. Ellos
fueron los indiscutibles protagonistas ayer en el Tea-
tro Victoria Eugenia, en el escenario y entre el pú-
blico. Hubo lleno absoluto para ver el espectáculo,
dentro de la jornada infantil de la Quincena verde. Se-
tenta niños de la Escolanía Easo y Easo Gaztetxo in-
tervinieron en las dos obras musicales de formato
operístico…” Esta es nuestra ópera creada desde
cero” repetía más de uno de los niños protagonistas.
Y es que han participado en todo el proceso de crea-
ción, junto con Emaús…

Su protagonista es una niña (Lorea Lopez) con otro
niño (Manex Artola) que hace de reparador de estre-
llas. 

La escenografía y el escenario, hechos a partir de ma-
teriales reciclados, fueron dignos de admiración.
Mención especial merece el traje de la protagonista,
cuyo vestido fue hecho por Pascal Roger, quien tra-
bajó en talleres de alta costura de París y que, por cir-
cunstancias de la vida ha recalado en Emaús. “El
grado de mimo de este traje es alucinante. La botona-
dura está hecha con conchitas cogidas en la playa”
Un niño sacaba al escenario a un emocionado Roger
al final del espectáculo. 

“ITSASOTIK ESKOLARA” y “LA MAESTRA DE ESCUELA”
Dos óperas infantiles. Quincena Musical. Teatro Victoria Eugenia.
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La excelente labor de los cantantes, que además realizaron
un gran trabajo actoral, convirtieron “Los cantos del mar”
en un verdadero éxito. El público ovacionó con ganas du-
rante varios momentos de la actuación.

Lo mismo ocurrió durante la segunda ópera en euskara, “La
maestra de escuela”, protagonizada por Carmen Artaza. 

Brilló la creatividad, la imaginación, la pasión de unos niños
que, a pesar de que tuvieron que ensayar todos los días de
agosto, excepto uno, disfrutaron e hicieron disfrutar al pú-
blico.

DIARIO VASCO. EMECÉ. 22 de agosto

LA REPERA
Después de estar Gorka Miranda, durante casi dos años, de-
vanando la idea de un espectáculo para niños, creado y rea-
lizado por niños, ayer llegó al Victoria Eugenia, una
producción musical de la Escolanía Easo y Easo Gaztetxo,
utilizando todo tipo de materiales reciclables con la colabo-
ración de Emaús, elaborado por los propios miembros de
ambos coros y sus familias, dando de esta forma una lección
de ecología práctica a través de la música y es espacio escé-
nico. Fue un espectáculo aleccionador, preciosista, de remo-
ver conciencias. En una palabra: la repera. La grey infantil y
juvenil estuvo impecable. Se predicó el ejemplo con un pro-
ducto muy exportable.

DIARIO VASCO. Itziar Altuna. 3 de agosto.
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostia.

La Quincena Musical tuvo un arranque brillante en la
jornada inaugural de ayer…El inicio del festival estuvo
marcado por dos conciertos que recordaron la figura
del compositor donostiarra Pablo Sorozábal, coinci-
diendo este año con el 30 aniversario de su falleci-
miento. En un abarrotado Salón de Plenos del
Ayuntamiento los coros del Easo Abesbatza interpre-
taron algunos coros de zarzuelas – Cosacos de Kazán
y Calor de nido de “Katiuska”- y otras canciones más
populares de Sorozábal como “Maite”, “Baratzako pi-
kuak” o “Gabiltzan kalez kale” entre otras.

DIARIO VASCO. EMECÉ. 12 de noviembre.
Homenaje a Pablo Sorozabal. Organización del
Coro Easo. Teatro Victoria Eugenia.

PLENO ACIERTO
Muy acertado homenaje a Pablo Sorozábal Mariezcu-
rrena, al cumplirse la tercera década de su falleci-
miento, que ayer ofreció el Coro Easo, con su
equipamiento canoro al completo, causando total sa-
tisfacción a cuantos asistimos al evento. Un acierto
pleno, colocando en buena órbita al concierto con la
obra, a estilo de fandango “Donosti”, escrita en 1929
para txistus, silbote y atabal…Gorka Miranda está la-
brando con Easo emakumeak un mimado coro de
voces femeninas como se apreció con la pulcra afina-
ción en las cuatro canciones del grupo de las ocho es-
critas en 1966. La soprano María Martin se consolida
con una voz prometedora, mas tiene que buscar mayor
expresividad sobre el texto cantado…Muy agradables
las pinceladas escuchadas de las zarzuelas “Katiuska”
y “La tabernera del puerto… Qué delicia escuchar la
voz del tiple Eneko Goikoetxea, cantando el tema de
“Marcelino, pan y vino” junto a un quinteto en que
están Fray Papilla o Fray Talán. También se cantó el
entrañable zortziko que es “Maite”, de 1941…”

Nota de la redacción: Pablo Sorozábal estuvo muy re-
lacionado con los Coros “Maitea” y “Easo” siendo
nombrado Director de Honor del Coro Easo y ha-
biendo compuesto algunas de sus canciones para estos
coros. Asimismo, el Coro Easo realizó la grabación de
los coros, compuestos por Sorozábal, de la película
“Marcelino, pan y vino” en 1954.

HOMENAJE A 
PABLO SOROZABAL
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NOTICIAS DE GIPUZKOA. AMORIA. 
Crónica de Ander Martínez. 29 de agosto.

La Quincena Musical tendrá representación de la cultura
vasca. El Auditorio del Kursaal será hoy el escenario
donde las hermanas pianistas Katia y Marielle Labèque
presentarán su último proyecto, Amoria, en el que será el
primer concierto de su gira. 

Este trabajo del dúo labortano recoge 500 años de
música vasca…Asimismo en el concierto participarán los
coros infantiles del Easo, la Escolanía Easo y Araoz
Gazte, ambos dirigidos por Gorka Miranda. 

…El contratenor Carlos Mena quiso subrayar que esta
obra no cuenta sólo “con intérpretes famosos o más
clásicos sino que los niños también tendrán su lugar”
refriéndose al coro Easo. Las hermanas Labèque también
aludieron a la Escolanía a la que consideraron “el mejor
coro de niños” con el que han trabajado. Su director,
Gorka Miranda, tiene claro que “el grupo de niños que
va a participar se va a enriquecer de esta experiencia y
explicó que de aquí a unos años “serán personas mucho
más abiertas y empáticas”

Además del concierto, se ha grabado un disco.

DIARIO VASCO. EMECÈ. 30 de Agosto.

TEMPUS VASCONIAE
…Concierto íntimo en su producción y en su escasez de
luces, tan solo rota ante la presencia de las voces infantiles
y juveniles del Coro Easo. Esta concepción escénica preten-
dió buscar la concentración espiritual por parte del espec-
tador…

Pelos como escarpias nos puso la voz de la joven Lorea
López cantando “Haurtxoa Seaskan” mientras que el resto
del coro le hacían la boca chiusa en los laterales bajos y
rampas de salida del auditorio. Del mismo tono fue el canto
del “Ave Maria” de Guridi.

EL CORREO. Nino Dentici. 19 de noviembre.

CANCIONERO VASCO
En la variedad del cancionero… se sumó el coro de la Es-
colanía Easo y el Araoz Gazte Abesbatza que no es sino
parte del mismo Easo. Ambos nos ofrecieron como pieza
destacada un precioso “Ave Maria” de Guridi…

NOTICIAS DE NAVARRA. Por Teobaldos. 
2 de diciembre.

MUNDOS ENCONTRADOS
“Un concierto atípico, sin duda, el encabezado por las her-
manas Labèque, que, en esta ocasión, han querido que en-
contráramos otros mundos sonoros, además de las obras en
que habitualmente se mueven. Aquí son anfitrionas de todo
un elenco referido a la cultura vasca, con una amplia pers-
pectiva: desde la música antigua, al folklore; desde la tradi-
ción coral a la música más contemporánea…La Escolanía
Easo y el Easo Gazte, impecables. La verdad es que es muy
gozoso el auge que vuelven a tomar las Escolanías. Disci-
plinados, afinados, con un empaste luminoso, se lucieron
en la versión deliciosa y muy blanca del Haurtxoa Seas-
kan…”

DIARIO VASCO. EMECÉ. ANÁLISIS FINAL DE LA
QUINCENA.

GRANDES OCHO MILES
Con la ópera “La italiana en Argel” se subieron bastantes
farallones en relación con las que se han visto en las dos edi-
ciones anteriores.

Para ópera de nueva creación, imaginativa, sostenible, fue
el magnífico trabajo que hicieron la Escolanía Easo y el
Gazte Easo, con el preciosista y elegante trabazón lírico que
se hizo con la producción “Itsasotik Eskolara”

AMORIA. 
Hermanas Labèque
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DIARIO VASCO. 12 de agosto.

Una divertida “La italiana en Argel” recuperó el
espíritu de la revista
Tras el espectáculo “La creación” de la Fura del Baus que sirvió para inaugurar la
Quincena Musical, ayer llegó la segunda cita fuerte del festival, con la representación
de la ópera “La italiana en Argel”, uno de los títulos más populares y representativos
del compositor italiano Giachino Rossini. Con el aforo casi al completo, el auditorio
del Kursaal acogió una producción con aires de revista, con muchas plumas, brillos
y purpurina sobre el escenario…

Los componentes del Coro Easo tuvieron un destacado papel y su presencia fue continua.

A las órdenes de uno de los grandes especialistas actuales a batuta del maestro Paolo
Arrivabeni, uno de los grandes especialistas actuales en la dirección de óperas ita-
lianas del siglo XIX, La Orquesta Sinfónica de Euskadi volvió a estar en su sitio,
junto a otra de las agrupaciones corales asiduas al festival, el Coro Easo, cuyos 18
coralistas tuvieron un destacado papel en la función, ya que su presencia fue conti-
nua durante toda la trama. El director del coro Sergio Pedrouso, ya había recono-
cido que el papel de la agrupación en esta obra iba a ser “más exigente” que en
otras del repertorio rossiniano.

¿El hito más importante de esta edición?

“La producción infantil que hemos hecho
con los niños del Coro Easo en el Victoria
Eugenia “Itsasotik Eskolara”. Lo digo de
verdad y de corazón. Dentro de la Quin-
cena es una de las actuaciones con la que
nos sentimos más orgullosos, con diferen-
cia. La idea de juntar a los niños de la esco-
lanía con los residentes de Emaús fue una
experiencia genial. El resultado de la esce-
nografía y el vestuario fue brillante”.

¿Algún conservador? ¿Es así el público?

“Es un público conservador. Me contaron
que un señor de 80 años, abonado de la
Quincena, tiene una visión un tanto conser-
vadora. El día de la Fura entró medio ho-
rrorizado y salió encantado. Y con la ópera
“La italiana en Argel” le pasó lo mismo.

¿Cómo el estreno de “Amoria” con las her-
manas Labèque e intérpretes vascos?

Tuve que escuchar de todo, Sí, “Amoria”
fue también otro de los riesgos, por poco
convencional. Todo el mundo me decía que
lo llevara al Victoria Eugenia en vez de al
Kursaal, que no se iba a llenar, que era un
espectáculo demasiado heterogéneo, que no
lo iba a entender ni la gente más folk ni del
lado más clásico y que el público iba a estar
perdido de principio a fin. Pues las 1806
butacas del Kursaal se llenaron. Y gustó
muchísimo.

El Coro Easo también participó en “Amo-
ria” En esta edición ha tenido un gran pro-
tagonismo.

El famosísimo director de orquesta John
Elliot Gardiner hizo hace dos años en Quin-
cena “La Pasión según San Mateo” e in-
cluyó a los niños del Easo. Y se quedó tan
impresionado que les dijo a las hermanas
Labèque que era el mejor coro infantil con
el que había trabajado nunca. Y ahora estas
me han propuesto hacer con Easo “La pe-
tite messe solemnelle” de Rossini. Nuestra
valoración respecto a esta escolanía es de
diez. Están dando unos resultados muy bue-
nos, sobre todo, por el trabajo de Gorka
Miranda.

Un festival como Quincena tiene que estar
lleno de momentos vibrantes. ¿Cuáles des-
tacaría?

Un concierto emotivo fue el de la Rotter-
dams Philhamonisch Orkest. Yannick
Nézet-Séguin se despedía como director de
esta orquesta y ésta además celebraba su
centenario. Y los niños (del Easo) le canta-
ron el cumpleaños feliz a la orquesta. 

Nota de la Redacción: los niños eran del
Easo y se cantó en euskara y una canción
de felicitación propia de Holanda, en ho-
landés. Fue un momento muy emotivo para
la orquesta, el director y el público, que
aplaudió muchísimo.

LA ITALIANA EN ARGEL

SEMANA MUSICAL AITA DONOSTIA

DIARIO VASCO. EMECÉ. 14 de junio. Iglesia Padres Capuchinos.

¡EXCELENTE COSECHA!
Desde el órgano capuchino, gerenciado pos las manos y pies de Ana Belén García,
las voces femeninas que integran el Easoko Araoz Abesbatza iniciaron el
concierto poniendo en voz la obra de Poulenc “Letanies à la Vierge Noire”, si
bien la acústica, en esa altura, no fue fiel transmisora de la bondad de aquella y
de estas, como de seguido se apreció cuando desde los escalones del presbiterio
nos dejaron ver la excelente calidad de la cosecha que desde hace años Gorka
Miranda ha ido cuidando en el terreno canoro adecuado, limpiando impurezas y
empapando de arte los ensamblajes de los timbres sonoros.

Claro que las 23 cepas no dan fruto por mero encanto, sino que para tal
lucimiento requieren horas de un duro trabajo y un deseo firme de disfrutar
cantando. Así lo demostró la joven soprano María Martin haciendo a solo el
dulce lied de Schubert “Gretchen am Soinnrade, op. 2, D 118”, con una voz
poderosa, bien cuajada y rica en armónicos.

El programa ofrecido requiere una especial preparación para adentrarse por
vericuetos complejos cual resulta la escritura de Schumann en la que se ha de dar
todo para sacar las esencias de temas tan delicados como la composición “Spruch,
OP.114,3” donde la afinación fue un fluir de canto equilibrado con unas sopranos
de mucho empuje cuidando al máximo las modulaciones.

Muy fresca, en flor recién abierta, es la voz de Lorea López, en la que Gorka
Miranda tiene depositadas, a futura maduración, serias esperanzas. Qué elegancia
tiene la voz de la joven Ane Eizaguirre, meciéndose en el leve suspiro que
constituye “Des Liebsten Schwur, Op.69,4” de Brahms. El terso bruñido de estas
hermosas voces dio cierre al concierto con la emotividad brillante del “Schelden
und Melden” de Mahler.

Entrevista del DV a
Patrick Alfaya,
Director de la
Quincena Musical
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HAUR DANBORRADAREN AURKEZPENA 

Ospe handia du donostiarren artean San Sebastian egu-
nak. Egun horretako ekintza nagusia izaten da ikaste-
txeetako neska-mutilen danborrada. Donostiako
ikastola eta ikastetxe ia guztiak hartzen dute parte,
danborrari, kupelari ugariek Donostiako kaleak ibil-
tzen. Eta ospakizun horrek garrantzi berezia duenez,
bezperan biltzen dituzte ikastetxe bakoitzeko ordezka-
ritza bat, giroa indartzeko Victoria Eugenia antzokian
ospatzen den ekitaldi berezian. Danborrada jotzeko,
martxak kantatuko dituzten kantarien eskea jasotzen
du ia urtero Easo Abesbatzak.

Easo Gaztetxo abesbatza 2018ko Haur Danborradaren
aurkezpen ekitaldian izan zen, donostiarrek urtero erre-
pikatzen dituzten doinuei ahotsa eta kolorea jarriz eta,
aldi berean, patroiari hotza eta euria urrundu ditzan es-
katuz. Donostiako martxa zaharra eta berria kantatuz,
beste kantu batzuei ere jartzen diete ahotsa, eta ondo
gainera. Easotarrek ere, gora Donostia!

DEUSTUKO GRADUAZIOAK

Ospatzeko gertakizuna da Unibertsitateko graduetan gora egitea, bai ikasleentzat baita ikasketak antolatzen dituen Erakundea-
rentzat. Pozgarria da ikaslearen familiakoentzat eta eskergarria, horretarako bitarteko sozialak ipiniz, ikasle horien onura jaso
behar duen gizartearentzat. “Deustu” Unibertsitateak solemnitate handiz ospatzen du graduazioen banaketa-ekitaldia, bi aldiz
ikasturtean zehar ikasketa ezberdinen tituluak emanez. 

Une hunkigarri hori duintasunez ospatu nahi dute, baita ere kantuaren kalitatez, batez ere, Unibertsitatearen himnoa kontside-
ratzen den “Gaudeamus Igitur “ kantuaren interpretazioari dagokionean. Ohikoa den bezala, gure Easo Eskolania eta Easo Gazte
abesbatzetako neska-mutil gazteen ahotsez edertu zen ekitaldia, ondo eta gogotsu abestuz. Hunkigarria askorentzako hain ga-
rrantzitsua den ospakizun honetan parte hartzea. Laster izango dute neska-mutil hauetako askok egoera hori, barrendik, bizi
ahal izateko aukera.

B  e  r  r  i  l  a  b  u  r  r  a  k

AIETE KANTUZ

60 urtez Donostiako leku ezberdinetan nomada gisa ibili ondoren, Aieteko
auzoan finkatu zuen Easo Abesbatzak bere egoitza. Nahiz eta Donostia
osoko eta inguruko herrietako kantoreak jasotzen dituen, Aiete, Antiguo
eta inguru honetakoak dira, batez ere, gure haur eta gazte-koruetako kideak
eta gure Musika Eskolan musika-formazioa jasotzen dutenak. 

Aieten kokatu zenetik, auzoko ekintzetan eta ospakizunetan kolaboratzen
saiatu da Easo Abesbatza. Horrela parte hartu izan dugu auzo Elkarteak
antolatu izan dituen programa ezberdinetan.

Baina 2018. urtean "Aiete Kantuz" izeneko koruen bilkura lortzen konpro-
metitu zen Easo eta, horrela, urria eta azaroa bitartean ospatu zen kontzer-
tuen zikloa antolatzen lagundu zuen, Aiete auzoko ekintza kulturalak
sustatzeko asmoz. Hala “Easo Emakumeen Abesbatzak” eman zion hasiera
ziklo honi, auzokoa den Miramongo Katxola baserrian eskainitako kon-
tzertu baten bitartez. Kontzertu horretan errepertorio folklorikoaz gain,
pieza erromantikoak ere abestu zituen.

Bestetik, ziklo horretan parte hartu zuen ere Easoko Cum Jubilo jubilatuen
koruak, estilo ezberdineko obrak auzoko elizan eskainiz. 

Lehen Zikloa izan da baina gure kolaborazioa konprometitua dugu ondo-
rengo urteetako ziklo musikalak Aieten antolatzen.
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GRABACIÓN DE LAS CANCIONES DE LA BANDA SONORA 
DE LA PELÍCULA “MUSEO” 

Maiatza aldean, Easo Gazte abesbatzak “Museo” pelikularen soinu-bandaren graba-
ketan parte hartu zuen. Alfonso Ruizpalaciosek zuzendua eta Tomas Barreiroren mu-
sika daraman filma mexikar honek hainbat sari jaso ditu, hala nola Berlingo
Nazioarteko Zinemaldian. Laster izango dugu gure inguruko zinema-aretoetan ikus-
teko aukera.

Película mexicana basada en hechos reales. 'Museo' cuenta la historia de dos estu-
diantes que, tras abandonar la escuela de veterinaria, llegan a cometer el robo más
grande de México: el saqueo del Museo Nacional de Antropología. La película se cen-
tra en todos los acontecimientos y circunstancias que rodearon a este robo producido
en 1985. Pese a pensar que, detrás del robo, se encontraban dos experimentados la-
drones profesionales, la policía de México se encontró con que detrás de los aconte-
cimientos estaban Carlos Perches y Ramón Sardina, dos jóvenes muchachos de origen
humilde procedentes de los suburbios, lo que dio una nueva dimensión al caso. El di-
rector Alonso Ruizpalacios, cineasta detrás de la aclamada 'Güeros' (2014) dirige este
thriller criminal.

Esta película, de próxima aparición en nuestras carteleras, fue presentada en la Berli-
nale con gran éxito; tras la presentación, el director, por lo que se nos ha dicho, no es-
taba conforme con la interpretación de las canciones y, a través de un técnico en
audiovisuales vasco, nos llegó la petición de que nuestros coros juveniles volvieran a
grabar la música. Easo Gazte fue quien realizó esta grabación en la iglesia del Semi-
nario de Donostia y, según se nos ha comunicado, al director le ha gustado el canto de nuestras cantoras. Sus nombres aparecen en
los créditos finales del film.

Estamos esperando que se programe ya en nuestros cines para acudir a verla porque es muy buena, según las críticas avanzadas de
diferentes medios, y porque algo de nosotros contiene. Es ya la cuarta película en cuya banda “coral” participa el Coro Easo.

ASTE NAGUSIA: MARIATXIAK

2018ko abuztuaren 18an, Donostiako Aste Nagusiaren ospakizunen artean
“México en la voz” kontzertua izan zen, Errenteriako Zaria abesbatza eta
Pasaiako Gazte Abesbatzarekin batera. Nahiz eta Easoren estiloa ez den Me-
xikoko tradizioak eta kantak interpretatzea eta transmititzea, eskaera hori
asetu nahi izan zen, koruaren aldakortasun-gaitasuna frogatzeko ariketa in-
teresgarria gertatu zelarik eta, aldi berean, ekitaldi dibertigarria. Hala, Mu-
sika Hamabostaldian murgildurik zeudela, Easo Gazteko talde batek
Groseko Katalunia plazan kantuz eta barrez ibiltzeko aukera izan zuten, ma-
riatxi txanoa eta guzti.

B  e  r  r  i  l  a  b  u  r  r  a  k

ASPANOGI: ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS
ONCOLÓGICOS DE GIPUZKOA

Estos días aparece casi diariamente en los medios la existencia de esta Asociación, que comenzó en 1998, gracias a la iniciativa
de cuatro familias afectadas y cuya finalidad principal consiste en mejorar la calidad de vida de los niños afectados de cáncer
y fomentar la investigación para que lleguen a curarse el 100% de los casos. Gracias al esfuerzo de las familias, los profesionales,

los voluntarios y las entidades colaboradoras, ASPANOGI ha conseguido mejoras significativas en la atención de los niños con cán-
cer. Otra finalidad fundamental es la de mantener la vida diaria de su internamiento, atendiendo su necesidad de formación y de di-
versión y juego.

ASPANOGI ha cumplido 20 años y, con este motivo, bajo el título “Aspanogi XX urtez piratek irri egin dezaten”, organizó un con-
cierto solidario en el Kursaal, con la petición de la participación del Coro Easo – coro de hombres -; cada año los diferentes coros del
Easo colaboramos en algunos conciertos de iniciativa social y no hemos querido perdernos esta celebración. Junto con la Banda de
Música de Errenteria, el Estudio de Danza Anaiak y la cantante Ainara Ortega participamos en el concierto solidario que tuvo lugar
en el Kursaal el 21 de octubre. ¡Un placer colaborar con esta bonita causa!
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B  e  r  r  i  l  a  b  u  r  r  a  k

La intervención de nuestros txikis al comienzo del concierto
de la Quincena Musical por parte de la Orquesta de Ro-
tterdam, que celebraba su centenario y de su director Yan-

nick Nezet-Seguin, que se despedía de la Orquesta por estar
contratado como director titular de la Orquesta del Metropoli-
tan de New York, resultó muy simpática; el público asistente,
tal como lo expresaba con sus aplausos y risas, gozó de este acto
de cinco minutos en que el Easo Txiki les cantó una felicitación
en euskara y en holandés. 

Berri benetan polita orain kontatu nahi dizueguna. Abuztuaren
24ean eman zen Kursaaleko auditorioan Rotterdam-eko Orkes-
traren kontzertua, Donostiako Hamabostaldiaren Festibalean.
Orkestra mendeurrena ospatzen ari zen urtean, bere zuzendari
ospetsuaren agurra ere gertatu zen aldi berean. Izan
ere, Yannick Nezet-Seguin ospe han-
diko zuzendari kana-
darrak

New York-eko Metropolitan Opera Hausen zuzendari berria
izendatua zen. Beraz, batzuen ospakizuna eta bestearen agurra
zela, Festibalak zoriondu nahi izan zituen. Horretarako, egun
horren bezperan, dei bat jaso genuen ea talde bat eramango ote
genuen kontzertua hasi aurretik omenalditxoa eskaintzeko. 

Berehala antolatu zuten gure zuzendari artistikoek eta Josu El-
berdinek ekintza hori: “zorionak zuri” eta Holandan elkar zo-
riontzeko erabiltzen den kantu propioa holandarrez prestatu
zituzten goiz batean. Gure txikien lehen kantua kantatu eta na-
baritzen ziren musikarien eta zuzendariaren aurpegi irribarre-
tsuak. Baina harridura keinuak egiten hasi ziren kantu
holandarra holandarrez kantatzen hasi zirenean. Ondoren, tal-

deko neska eta mutil txiki bik zuzendaria bi esku-
tatik hartu eta eszenatokitik atera eta barrura
eraman zuten. Berehala itzuli zen txapeldunaren
txapela erraldoia jantzirik.

Saio xumea baina oso atsegina. Auditorioa bete
zuten entzuleek interes handiaz jarraitu zuten
ekitalditxoa eta txalo zaparradaz agurtu zituz-
ten gure haurrak. Hala komentatzen zuten on-
doren, nolako ekintza-une gozagarria gertatu
zen. 

Iraileko umeen saioak hasi eta pastela ugari
jaso zituzten Easoren egoitzan, haien artean
bana zitezen.

ROTTERDAM-EKO ORKESTRA ETA 
YANNICK NEZET-SEGUIN ZUZENDARIA
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Ohikoa da azken urteotan gure haurren eta gazteen par-
taidetza, Donostiako udako ospakizun bereziak bere
kantuz edertzeko. Aipatu dira abuztuaren 31ko gerta-

kizun tristea gogorarazteko gure Easo Gazteren presentzia goi-
zeko mezan eta gaueko kandelen ikuskizunean. Konposatua
dugu gertakizun hori urratsez-urrats azaltzeko kantata berezi
deigarria, Easo Abesbatzak bildutako eta sortutako testuekin
Josu Elberdinek jarritako musikaz edertua. 2013an estreinatua
eta 2019an berritzeko asmoz. 

Baina azken urteotako partaidetza sendotuz,
2018ko irailean, Euskal Jaiak ospatzeko, Easo
Txiki eta Easo Gaztetxoko abeslariak Gero
Axular Dantza Taldearekin batera ikuskizun
ederra eskaini zuten, beste hainbat musikarie-
kin batera. Easoren tradizioa txikiei transmi-
tituz, Euskal doinuak eta dantzak nagusi eta
eguraldia lagun, Donostiako Trinitate Plaza
lepo bete egin zen. Axular Gero eta Easoren
arteko harremana sendotuz doa urtez urte,
eta honek gure artea sustraietatik ezagu-
tzeko aukera paregabea eskaintzen digu.
Izan ere, lagun izan genituen dantzari

B  e  r  r  i  l  a  b  u  r  r  a  k

EUSKAL JAIAK

hauek Victoria Eugenian Pablo Sorozabali eskainitako omenal-
dian ere. Elkarrekiko kolaborazioak ugaritzen ari dira. 

“Axular gero” taldea Axular ikastolako barnetik sortu zen, ber-
tako ikasle zaharren eta bertan amaitutakoen ikasleekin osatua.
Easoko koru hauetan ere badira ikastola horretako ikasleak, bi
erakundeen arteko lotura hestua eratuz. Hala jarraitu nahiko
genuke ondorengo urteetan ere.

Ikuskizun ikusgarria gertatu zen hau. Horregatik, berriro goza-
tzeko aukera eskaini zigun Euskal Telebistan bere “Oholtza”
programan programatuz. 
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2018ko Musika Hamabostaldia (6)

•  Abuztuaren 2a. Pablo Sorozabali omenaldia. EASO
Abesbatza, EASO emakumeen abesbatza, Gero Axular
Dantza Taldea, María Martín sopranoa. Donostiako
Udaletxea. Donostia.

•  Abuztuaren 7a. Nazioarteko Organo Zikloa. EASO
Kapera Gregorianista eta Ana Belén García. Iesu eliza.
Donostia.

•  Abuztuaren 11 eta 13a. L’italiana in Algeri (G. Rossini).
EASO Abesbatza. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.
Zuzendaria: Paolo Arribaveni. Kursaal auditorioa.
Donostia.

•  Abuztuaren 21a. Itsasotik Eskolara. EASO Eskolania eta
EASO Gaztetxo.Victoria Eugenia Antzokia. Donostia.

•  Abuztuaren 29a. Amoria. EASO Eskolania eta EASO
Gazte. Katia eta Marielle Labèque. Kursaal auditorioa. 

Nazioarteko emanaldiak (Euskal Herritik kanpoko

emanaldiak) (3)

•  Ekainaren 16a. Rencontres Internationales choeurs
d'hommes. EASO Abesbatza. Vallée de Joux. Suitza.

•  Maiatzaren 27a. XIII Festival Coral de Primavera de
Palma de Mallorca. Cum Jubilo Abesbatza. Palma de
Mallorca.

•  Ekainaren 29a. Festival de Verano. EASO Gaztetxo.
Teatro Auditorio Escorial. Madril.

Opera emanaldiak, emanaldi sinfoniko-koralak 

eta musikalak (12)

•  Martxoaren 1a eta 3a. Kullervo (J. Sibelius). EASO
Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta Bilboko Orkestra
Sinfonikoa. Musika-Música 2018. Euskalduna Jauregia.
Bilbo.

•  Martxoaren 2a eta 4a. La Bohème (G. Puccini). EASO
Eskolania eta EASO Gaztetxo. Opus Lírica elkartearen
opera denboraldia. Kursaal auditorioa. Donostia.

•  Abenduaren 15, 16, 21 eta 26a eta Urtarrilaren 2, 3, eta
4a. Gau Magikoa: Kai. Mai, Koa. EASO Eskolania eta
EASO Gaztetxo. Gontzal Mendibil. Bilbo (2), Igorre,
Donostia (2), Amorebieta, Iruña eta Azkoitia.

Euskal musikaren inguruko emanaldiak (11)

•  Apirilaren 15a. Etiopia Utopiaren aldeko kontzertu
solidarioa. EASO Abesbatza. Madalena basilika.
Errenteria.

•  Apirilaren 27a. EASO Abesbatza. San Esteban Ermita.
Andoain.

•  Ekainaren 9a. Kantatzen duen Herria: Euskal kantuak
Donostiako Parte Zaharrean barrena. EASO Abesbatza
eta Aizkoa Abesbatza. Alde Zaharra. Donostia.

•  Irailaren 13a eta 14a, Azaroaren 15a eta 28a. Amoria.
EASO Eskolania eta EASO Gazte. Katia eta Marielle
Labèque.Gasteiz, Donibane Lohitzune, Bilbo eta Iruñea.

•  Irailaren 24a. EASO Abesbatza. Donibane Lohitzuneko
eliza. Donibane Lohitzune. 

•  Urriaren 27a. EASO Abesbatza. San Jorge parrokia.
Santurtzi.

•  Azaroaren 11. Pablo Sorozabali omenaldia. EASO
Abesbatza, EASO emakumeen abesbatza, Gero Axular
Dantza Taldea, María Martín sopranoa. Victoria
Eugenia antzokia. Donostia.

•  Azaroaren 17a. EASO Abesbatza. Andre Mariaren eliza.
Agurain.

Eliz-musikako emanaldiak (3)

•  Otsailaren 25a. Missa Paschalis (R.P. Luis Iruarrizaga).
EASO Schola eta EASO kapera gregorianista. Iglesia
Saint Pée sur Nivelle. Senpere. 

•  Martxoaren 10a. Missa Sincere in Memoriam. EASO
Gazte. Andre Mariaren Jasokundearen eliza. Mutriku.

•  Apirilaren 22a. Missa Sincere in Memoriam. EASO
Gazte. Santa Clara komentua. Tolosa.

Kantu gregorianoko emanaldiak (16)

•  Otsailaren 18a. Meza Nagusia. EASO Kapera
Gregorianista. Jesuiten eliza. Donostia.

•  Martxoaren 11. Garizuma. Aste Santu- Bazkoa. EASO
Kapera Gregorianista. Zisterko Monjen monastegia.
Tulebras.

•  Martxoaren 18a. A. Xabierren heriotz urte muga.
Garizuma. 5. Igandea. EASO Kapera Gregorianista.
Beneditarren monastegia. Lazkao.

•  Martxoaren 27a. Bazko Deia. EASO Kapera
Gregorianista. Brigiden monastegia. Lasarte-Oria.

•  Ekainaren 3a. Corpus Christi meza. EASO Kapera
Gregorianista. Jesuiten eliza. Donostia.

•  Ekainaren 17a. Meza. EASO Kapera Gregorianista.
Belloc-eko monastegia. Urt, Lapurdi.

•  Uztailaren 11. Meza Nagusia. San Benito egunez. EASO
Kapera Gregorianista. Lazkao.

EASOREN ABESBATZEK
2018an IZANDAKO 
PARTE-HARTZEAK

EASOREN ABESBATZEK
2018an IZANDAKO 
PARTE-HARTZEAK
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•  Urriaren 15a (goizez). Santa Teresa festaburua. EASO
Kapera Gregorianista. Lazkao.

•  Urriaren 15a (arratsaldez). Santa Teresa eguna. EASO
Kapera Gregorianista. Amarako karmeldarrak.
Donostia.

•  Azaroaren 1a. Domu Santu eguna. EASO Kapera
Gregorianista. Jesuiten eliza. Donostia.

•  Azaroaren 2a. Donostiako Antiguoko Parrokian zenduen
aldeko meza. EASO Kapera Gregorianista. Donostia.

•  Abenduaren 14a. EASO Kapera Gregorianista.
Donostiako San Bizente eliza. Donostia. 

•  Abenduaren 16a. Meza Nagusia. EASO Kapera
Gregorianista. Belloc-eko monastegia. Urt, Lapurdi.

•  Abenduaren 20a. Otoiz aldia. EASO Kapera
Gregorianista. Brigiden monastegia. Lasarte-Oria.

•  Abenduaren 23a. Meza Nagusia. EASO Kapera
Gregorianista. Beneditarren monastegia. Lazkao.

•  Abenduaren 30a. Meza eta Kontzertu emanaldia. Ana
Belen García eta EASO Kapera Gregorianista. Aizarna.

Donostiako ospakizunetan parte hartzea (3)

•  Urtarrilaren 18a. Haur Danborradaren aurkezpena.
EASO Eskolania eta EASO Gaztetxo. Victoria Eugenia
Antzokia. Donostia.

•  Abuztuaren 31. Argien itzaltzea eta kandelen piztea.
EASO Gazte. Abuztuaren 31 kalea. Donostia.

•  Irailaren 8a. Euskal Jaiak. EASO txiki, EASO gaztetxo
eta Gero Axular Dantza Taldea. Trinitate plaza.
Donostia.

EASOren abesbatzen beste emanaldiak (32)

•  Urtarrilaren 3a. Bikarte elkartearen alde. EASO Gazte.
Donostiako udaletxea. Donostia.

•  Urtarrilaren 7a. Bazkide kontzertua. EASO Kapera
Gregorianista, EASO Abesbatza, EASO Emakumeen
Abesbatza, EASO Gazte, EASO Eskolania. Victoria
Eugenia antzokia. Donostia.

•  Otsailaren 3a eta 17a. Lizentziatura hartzea. EASO
Gazte eta EASO Gaztetxo. Deustuko Unibertsitatea.
Donostia. 

•  Martxoaren 8a. Cum Jubilo Abesbatza. Martuteneko
parrokia. Donostia.

•  Martxoaren 11. Haur abesbatzen XII topaketa. Easo
Txiki eta EASO Gaztetxo. Zorroagako eliza. Donostia.

•  Martxoaren 14a. Cum Jubilo Abesbatza. Matiako
Rezola egoitza. Donostia.

•  Martxoaren 16a. EASO Gaztetxo. Aieteko Kultur Etxea.
Donostia. 

•  Martxoaren 24a. Meza eta kontzertua. Cum Jubilo
Abesbatza. Tafalla.

•  Martoxaren 25a. Meza eta kontzertua. Cum Jubilo
Abesbatza. Uxue.

•  Apirilaren 21a. Lizentziatura hartzea. EASO Eskolania.
Deustuko Unibertsitatea. Donostia. 

•  Maiatzaren 5a. Kutxa Kultur. EASO gazte eta Luke
Armstrong. Kutxa Kultur Kluba. Donostia.

•  Maiatzaren 11. Irizar E-Mobility. EASO Eskolaniako
Manex Artola. Aduna.

•  Maiatzaren 13a. Billabonako III. Musika Koraleko
Zikloa. EASO Gaztetxo. Billabona.

•  Maiatzaren 15a. EASO Emakumeen Abesbatza. San
Migel eliza. Urnieta.

•  Maiatzaren 24a. Cum Jubilo Abesbatza. Artzai Onaren
katedrala. Donostia.

•  Maiatzaren 26a. XI Antxon Sierra Oroituz zikloa. EASO
txiki eta EASO Gaztetxo. Mariaren bihotza parrokia.
Donostia.

•  Ekainaren 1a. Esperientzia gelen ikasleei beken
eskuratzea. Cum Jubilo Abesbatza. EHU. Donostia.

•  Ekainaren 14a. XXI Aita Donostia Aste Musikala. EASO
Emakumeen Abesbatza. Kaputxinoen eliza. Donostia.

•  Ekainaren 22a. Cum Jubilo Abesbatza. Hernaniko
zaharren egoitza. Hernani.

•  Uztailaren 20a. Uda Ikastaroak. Cum Jubilo Abesbatza.
Miramar Jauregia. Donostia.

•  Uztailaren 22a. Cum Jubilo Abesbatza. San Bizente eliza.
Donostia.

•  Abuztuaren 18a. México en la voz. EASO Gazte, Pasaia
Gazte Abesbatza eta Zaria Abesbatza, Mariachi
Tenampas-ekin batera. Katalunia Plaza. Donostia.

•  Irailaren 7a. EASO Emakumeen Abesbatza. Sorabillako
eliza. Andoain.

•  Irailaren 13a. EASO Gaztetxo. Aieteko Parrokia.
Donostia.

•  Irailaren 15a. Aieteko jaiak. Cum Jubilo Abesbatza.
Aiete. Donostia.

•  Urriaren 21a. ASPANOGI kongresua. EASO Abesbatze
eta EASO Emakumeen Abesbatza. Kusaal auditorioa.
Donostia.

•  Urriaren 26a. Aiete Kantuz. EASO Emakumeen
Abesbatza. Aieteko Katxola Kulturgunea. Donostia.

•  Azaroaren 3a. Aiete Kantuz. Cum Jubilo Abesbatza eta
Isla Cristina korala. Aiete. Donostia.

•  Azaroaren 25a. Urte honetan zendu diren bazkideen
urtemuga meza. EASO kapera gregorianista, EASO
Abesbatza eta EASO Emakumeen Abesbatza. Atotxako
Frantziskotarren eliza. Donostia.

•  Abenduaren 14a. Gabonetako kontzertua. EASO Kapera
Gregorianista, EASO Gaztetxo, Cum Jubilo Abesbatza
eta EASO Beteranoen Abesbatza. San Bizente eliza.
Donostia.

•  Abenduaren 27a. EASO Gaztetxo. Santa Maria
Magdalena egoitza. Hernani.

Grabazioak (2)

•  Museo pelikularen soinu-bandaren grabazioa. EASO
gazte. Seminarioa. Donostia.

•  Bihos diskaren grabaketa. EASO eskolania eta EASO
Gaztetxo. Alex Ayestaran.
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Ainhoa Arteaga
Ainhoa Tabuyo
Amaia Mendizabal
Ana Echeveste
Andrea Caro
Andrea Palomeque
Ane Corral
Ane Diaz
Ane Miren Imaz
Ane Salegui
Anne Arandia
Aroa Uriarte
Begoña Mendibil
Blanca Artaza
Carla Iraola
Cristina Jimenez
Eider Barrenetxea
Enara Ruiz
Goretti Figueroa
Idoia Petrirena
Ines Plazaola
Itziar Mendibil
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Karla Basurto
Leire Larrañaga
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Campo
Yosune Lasa
Zaloa Lopez de Munain

EASO
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Adriana Sierra
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Amaia Aras
Amaia Corral
Amaia Mendizabal
Andrea Palomeque
Ane Corral
Ane Díaz
Ane Rincón
Ane Salegi
Anne Arandia
Añes Casado
Aroa Uriarte
Blanca Artaza
Edurne Larrañaga
Eider Barrenetxea
Eider Martinez
Elaia Garayoa
Elixabete Herrero
Enara Lardizabal
Enara Ruiz
Goretti Figueroa
Idoia Petrirena
Ines Plazaola
Irati Goikoetxea
Irene Rodriguez
Irene Sánchez
June Unanue
Katixa Arbosa
Libe Labayen
Lide Errasti
Lide Martinez
Lide Monfort
Lorea López
Lucía Uría
Maddi Asenjo
Maider Arregi
María Jaunarena
Marta Maraña
Marta Pertika
Miren Aranburu
Nahia Sarasa
Naia Tardaguila
Naroa Agirre
Naroa Iriberri
Nikole Vaqueriza
Ohiana López
Olatz Barrenetxea
Sara Beloki
Shabani Aranzabe
Udane Pérez
Uxue Crespo

EASO
GAZTE

Adriana Martin
Agate Pagola
Aiara Araujo
Ainhoa Zapiain
Aizpea Vaqueriza
Alba Becerra
Amaia Poza
Ane Herrero
Añes Casado
Chloe Melero
Elaia Garayoa
Elixabete Herrero
Enara Lardizabal
Eneritz Aizpurua
Garazi Goikoetxea
Haizea Puy
Iraide Urbistondo
Ixiar Eizagirre
June Cuesta
Laia Gartziandia
Larraitz Otamendi
Leire Limia
Libe Labayen
Lide Martínez
Maddalen Pozueta
Maddi Labaien
Miren Aranburu
Naia Ustarroz
Naiara Sanchez
Naroa Agirre
Naroa Iglesias
Nora Carrascosa
Nora Osma
Nuria Andueza
Oihana López
Paula Urtxuegia
Rafaela Raisenerger
Sara Ezkurra
Udane Pérez
Uxue Crespo

EASO
GAZTETXO

Antonio Campos
Demetrio Esnaola
Elias Jauregi
Eusebio Agote
Jesus Mª Mujika
Joxe Ostolaza
Miguel Arbelaitz
Moises Gonzalez
Santos Sarasola
Xabier Garagorri

EASO 
KAPERA
GREGORIANISTA

Agurtzane Mujika
Amalia Maeztu
Ana Furundarena
Ana Isabel Erausquin
Araceli Rodríguez
Arantza Ibaiondo
Beatriz Luzuriaga
Begoña De Egurrola
Carmen Martinez
Clo Andonaegui
Coro Michelena
Edurne Fraile
Elena Bengoetxea
Esperanza Ugarte
Esther Robredo
Gorka Ortigosa
Iñaki Arana
Iñaki Ibarrola
Iñaki Izuzquiza
Isabel Arce
Isabel García
Isabel Gortazar
Isidro Goñi
Jesús Echamendi
José Maria Salaverria
José Ramón Maneiro
Juan José Riezu
Juan Mari Gomez
Juani Liaño
Kontxi Iparraguirre
Koro Urbieta
Lala Ubarrechena
Leandro Irizar
Loli Goñi

CUM JUBILO

Loli Oteiza
Lourdes Badiola
Lourdes Indo
Luis Mª Aguirre
Luis Pablo Urquizu
Luisa Solano
Mª Carmen Riveiro
Mª Luisa Beitia
Maite Bastarrica
Maite Martinena
Manuel Arbiza
Margari Aranguren
María Huici
Maria Jesus Belza
María Jesús Garaizabal
María José Permisan
María José Sanchez
María Luisa Santamarina
Maribel Vallina
Mercedes Pagola
Merche Torrecilla
Miguel Angel Belza
Mikel Urruzola
Miren Inchausti
Montse Salvia
Nati Ortega
Olga Alcerreca
Patxi Mendoza
Pedro Barrado
Santos Gimeno
Tomás Eceiza
Txaro Gual
Txomin Hernandez
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