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EditorialaEditorial

Easo Elkartearen Junta.

BIDE BERRIA EGITEN

Baina zertan da Estatutu berrien berregituratze-ekarpena?

Ia 2019an eman genion hasiera Easo Abesbatzaren garai berriari.
2018ko amaieran sortutako gestio taldeak bete du 14 hilabeteko
ibilbidea eta aurrera egin du nabarmen egoera berritzen. Lehen
urteurren hau amaitzean, begirada atzera bota eta ikusten dugu
bete direla neurri handi batez gure gestioaren gain hartutako
konpromisoak. Historikoen partaidetza eta sartutako arnas berria konbinatuz, bultzada handia ematen ari zaio zaharkitua
zegoen erakundeari. Lan handia eskatzen zuen egoera berriak
baina baita ilusio kutsakorra ere.

1. Zuzendari Orokorraren figura desagertu da eta Elkartearen ardurak eta funtzioak hiru zuzendarien artean
banatu dira: Zuzendari Artistikoa edo koruen arduraduna, Zuzendari Pedagogikoa edo Easo Musika Eskolaren arduraduna eta Gerentzia-Zuzendaria, alor ekonomiko-administratiboaren
erantzulea.
Gorka
Miranda, Sergio Pedrouso eta Iker Blanco dira, hurrenez hurren, hiru zuzendari horiek.
2. Juntaren konposizioa ere aldatua geratzen da, ardura
profesionala dituztenak ezin baitute aldi berean eskubide beteko Juntaren kideak izan. Horrela, Begoña,
Felix, Jexuxmari, Juanje, Marta, Santos eta Zaloa dira
zazpi Juntakideak.

Urtearen balantzea egiterakoan, 2019rako gure gain hartu genituen zereginak osatu direla eta indartzen ari direla ikusten
dugu.

I.

Elkartearen egituraketa berriari hasiera eman zitzaion Estatutu berriak osatuz. Aspalditik berritu nahian genituen
oinarriak azkar idatzi, barruko kontsensu handiz Batzarrera eraman eta onartuak izan ziren 2019ko urtarrilaren
23an. Eta 2019ko apirilaren 11n legeztatuak izan ziren
Eusko Jaurlaritzako Erregistroan inskribaturik.
Estatutu berri hauek eragin berezia izan dute Easo Abesbatzaren Elkartearen berrikuntzan, aldatu baitute zeharo
barruko egitura profesionala.
Koruen eta kantoreen eta Easo Musika Eskolan formatzen
diren ikasleen hazkunde koantitatiboa eta koalitatiboa
ikusirik, Elkarteak hartu duen tamainaren ondorioz, beharrezkoa zen egitura profesionala maila berean indartzea.

4

3. Hiru zuzendariek parte hartzen dute Juntaren bileretan,
denok elkarturik landu behar baitute Elkartearen garapena, alde bakoitza definituak dituen funtzioak beteaz.

II.

Batzarrean 2019-23 urteetan ekintza-gidari izango den
Plan Estrategiko berria ere aurkeztu genuen. Zortzi ataletan banatuak dira urte hauetan lortu nahi ditugun helburuak eta dagozkien hobetze-taldeak. Koruak eta Kontzertua, baliabide ekonomikoak, komunikazioa,
administrazioa eta zerbitzuak… dira, besteak beste, zehazten diren gai-multzoak.

Al hacer una revisión del año transcurrido, vemos que hemos
podido cumplir los compromisos que asumimos en nuestro
programa y que han servido para fortalecer la estructura del
Coro.
1. Ya están registrados los nuevos Estatutos que han sido el
instrumento de renovación de la Asociación, estableciendo
una nueva estructura profesional. Se trabajó en una redacción rápida de esos Estatutos renovados, que se presentaron
a la aprobación de la Asamblea el 23 de enero de 2019,
consiguiendo un gran consenso. Tras su aprobación, han
sido legalizados mediante su inscripción en el Registro de
Asociaciones del Gobierno Vasco con fecha 11 de abril de
2019.
2. Los nuevos Estatutos establecen un reajuste de la Junta Directiva, debido a que algunos de sus miembros han asumido
funciones del nivel de funcionamiento de la Asociación. Así,
la Junta queda formada por Begoña, Felix, Jexuxmari,
Juanje, Marta, Santos y Zaloa.

Easo Elkartearen Zuzendariak.

Inportanteena. Izugarri hazi dira koruen eta kantoreen
kopurua. Gizonen eta emakumeen koruak gaztetu dira
nabarmenki; eta gazte mantenduko dira urteetan atzetik
datozen Eskolaniako eta Easo Gazte koruetako kantore
gaztetxoen kalitatea ikusirik. 25. urteurrena ospatzera
iristen den Kapera Gregorianistak beti bezain aktiboa
jarraitzen du. Etengabe hazten ari den Cum Jubilo koruaz gain, Easo Beteranoena birsortu da eta iraunkor
jarraitzen. Oinarrian ditugun Easo Txiki eta Easo Gaztetxo sendo formatzen ari dira. Lorpen handia Easoren
hazkundea.
90 izan dira Easoren koru guztien artean urtean zehar
eskainitako emanaldiak. Bataz besteko, lau eguneko
emanaldi bat. Gipuzkoan eta Euskal Herrian gehienak.
Baina baita ere Espainian. Eta ugaritzen ari zaizkigu
kontzertu-eskaerak.

EMPRENDIENDO UN CAMINO
DE RENOVACIÓN
2018 fue un año de nuevo despegue del Coro Easo. A finales de
año, una nueva Junta se hizo cargo de la gestión del Coro. 14
meses después hacemos un balance positivo, ya que comprobamos que se han cumplido la mayor parte de los compromisos
que asumimos. La combinación de históricos de la gestión del
Coro y del nuevo aire de los nuevos cantores y cantoras ha
dado un gran impulso a la Asociación.

3. Asimismo, desaparece la figura del Director General y las
responsabilidades y funciones de la estructura directiva se
distribuyen en tres direcciones, asumiendo cada una un ámbito de la Asociación: la Dirección Artística, responsable
de los Coros, la Dirección Pedagógica o responsable de la
Easo Musika Eskola y la Dirección Gerencial, que se hace
cargo de la gestión económica y administrativa. Gorka Miranda, Sergio Pedrouso e Iker Blanco son en el mismo orden
los directores de cada uno de esos ámbitos. Estos directores
se reúnen con los miembros de la Junta para la coordinación
de los planes a realizar, pero dejan de ser propiamente miembros de la misma.
4. Otro de los compromisos asumidos por la nueva Junta fue
la elaboración de un Plan Estratégico 2019-2023, que fuera
la guía de las acciones a realizar y que presentamos en la
Asamblea citada. Establecido en ocho apartados, desarrolla
aspectos tales como los Coros y Conciertos, los recursos
económicos, la comunicación, la administración y los servicios, el plan de calidad. Aspectos todos ellos importantes
para un funcionamiento organizado de la Asociación.
5. Pero lo que es más importante para nosotros es el crecimiento de los coros y del número de cantores y cantoras.
Los Coros Easo y Easo Emakumeak se han rejuvenecido
mucho y se mantendrán jóvenes, viendo la hornada que
llega por detrás desde la Escolanía y Easo Gazte. La Capilla
Gregorianista celebra en enero de 2020 el 25 aniversario de
sus inicios en el Easo. Además del crecimiento continuo del
coro Cum Jubilo, ha resurgido el Coro de Veteranos del
Easo y siguen firmes en preparación y conciertos. Los coros
de base Easo Txiki y Easo Gaztetxo se están formando adecuadamente. Un gran logro el crecimiento del Easo.
6. Por fin, nos hemos atrevido a reivindicar como propio el
espacio de parking del Easo, que venía siendo ocupado por
todos, menos por los miembros del Easo. Ahora podemos
llegar con la tranquilidad de tener nuestra plaza.
Han sido 90 las participaciones y conciertos de las diferentes
secciones de los Coros Easo, lo que da muestra de la pujanza
y la calidad de nuestros coros. Es una actuación de media
por cada cuatro días. Ahí es nada. Es una constante de
estos últimos años pero en crecimiento. La mayoría en Gipuzkoa y Euskal Herria, otros fuera de nuestras fronteras.
Y sigue. La demanda continua.
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In Memoriam
2019an zendutakoak, Easoren lagunak,
hauek eta, guk jakin gabe, hil direnak.
– Amaia Agirrezabal Campo

HIL
ONDO
REN

– Manuel Beraza Olabarrieta
– Jesus Fernandez Diez
– Jesus Ferro Larequi
– Elisabete Guezala
– Pedro Ibaibarriaga Usabiaga
– Fermin Lizardi Moneo
– Arantza Mendarte Casares
– Jose Francisco Mugica Arruabarrena
– Miguel Angel Segura Zurbano

Así como una jornada bien
empleada produce un dulce
sueño, así una vida bien usada
produce una dulce muerte
Leonardo da Vinci
La vida de los muertos
perdura en la memoria
de los vivos.
Cicerón
La vida es una gran sorpresa.
No veo por qué la muerte
no podría ser una mayor.
Vladimir Nabokov
El hombre muere tantas
veces como pierde a cada
uno de los suyos.
Publio Siro
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Jada hor izango ez naizenean, aska nazazue,
utzidazue joaten.
Hainbeste gauza dut egiteko eta ikusteko!
Ez negar egin, batez ere ez ni deitoratu,
ni gogoan hartuz.
Izan esker oneko urte ederrez.
Neure maitasun osoa dizuet eman, neure
adiskidetasun betea.
Susmatu soilik egiten ahal duzue
eman didazuen zoriona.
Neure esker ona zuetako bakoitzak lurrean agertu
izan didazuen maitasunagatik.
Orain, ordua da neu bakarrik joateko.
Unetxo batez sentitzen ahal duzue penarik.
Adorea eta kontsolamendua emango dizue fedeak.
Aldi bateko soilik biziko gara aparte.
Utzi oroitzapenari mina leundu diezazuen.
Ez nago urruti eta bizia bizi da…
Nire premia baduzue, dei iezadazue eta etorriko
naiz.
Nahiz ni ezin ikusi edo ukitu, hor nauzue izango.
Eta ene bihotzari entzuten badiozue, argiro duzue
egiaztatuko
ekarriko dudan maitasunaren eztitasuna.
Eta joateko ordua zaizuenean iritsiko,
han nauzue izango harrera egiteko,
neure gorputzetik absente, Jainkoarekin presente.
Ez joan nire hilobira negar egitera,
ez nago han, ez nago lo,
ufaka ari diren milaka haize naiz,
dirdira dagien elur kristaldua naiz,
gari-soroak zeharkatzen dituen argia naiz,
udazkeneko euri gozoa naiz,
hegaztien esnatzea naiz egunsenti barean,
gauean argi dagien izarra naiz.
Beraz, otoi, ez joan nire hilobira negar egitera.
ez nago han, ez nago hila.

Poema amerindiarra, aipatua:
Guy Gilbert, Rallumez le feu, éd. Philippe Rey, 2007

Fermin Lizardi Moneo

Manuel Beraza Olabarrieta

A
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sko izan dira Easo Abesbatzaren hasierako garaitik Oarso aldeko kantoreak.
Pasaitarrak izan ziren Donostia kanpoko koru-kide gehienak eta Errenteriak ere
bere ekarpen inportantea eskaini zigun

Fermin errenteriarra zen, Easoko partaide zintzo
eta leiala. Iraunkorra. 30 urte inguru ibili baitzen gurekin kantuan. Hasierako eta azkeneko
kantoreen tarteko belaunaldikoa. Arrakasta
handiko kontzertuak eman zituzten 1940 urtean
Easo sortu zutenek, baina, baita ere, ondorengoek eta gaur egungoek.
2020an 80 urte beteko dituen Abesbatzak katea-maila ugari behar izan ditu, gaurko eguneraino iritsi ahal izateko, etenik gabe. Kateamailak irmo eta saiatuak. Astean bi egunetan,
lana amaitu eta, uda edo negu izan, kantatzera
biltzen zirenak. Dohainik. Egoitza finkorik gabe
baina zuzendari ospetsuekin; izan ere, ohore
bat zen Easo Abesbatzaren kantorea eta zuzendaria izatea. Barne-muinean bizi zuten. Euskal
musika, errusiarra, mezak, obra sinfonikoak…
dena zen kantu-gaia baina, beste guztien gainetik, gure folklorearen kantuak eta euskal konpositoreen obrak saiatu ziren zabaltzen. Hori
zen Euskal Herriko nortasuna indartzeko beren
ekarpen handiena. Musikaren bitartez mantentzen baitzuten euskal arnasa, garai politiko zail
haietan.
Ferminek 2019ko irailaren 28an utzi gintuen.
Hitz hauen bitartez omendu nahi dugu bera eta
berarekin aritu ziren kantoreak. Hori bai poza
horietako kantore ugariena, berriro koruan
bildu genituenean, Easo Abesbatzaren 75. urteurrena ospatzeko. Trintxerpeko elizan eta Victoria Eugenia Antzokian entzun ziren, ibilian
makal baina ahotsetan gartsu, ilusioz bildu zirenen kantua. Aurreko eta gaur egungo kantoreen artean lagun-elkartasuna arnasten zen giroan. Gora ba lehengo eta oraingo Easo
Abesbatza!

urte zituela hil zen apirilaren 20an.
Musika gregoriarra ondo ezagutzen
zuen Manuk, gure kaperan sartzeko
asmoa izan zuen askotan baina bere lan dedikazioak ez zion denborarik uzten. Konpromiso finko
bat ezin hartu eta bere jubilazio garairako utzi
zuen bere zaletasun musikalari eta zehazki gregorianoari denbora eskaintzea Easoko Kaperako kide
bezala.

Andoaindarra jaiotzez, Donostiako apaiztegian
pasa zituen bere gazte urteak, formazio orokorra
eta musika eta kantuarena sakona jasoaz. Oso musikazalea zen bere gazte-garaitik. Halakoa zuen
ere anaia Ramon, Easo Abesbatzako zuzendaria
urte luzeetan izandakoa eta orain garai hartako
kantore beteranoekin berriro Easora itzuli dena.
Enpresa munduan Kooperatibaren bidetik sartu
zen. Bere dedikazioak eta prestutasunak eraman
zuen erantzukizun handiko karguak hartzera,
Mondragon taldeko historikoetako bat bihurtuz.
Hasieran kooperatiba aurreratuetan eta garatuetan
ibili bazen ere, 80tik aurrera kooperatiba proiektu
berriak indartzen ahalegindu zen Erretore Kontseiluaren Presidente, Zuzendaria eta Gerentea
eginkizunak beteaz. Bera Gipuzkoako gestore
zuhur baina eraginkorren eredua zen.
Jubilatu eta 2016an, 2014an sortu zen Kutxa Fundazioko presidentea izendatu zuen Fundazioko Patronatuak; berak asko estimatzen zuen Easo Abesbatza, ezagutzen ondo Abesbatzak proiektatzen
zuen itzal musikala Euskal Herri osoan eta gertu
genuen laguntzak emateko. Askotan esan dugu
Easo Abesbatzak, ziurrenez, ez zuela garai zailetan
aurrera egingo edo nekez aterako zela, Kutxaren
laguntzarik gabe. Manu izan zen Easo babestu eta
lagundu zuen kutxako zuzendarietako bat.
Jubilatu eta gregoriano taldean sartzeko erabakia
ia hartua zuenean, minbiziak jota erori zen eta
sendatzeari eskaini zion bere denbora, une zail eta
ahul horietan. Gregorianoz agurtu zuen Easo Kapera Gregorianistak bere hileta-ospakizunean.
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El efecto de la música en
nuestro cerebro
AZKEN BOLADA HONETAN ASKO HITZ EGITEN ARI DA MUSIKAREN ONURARI BURUZ. ETA GAI
HONEN INGURUKO IKERKETAK UGARITZEN ARI DIRA. AZKEN IKERKETA-PROIEKTUA ORIOTIK ETORRI
ZAIGU, XABIER LIZASO PIANISTAK BULTZATZEN ARI DENA. ASKOTAN AGERTU DIGU ZE ABANTAILAK
DITUEN MUSIKAK ETA DANTZAK GARUNAREN GARAPENEAN. EZINBESTEKOA NESKA-MUTILEN
HAZKUNTZA ETA HEZKUNTZAN. ORAINGO HAU +55 URTETIK GORAKOEKIN EGIN NAHI DA, ADIN
HORRETAN MUSIKA KORALA LANTZEN DUTENEN ETA LANTZEN EZ DUTENEN ARTEAN ALDERATUZ.
BERE GARAIAN IZANGO DUGU IKERKETA HONEN EMAITZEN BERRI.
GUK GAI HONI BURUZ GOGOETA BAT ESKATU DIOGU JF MARTÍ MASSÓ NEUROLOGO OSPETSUARI,
JUBILATUA GAUR EGUN ETA UPV/EHUREN IRAKASLE EMERITUA DA ETA AFAGI ELKARTEAK
BULTZATUTA SORTU ZEN AUBIXA FUNDAZIOAREN PRESIDENTEA. BEREN HELBURU BAT ADINEKOEN
ETA ADINAREKIN LOTUTAKO DEMENTZIAK DITUZTENEN ESKUBIDEEN ARLOAN LAGUNTZEA;
MUSIKAREN ETA DANTZAREN ZALE HANDIA DA, AKTIBITATE NAGUSIAK IKUSTEN BAITITU BAI HAUR
ETA GAZTEEKIN, BAITA ADINEKOEKIN ERE.

¿No le parece sorprendente que determinados sonidos
sean capaces de modificar su estado emocional?
¿Qué tienen de particular estos sonidos?
¿Pueden producir otros cambios en el cerebro y en el
cuerpo además de emocionarnos?
¿Ocurre igual en todas las personas, en todas las culturas
y en la historia de la humanidad ha sido siempre igual?
¿Es bueno para mi cerebro oír música
o tocar un instrumento?
¿Puedo empezar a tocar un instrumento ahora
que ya soy mayor?

T

odos nos hacemos de una forma más
o menos explicita estas preguntas y
sobre ellas voy a dar mis respuestas
como neurólogo y aficionado a la música.

En el cerebro no existe un centro para la
música. Disponemos de varios circuitos que
tienen relación con la audición, otros para
el canto, otros para el ritmo, etc. Cuando
oímos música en realidad nuestro cerebro
hace cosas muy diferentes: distingue la música
de otros sonidos, intentamos identificar la
música que oímos para ver si la habíamos
oído antes y conocemos la canción, tratamos
de comprender la letra de las canciones, realizamos un análisis de los tonos y del timbre,
tratamos de analizar la estructura musical
cuando se hace una audición activa y nos
8

emocionamos con la música que estamos
oyendo. Nuestro cerebro tiene muy desarrollada la capacidad para el ritmo. Disponemos
de la posibilidad de generar ritmos periódicos.
Es posible que el tener un ritmo cardíaco
que hemos oído desde nuestro período fetal
nos ayude. Somos también capaces de seguir
un ritmo externo, y aumentarlo o disminuirlo
de una forma muy flexible. Tenemos una
métrica interna, que nos permite sacar un
ritmo de una melodía compleja. Estos circuitos
cerebrales implicados en todos estos procesos
tienen relación con el sistema motor (los denominados ganglios basales y el cerebelo).
El baile es la consecuencia más ventajosa de
todas estas posibilidades. Quiero animar a
los lectores a bailar. Si no saben que acudan

a una academia. El baile es una actividad
física importante, euforizante, que se hace
en pareja, y que ejercita la memoria y la
coordinación motora.
La música nos gusta porque induce placer.
Tiene la capacidad de evocar recuerdos, infunde alegría, nos proporciona un estado de
relajación- serenidad, despierta la espiritualidad, puede crear tensión con cierta tristeza,
pero emocionalmente diferente a la que tenemos tras un acontecimiento vital desgraciado. La música puede llegar a producir escalofríos que es un cambio corporal que
puede medirse y ofrece un dato objetivo de
la emoción inducida por una determinada
pieza. Estos cambios emocionales son mediados en el cerebro por estructuras como la
amígdala cerebral que forma parte del sistema
límbico y es un centro relacionado con las
emociones. En caso de lesión de esta estructura perdemos la capacidad de emocionarnos.
Por otro lado, se activa el sistema de recompensa, el mismo circuito que se activa en
todas las actividades placenteras como el
comer o las relaciones sexuales, necesarias
para la supervivencia y el mantenimiento de
la especie. La dopamina es el neurotransmisor
que modula la experiencia de recompensa
provocada por la música y si se administra
un fármaco que lo bloquee, como la risperidona, este efecto se antagoniza.
El placer que sentimos por la música es cultural, no innato. Basta observar la escasa
emoción que nos proporciona a los occidentales la música árabe o china. Existen varios
condicionamientos con un claro contagio
emocional por parte de amigos y familiares
con los que hemos compartido experiencias
musicales.
Nuestros gustos musicales probablemente se
inician antes de nacer. Se sabe que las madres
que oyeron durante el embarazo una pieza
musical todos los días, los niños frutos de
estos embarazos se tranquilizaban más hasta
los 3 años, oyendo esta pieza musical. Una
época clave en el inicio del gusto musical es
la pubertad. Quiero recordar que disponemos
de música para jóvenes de forma específica
desde la mitad del siglo XX. La música en la
juventud ofrece la posibilidad de identificarse
con una postura. Pasados los 25 años se
permanece fiel a los gustos musicales adquiridos, aunque podemos ir cambiando y madurando con la edad. Personalmente cada

sultados no son significativos desde el punto
de vista estadístico, existe una tendencia a
ser eficaz en cognición, depresión y calidad
de vida. En los pacientes con ictus la musicoterapia consistió en un entrenamiento musical para aprender a tocar el piano y unos
tambores electrónicos con la extremidad que
había quedado afectada por el ictus. Respecto
a los pacientes que recibieron apoyo musical,
destaca especialmente que aquellos a los que
les gustaba más participar en actividades
musicales fueron los que mayor mejoría experimentaron en el aspecto motor. Además,
los pacientes que realizaron este tratamiento
mejoraron su calidad de vida y redujeron la
fatiga, las emociones negativas y la apatía
en mayor grado que los pacientes que solo
recibieron el tratamiento convencional. Los
enfermos con secuelas neurológicas de un
traumatismo craneal, la musicoterapia puede
ser beneficiosa para la marcha, la sincronización del miembro superior, resultados de
la comunicación, y calidad de vida después
del trauma. Se requieren más estudios para
recomendarla en la práctica clínica.
vez me gusta más la música clásica, aunque
sigo oyendo y me sigue gustando la música
de los Beatles y la de Serrat que conocí en
mis años jóvenes.
La música puede inducir cambios de ánimo.
Todos tenemos la experiencia de alegrarnos
al oír determinadas canciones, o también
experimentar un cierto grado de tristeza.
La música puede ofrecer una alternativa a la
medicación preoperatoria que se usa habitualmente para calmar la ansiedad. Un estudio
utilizando música en intervenciones de recambio de cadera con anestesia espinal en
pacientes mayores de 65 años, comparando
los que oyeron música con los que oyeron
ruido de olas, aquellos que oyeron la música
requirieron un 15% menos de anestesia y
tuvieron una reducción del cortisol plasmático
del 20%, lo que indica un menor estrés.
En el año 1993, dos autores (Rauscher y
Shaw) publicaron en la revista de gran prestigio científico “Nature”, que los estudiantes
que escucharon la sonata para 2 pianos en
Re Mayor de Mozart inmediatamente antes
del examen obtuvieron mejores resultados
cognitivos y de memoria que los que habían
escuchado sonidos relajantes o silencio. Ellos
concluyeron que la música de Mozart mejora
algunas funciones cognitivas. Desde entonces
se llama efecto Mozart al efecto de la música
sobre el comportamiento humano. Existen
muchos estudios indicando el efecto beneficioso de la música en el rendimiento cognitivo.
Por ejemplo, los niños de 3-4 años que
fueron colocados en uno de los 4 grupos recibiendo: clases de piano, clases de canto,
clases de ordenador o ninguna clase durante

8 meses, los que recibieron clases de piano
tuvieron mejores resultados en capacidad
para construir rompecabezas (puzzles) en
razonamiento y reconocimiento visuo-espacial.
Hoy conocemos que un tipo determinado de
música puede influir en las decisiones que
tomamos. Por tanto, no hay ninguna duda
que la música potencia habilidades cognitivas
y desarrolla el cerebro de los niños.
Aparte de estos efectos transitorios, el entrenamiento musical induce cambios estructurales
en el cerebro (Herholtz y Zatorre 2012,
Neuron). Los niños con aprendizaje musical
antes de los 7 años tienen un aumento del
tamaño del Cuerpo Calloso (CC), visto en
estudios de Resonancia Magnética. El CC es
la estructura (podríamos decir, la autopista)
más importante que comunica los dos hemisferios cerebrales. Esta comunicación induce
a realizar movimientos simétricos en los dos
hemicuerpos. El aprendizaje de un instrumento
musical implica la utilización de cada mano
por separado con movimientos muy diferentes,
y esta inhibición del movimiento similar del
lado contrario del cuerpo implica este aumento
del CC. Posiblemente esto significa una
ventaja de forma que mejora la habilidad
para la lectura. El estudio Symphony dirigido
por Iversen en 200 niños de primaria de 5
años demuestra efectivamente que estos niños
aprendiendo un instrumento musical tienen
la capacidad para leer más desarrollada.
Respecto a la musicoterapia, conviene recordar que, en la enfermedad de Alzheimer,
en las fases precoces, la música se muestra
eficaz como terapia interactiva en la conducta
disruptiva y en la ansiedad. Aunque los re-

Desde hace 3 años estoy intentando aprender
a tocar el violín. Hay varios motivos por los
cuales me he puesto a tocar el violín a mi
edad, sabiendo que nunca alcanzaré una habilidad suficiente como para dar conciertos,
o pertenecer a una orquesta. Uno importante
es porque entiendo que me mantiene el
cerebro activo, mejorando la atención, la
memoria, la coordinación visuo-manual y
audio-manual y me afina el oído. Contribuye
de forma importante a un envejecimiento
saludable. Otro es por el placer que produce
la mejoría progresiva en cualquier actividad
compleja, a la que uno tiene afición. Es lo
mismo que el golf, que uno puede ir mejorando, hasta cierto grado y cierta edad.
Cantar y tocar un instrumento es siempre
una actividad placentera. Y también es una
forma de aprender. Siempre he considerado
el aprendizaje de cualquier cosa como un
placer. He tenido la suerte de disfrutar estudiando y la sigo teniendo.
Me gustaría terminar con algunas conclusiones
que pueden serles útiles. Procure oír música.
Nunca hemos tenido tanta música disponible
como ahora. Oiga la que le guste y le emocione. No crea que oír música es perder el
tiempo. Su cerebro se lo agradecerá. Baile, si
tiene tiempo y pareja de baile. Si es preciso
vaya a una academia a aprender a bailar.
Aunque sea mayor, si le gusta cantar vaya a
un coro y participe. La actividad social es
importante para evitar la soledad, que es un
factor de riesgo de mortalidad y demencia
considerable. Y si toda la vida le ha ilusionado
tocar un instrumento, hágalo. No llegará a
ser nunca un virtuoso, pero disfrutará como
si lo fuera.
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EASO MUSIKA ESKOLA
EL CULTIVO DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL SUPONE EL 50% DE LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DE MÚSICA EASO, TANTO POR LA VARIEDAD
DE INSTRUMENTOS QUE SE TRABAJAN COMO POR EL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS. ADEMÁS DE TODOS LOS POSIBLES
INSTRUMENTOS DE UNA ORQUESTA, ORGANIZADOS ATENDIENDO LA SOLICITUD EXISTENTE, GARANTIZAMOS LAS GESTIONES QUE DEN
RESPUESTA A CUALQUIERA DE LOS INSTRUMENTOS SOLICITADOS. OS SEÑALAMOS MÁS ADELANTE LOS INSTRUMENTOS QUE SE CULTIVAN ESTE
CURSO 2019-2020.
PERO LA ESPECIFICIDAD DEL CORO EASO ES EL
CULTIVO DE LA MÚSICA CORAL. Y SOBRESALE EN LA
FORMACIÓN DE COROS DE NIÑOS-NIÑAS Y JÓVENES.
SI ATENDEMOS AL NIVEL DE LOS CONCIERTOS QUE
DA Y A LA DEMANDA DE FESTIVALES PARA
INTERPRETAR OBRAS DE GRAN COMPLEJIDAD Y
CALIDAD, PODEMOS DECIR QUE NUESTROS COROS
SON DE LOS MEJORES COROS INFANTILES Y
JUVENILES.

EVIDENTEMENTE, ELLO REQUIERE UNA

FORMACIÓN MUSICAL COMPLEMENTARIA.

LENGUAJE MUSICAL Y TÉCNICA DE CANTO SON
DISCIPLINAS NECESARIAS PARA UNA CORRECTA
Y RÁPIDA LECTURA DE LA MÚSICA Y UNA BUENA
EMISIÓN DE LA VOZ.

Easo Musika Eskolaren
formazio-eskaintza musikaren arloan
Gure eskolan lantzen ditugun guztiez gain, hasi berria dugun
ikasturte honetan, gure egoitzatik urrun kokatuak diren ikastetxeei eskaintza berezia luzatu diegu, eskolaz aparteko ekintza
bezala musikaren hastapenak eta musika korala gara dezaten.
Esperientzia moduan hasitakoak bide berri bat irekiko digula
uste dugu.
Gure egoitzan egiten dugun bezala, 4 eta 6 urte bitarteko ikasleekin lantzen dugu “Musika eta Mugimendua” izenez eskaintzen dugun hasierako-garapena. Gogoeta-idatzian agertzen zenez, oso garrantzitsua da musikaz eragitea haurra, adinez ume
denetik. Beraz, lanketa honen bitartez lehen helburua musika
haurrari gerturatzea eta bere garapen pertsonala, soziala, kognitiboa, afektiboa eta mugimenduzkoa eragitea da. Ekintza hezitzailea gerta dadila, benetan.
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Easo Musika Eskolaren
formazio-eskaintza musika koralaren arloan
Dagoeneko esanda dago, Easo Musika Eskolak eskaintzen duen
oinarrizko formazioa musika korala da batez ere. Koruak eta
abesbatzak lantzea bere berezitasun nagusia da.
Badira Easoren egoitzatik urrun bizi diren haurrak eta, bestela,
koruan parte hartzea oso zaila dutenez, Easok kantua ikastetxeetara gerturatzea erabaki du. Adinez aurrera doazen heinean,
bere kabuz mogitzeko gaitasuna lortzen dute eta gure koruetan
integratzea errazagoa zaie. Baina musika korala txikitatik lantzeak haurraren garapenean onura nabariak dakartzanez, oso
inportantea iruditzen zaigu lanketa horretan lehenbailehen hastea; bat-batean, kantua edertzen ikasiko dute.

Heziketaren printzipio nagusi bat da lantzen den hura aurrean
dituzun erabiltzaileei egokitzea. Horretarako beraiek duten mailatik hasita, ikasketa esanguratsuaren, orokorraren eta aurkikuntzaren printzipioak erabiltzea da garatutako den metodologia. Esanguratsua, haurrek jaso dezaketen puntutik abiatzen
baita; orokorra, ez baita musikaren lanketara mugatzen, psikomotrizitatea, irudimena, eta sormena gaitasunak estimulatzen
baitira ere; eta aurkikuntza eraginez, gauzak ez baitira zeharo
eginak ematen.

Baina, lanketa koralari buruz hitz egiterakoan, ez dugu kantua
bakarrik begiratzen eta beste helburu garrantzitsu batzuk ere
lortzen saiatzen gara, kantu koralaren baldintza teknikoak erdiesteko oinarrizkoak diren helburuak. Helburu berezi horien
ezaugarri nagusiak geroago azaltzen ditugu.

Esandako guztiak ez zuen arrakasta handirik lortuko, aktibitateari dinamismoa eta jolas giroa erantsiko ez balitzaio: iritsiko
zaie aurrerago musika hutsa, eginez eta entzunez, besterik gabe,
gozamen eta sentiberatasun iturria izatea; adin honetan, bidearen
hasiera da eta, beraz, parte hartu behar dute era dinamikoan,
bere gaitasunei eta interesei egokitutako aktibitateen bitartez
eta bitarteko nagusi bezala jolasa eta inprobisazioa erabiliz.

Maila bereko gure koruak eskaintzen duen ekintza hori osatzeko, haur horiek Easoko beren adineko koruekin batera publikoaren aurrean agertzearen esperientzia bizitzeko eta espazio
berezietan-antzokietan, elizetan…- azaltzeko aukera izango dute.
Emozio bereziz bizi dute azalpen hori, koru zabaletan kantatzea
atsegina dute eta kantuarekin eta musikarekin lotzeko motibazioa indartzen du guzti horrek.
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Musika Instrumentala eta Audizioak

E

aso Musika Eskolak instrumentu ezberdinak ikasi nahi
dituzten ikasle asko ditu, adin guztietakoak. Izan gozamen
pertsonalerako, besterik gabe, edo izan Kontserbatorioan
jarraitu ahal izateko lehen prestaera bezala, guztira 225 ikasle
dira matrikulatuak espezialitate ezberdinetan. Ondorengo orrian
ikus dezakezue ze instrumentuak lantzen diren gaur egun, baina
ikasleak nahi duen instrumentua izan polifonikoak, sinfonikoak
edo joera berrikoak eskatu ez delako, une horretan eskainia ez
badu ere, talde horietako edozein instrumentua ikasi ahal izateko
aukera bideratzea eta ematea da gure Eskola Musikaren politika.
Instrumentuak ikasteko klaseak bakarkakoak dira, ikasle bat
irakaslearekin ordu erdiko saioaz, baina, batez ere taldean jotzeko direnez, instrumentu berdinekoak elkartuz nahiz instru-
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mentu ezberdinen artekoak bilduz, saio bereziak ere antolatzen
dira, soinu ezberdinen arteko harmonia zainduz.
Kantuan bezala, praktika interesgarria da publikoaren aurrean
saia daitezen, bakoitzak duen maila lasai erakutsiz; bistan da,
lehen mailan ari direnak ez dutela joko ibilbide luzeagoa dutenen
moduan baina, publikoa etxekoa izaten denez, onberatasunaren
onura eskaintzen zaie.
14 izan dira gure eskolak antolatu dituen audizioak
2018-19 ikasturtean:
1. Monografikoak: Harpa (2), txelo (2),Kantu Modernoa
(2), Gitarra klasikoa eta elektrikoa, 3-6 urteko umeen
festibala.
2. Mistoak: Pianoa, Biolina eta Harpa. Pianoa, gitarren
taldea eta Perkusioa (2), Txirula eta Harpa.

3. Emanaldiak: Eguberritako kontzertua: Pianoko
ikasleak, Biolontxelo, Biolin, gitarra taldeak eta Easo
Gaztetxo.
– Easo Musika Eskolako urteroko emanaldia, Victoria
Eugenia Antzokian Instrumentu-modalitate guztien
eta Easo Txiki, Easo Gaztetxo eta Cum Jubilo
koruen partaidetzarekin.
4. Beste Musika Eskoletako audizioak ere eskaini dira
gure auditoriumean:
– Salvi eta Lyon Harpen erakusketa eta hitzaldi-tailerra.
– “Hari-Ikerketa Pedagogikoaren Zentruko” ikasturte
bukaerako emanaldia, Euskal herriko Suzuki
metodoaren Elkartea.

5. Musika Eskolako beste aktuazio batzuk:
– Emaus Taldea Fundazio soziala: Eguberritako
Azokan gitarra eta kantu modernoa.
– 06/02/2019 Deutsche Schule: Jugend Musiziert 2019.
Kantu bi ikasle aurkeztu ziren (1. Saria), bat pianoan
(1. Saria) eta gitarra bi ikasle (2. Saria).
– 03/2019: Sevilla. Jugend Musiziert 2019. Kantu bi
ikasle aurkeztu ziren eta 1. Saria irabazi zuten
– 24/05/2019: Rock taldea Trintxerpeko Musikaz blai
Festibalean.
Ikusten denez, anitzak dira Easo Elkartearen Musika alorreko
aktibitateak.
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Oferta formativa de la Easo Musika Eskola

L

a 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 modestos.

Algunos de nuestros alumnos se centran en la práctica
coral, para lo que aprenden también aquellos otros elementos, 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 satisfactoria. 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 pedimos que el alumno o la alumna se adapte a la escuela
sino que, al contrario, la escuela está dispuesta a organizarle 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 demandados 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 utilización; 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 instrumentos; 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 especializados 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.
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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 realmente 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:
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

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

– Tronboia
– Bonbardinoa
– Gitarra klasikoa
– Gitarra elektrikoa
– Trikitixa-panderoa
– Txistua
– Perkusioa
– Konboak
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Irakasle berriak
Ainhoa Almarza
Quieres dedicarte a la música y te preparas para ello, ¿cuáles son las características de la especialidad que estudias?
A la hora de elegir una especialidad (en
mi caso, composición), hay muchos factores en juego, como es lo normal: facilidad
para ver detalles en la música, escuchar las
voces, oído relativo o absoluto… No es algo que uno decida
mejorar y lo consiga con unas pocas horas; se necesita tiempo y
paciencia para entenderla y saber interpretarla.
En el ámbito de la composición, uno necesita ver claramente el
porqué de las cosas, la forma y la armonía, y comprenderla
hasta el punto de poder ver a través de ella y conectarla con
otras obras que usan los mismos recursos. Evidentemente,
practicar y entender la armonía es lo principal, pero también lo
es la capacidad de escucha activa de la música. En este sentido,
creo que la curiosidad por los contextos, la estética o incluso la
experimentación son características imprescindibles como compositor; más que nada porque, si uno no tiene la intencionalidad
de enfrentarse al famoso “papel en blanco”, es un problema
muy difícil de solucionar si uno no se lo propone de antemano.
¿Cuáles son tus proyectos cara al futuro?
Actualmente, no me gusta mucho pensar a largo plazo. La vida
al final da muchas vueltas, y por mucho que yo comenzara mi
carrera como compositora por una razón, mi camino me ha llevado a otro muy relacionado, pero diferente. Estoy muy
interesada en el mundo de los medios de comunicación y videojuegos, y tener como modelos a varios divulgadores musicales
me ha ayudado a poder enseñar conceptos muy técnicos a
partir de las bandas sonoras, de forma que he podido acercarme
más a los alumnos a los que doy clase y a la propia música. Si
pudiera decir algún proyecto en mente, sería poder trabajar
como Freelance en el mundo de los videojuegos y dar clases de
composición en el conservatorio.
Además de los conocimientos musicales ¿necesitas otros tipos de
habilidades para dedicarte en esta actividad al sector de niños?
Absolutamente. Además de la empatía, uno debe conocer qué
conceptos puede empezar a explicar o qué juegos pueden ayudar
a los alumnos a desarrollarse dentro del mundo de la música. El
nivel de atención varía muchísimo dependiendo de la edad y de
la propia evolución del niño. Por ejemplo, no es lo mismo
empezar a mostrar los gráficos de la “negra” y “corchea” a un
niño de 4 años que a uno de 5, y menos dependiendo de su nacimiento. Este tipo de cuestiones se necesitan saber desde el
punto de vista pedagógico, y aunque algunos profesores opten
por el uso de fichas, a veces es más fácil enseñarles desde la
música que para la música.
Estás desarrollando un nuevo proyecto del Coro Easo, en una
escuela y en la etapa de Educación Infantil: cuéntanos qué aspectos de la música trabajas con ellos y qué haces para lograr
su participación en la actividad.
Captar la atención de un grupo de alumnos de 6-7 años está
siendo un poco más difícil de lo que me esperaba. Están muy
dispuestos a participar, pero también están en una época de su
crecimiento que les encanta hacer bromas. A veces me resulta
pesado motivarles con nuevos juegos para el movimiento y
cantar de una forma semi-correcta. Siempre sigo la misma estructura para que más o menos sepan qué tipo de actividad
queda después: Saludo musical, calentamiento, baile, canto con
acompañamiento, instrumentos y despedida musical.
Una forma de mantenerlos un poco más formales es traer instrumentos nuevos a clase para que no se aburran y conocer así
un poco más de las familias de instrumentos. De esta manera,
saben que si se pierde demasiado tiempo atrayendo la atención
de alguno de ellos porque no me deja explicar el juego o no po18

demos cantar al unísono, no podrán estar tanto tiempo con los
instrumentos y jugar con ellos.
Existen numerosas experiencias que hablan de lo positivo que
resulta el trabajo musical y del movimiento en el desarrollo
cerebral y en los aspectos cognitivo y emocional: ¿crees que es así?
Totalmente. Desde que nacemos, vamos desarrollando los movimientos del cuerpo dependiendo de nuestros objetivos más alcanzables, partiendo primero desde movimientos más grandes
a otros más pequeños y certeros (motricidad fina). La música es
la excusa para ello y para desarrollar más conexiones entre el
cuerpo y la mente. Además, dependiendo del tipo de música
que oigamos, reaccionamos diferente, bien por el estímulo o
bien por las sensaciones personales que este nos provoque.
También hay que añadir que cuantas más conexiones tenga
uno, más sensibilidad tendrá, por lo que puede relacionarse directamente con las emociones.
En esta actividad de música y movimiento un aspecto importante
para los niños y niñas puede ser presentarse ante un público:
¿tienes alguna idea de hacerlo en el colegio o en el Easo?
El miedo escénico es inevitable. Para poder afrontar este miedo
irracional, hay que trabajarlo desde muy pequeño y conocer las
sensaciones que ello pueda provocarles. Hicimos varias actividades
en la carrera de pedagogía musical para esta pequeña rivalidad.
Saludos en escenario con diferentes roles planteados (vergonzoso,
ególatra, sutil, amable…)
Subir al escenario, saludar y tocar una escala (algo tan simple
como esto creaba tembleques en algunos)
Andar sobre el escenario; conocer el espacio donde se va a interpretar no es algo muy común. En caso de tener un ensayo o
unos minutos, nos recomendaron andar por todo el lugar y
fijarnos en algún detalle que nos diera cierta seguridad, como el
color del suelo, la posición del piano o las luces del techo).
¿Deseas añadir algo más?
A veces hay que aceptar que son solo niños, y un@ no puede
esperar que las clases siempre salgan bien. Cuando me siento un
poco abatida por algún evento personal, me cuesta mantener la
compostura y no dejarme llevar por la impaciencia. Siempre
pienso en hacer muchas cosas y quizás es por ello que me agobia
pensar que no hemos hecho todo. Aún así, creo que prescindir
de las famosas fichas y trabajar la música desde la propia
música me gusta, y disfruto con ellos en todas las clases en
mayor o menor medida. Es una edad bonita para ver el cambio
de madurez y su crecimiento (¡y más cuando ya empiezan a alcanzarme!).

Ainhoa López de Munain
Musikaren inguruan zaude murgildua, zure bizitza bide horretatik
zuzendu nahian: Konta iezaguzu
musikaren ze alorra ari zaren ikasten eta zertan datzan?
Musika Hizkuntzaren Pedagogia ikasten
ari naiz Musikenen. Musikaren historia, harmonia eta partituren
analisiaz gain, XX. Mendeko lau metodologia garrantzitsutan
murgiltzen gara: Kodàly, Dalcroze, Orff eta Willems. Lau joera
pedagogiko hauetatik nabarmentzen diren elementu garrantzitsuenak gorputza eta ahotsa dira. Gaur egungo lengoaia musikaleko klaseetan askotan ez da mugimendua erabiltzen, eta
matematika balitz bezala ematen da musika, ikasle bakoitza
bere aulkian eserita dagoela. Metodologia hauek ikertu eta
gero, guk sinesten dugu errazagoa, dibertigarriagoa eta eragin-

korragoa dela musika dantzatuz, abestuz eta sentituz ikastea,
eta hori sustatu nahi dugu bai nire kideek baita nik ere.

ikusten dugu eta etorkizunean solista bezala abestu ahal izateko
prestatzen ditugu.

Zer gustatuko litzaizuke egitea etorkizunean?

Aldizkari honen lehen orrietako artikuluan musikak garunean
eta bere garapena duen garrantzia baieztatzen da, egindako
zenbait esperientziatan oinarritua: ¿Zer pentsatzen duzun honi
buruz?

Pedagogia bukatu ondoren Alemaniara joatea gustatuko litzaidake,
ikasten jarraitzera. Musika ondare zoragarria duen herrialde
bat da, eta hango gizarteak duen kulturarekiko konpromezuak
asko irakatsiko didala uste dut.
Musikaren ezagutzetatik aparte, egiten ari zaren lanerako beharrezkoa ikusten al duzu beste zerbaiten trebatzea?
Psikopedagogiaren alorra lantzen dugu Musikenen, eta ezinbestekoa da. Klasean arazoren bat sortzen denean, enpatia ez
da nahikoa, ondo jakin behar da nola jokatu. Ikasleak seguru
sentitu behar dira gelan, eta akatsak egiteko askatasuna dutela
argi izan behar dute. Lasaitasun honi esker ez dute beldurrik
izango eta akatsak saihestu ordez haietatik ikasiko dute.
Lanean ari zara Easok ikastetxeetan zabaldu nahi duen
proiektu berri batean, kantu korala lantzen, Lehen Hezkuntza
Saileko haurrekin; baita, Eason hasi berriak diren haurrekin
ere: konta iezaguzu zer lantzen duzun eta zer egiten duzun haurren partaidetza ziurtatzeko.
Abeslari hasiberriei ahotsa era osasuntsu batean erabiltzen irakasten diegu lehenbizi. Haiek normalean ez dakite ahotsa erabiltzeko era ez osasuntsurik egon daitekeenik, baina polikipoliki hasten dira ohitura egokiak bereganatzen. Honekin batera
postura egokia lantzen dugu, eta eskolan ere postura egokiak
erabiltzera bultzatzen ditugu. Bestalde, musikarekiko maitasuna
eta gehiago ikasteko gogoak izan ditzatela da gure helburua,
hortaz gustuko dituzten materialak lantzen saiatzen gara,
ikasteaz gain disfrutatu dezaten. Bestalde, ia egunero denek
esalditxoren bat banaka abesten dute, horrela haien hobekuntza

Nuria Zumeta Gabirondo
Normalean, musikariak izaten ditugu Eason sartzen diren aurpegia
berriak baina oraingo honetan
gure administraria aurkeztu nahi
dizuegu: Lehenik aurkeztu ezazu
zeure burua?
EASO Abesbatzaren egoitzako atetik sartu
bezain laster aurkituko nauzue kristalaren atzean, ala nik txantxetan diodan moduan “arrainontziaren” barruan. Nire izena
Nuria da, Zarauztarra jaiotzez, eta 2019ko otsailetik aurrera
EASOko administrari berria. Enpresa zientzia eta zuzendaritzan
lizentziatua naiz, eta, administrazio esparruan lan egin dudan
arren, nire burua beti egon da heziketa munduari lotuta, kirol
entrenatzaile, aisialdiko begirale ala laguntza gelako irakaslea
gisa.

Musikak gure barreneraino sartzeko gaitasuna du. Abesti
batzuek gure bizitzako momentu ezberdinetara eramaten gaituzte,
baita sentimenduetan eragin ere. Azken hamarkadetan musikoterapiak gero eta indar gehiago hartu du, izan ere, osasun zentroetan ikusi dute musikarekin hainbat elementu landu daitezkeela:
adibidez, memoria abestiak ikasiz eta fisikoa musikaren erritmoaz
ibili edota dantzatuz.
Bestalde, musika ikasten duten umeek garapen kognitibo handia
lortzen dute. Partitura bat irakurriz, memorizatuz edota instrumentuarekin jotzean garunak lan handia egin behar du; horri
esker, garuna trebe mantentzen da. Gainera, eskolako lanetaz
aparte, musika eskolako lanak egin behar dituzte, hortaz haien
denbora antolatzen ikasten dute.
Kantu koralaren alde garrantzizko bat entzuleen aurrean kantatzea da: ze agerpena izango du taldeak, nahiz ikastetxean
bertan, nahiz Easorekin?
Jada abenduak 20ko kontzertuan parte hartzeko prest daude.
Easo Gaztetxorekin batera abestuko dute, adin antzekoa baitute.
Beste bi kontzertu izango dituzte kurtsoan zehar Easo Gaztetxorekin eta ikastetxean bertan beste bat egiten saiatuko gara.
Haientzat oso garrantzitsua da jendaurrean abesten ikastea,
lotsa galdu eta urduri egon arren disfrutatzen ikasteko. Gainera,
talde txikia izanda, ziur nago abesbatza handi baten kide
sentitzea asko gustatuko zaiela.

zuzena izan zenaz ziur nago. Alde batetik, nire izaera eta lan
egiteko modua elkartearen beharretara ondo egokitzen direla
uste dut eta, bestetik, niretzat oso lan aberasgarria izateaz gain,
dinamikoa, interesgarria eta nik egiten dudan lanak abesbatzan
bere garrantzia dutela sentitzen dut. Gainera, sektore bera,
musika, oso atsegina da eta musikarako trebeziarik ez dudan
arren izugarri ari naiz ikasten.
Lanean zauden lekutik, sentitzen duzu erakundearen partaide
aktiboa zarela eta erantzukizun handia duzula bere funtzionamenduan? Atseginak al dituzu mantendu behar dituzun harremanak, ugariak eta era askotakoak izanik? Eta zure saileko
lankidea? ¿Zergatik?

Nuria, nola eduki zenuen gure deialdiaren berri eta zergatik
aurkeztu zinen musika-erakunde batera?

Ez nintzen jabe abesbatza edo instrumentu bakoitzaren atzean
dagoen lanaz eta oso pozgarria eta polita da niretzat egunerokotasun hau bizitzea, entseguak, kontzertuaren aurretiko ilusioa
eta ondorengo poza. Niri musika entzutea asko gustatzen zait,
egia da klasikoaren munduan murgiltzea falta zaidala, baina
nire lantokiak badu abantaila handi bat, gure kantore eta musikarien ilusioa eta gogoa ikusi eta beraien lana entzuteko lehen
ilaran eserlekua dudala.

Elkartean nire sartzeak badu bitxikeria bat. Otsaileko egun
hartan, orain dela urte batzuk EASOn lanean egon zen lagun
on baten deia jaso nuen eta bere hitzak hauek izan ziren “Nuria
EASO abesbatzan administrari baten bila dabiltza, zuretzat
leku aproposa da, ¿emango diet zure kontaktua?”. Egoitzara
joan, elkarrizketa egin eta astebete batean lanez aldatzen ari
nintzen. Nire lagunak arrazoi zuen, dagoeneko pasa dira hilabete
batzuk eta atzera begiratzen dudanean hartutako erabakia

Hasieran kontatu dizuedan “arrainontziak”, badu kapitain bat
ere, beste administraria, Iker Blanco, lankide eskuzabala izateaz
gain, nigan konfiantza duela jakinarazi dit, mila esker Iker! Eta
esker onekin amaitzeko, eskerrak zuei guztioi, ohartu naiz
EASO familia handi bat dela eta guztiok (ikasle, kantore,
irakasle, guraso, zuzendari, bazkide, presidenteorde eta presidente)
pazientzia izateaz gain, etxekoa sentiarazi nauzue hasiera-hasieratik. Ni ere EASO naiz.
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7-9 URTETAKO NESKA-MUTILEN KORUA DUGU HAU; BATZUK,
3 URTEREKIN HASITAKO NESKA MUTILEN FORMAZIOAREN
JARRAIPENEZ OSATZEN DUTE, BESTE BATZUK, ORDEA,

7 URTEREKIN KANPOTIK SARTZEN DIRA ZUZENEAN. NAHIZ ETA
GEROAGO, NESKAK ETA MUTILAK APARTEKO KORUETAN ARITZEN
DIREN, TALDE BAKOITZAREN AHOTS-EZAUGARRIAK BEREZIKI
LANDUZ -ELKARREKIN ERE ARITZEN DIRA, NOSKI- HASIERA
HONETAN ELKARREKIN EGITEN DITUZTE ENTSEGUAK, KANTUAREN
OINARRIZKO TEKNIKAK LANDUZ.

AKTIBITATE HAU JARRAIPENAREN ILDOTIK PENTSATUA DAGO, HAU
DA, ONDORENGO KORUETAN GERO ETA HOBETO ETA KANTU
KONPLEXUAGOAK KANTA DITZATEN OINARRIAK ONDO FINKATZEN
AHALEGINTZEN GARA.

BAINA ZE HELBURUK EZARRI NAHI DIRA ETA

ZE TEKNIKEK HARTZEN DITUZTE?

E

l coro Easo Txiki, compuesto de niños y niñas de 7 a
9 años, es el primero de los 9 coros existentes actualmente en el Coro Easo. Sus componentes provienen
de los grupos iniciales de 3 a 7 años y otros se incorporan
a esta edad directamente del exterior. Aunque en los coros
posteriores, debido a las diferentes características de las voces, se trabaja de forma específica con coros de chicos y
chicas en coros diferenciados, reuniéndose en formato mixto
cuando es necesario, en esta edad inicial, en que las voces
no están tan desarrolladas, se desarrollan conjuntamente
los diversas acciones.

Siempre con la idea de la continuidad de todos ellos y ellas
en los coros posteriores, nos permite a un tiempo que elijan
el día de ensayos que más les conviene. En definitiva, se
trata de ir adquiriendo de forma lúdica las técnicas que necesitarán posteriormente para el canto.

Pero ¿cuáles son estas técnicas
de canto básicas?
• Se va ayudando e inculcando el control consciente del
mecanismo de respiración y de emisión de la voz, para
enriquecer las opciones tímbricas y proporcionar a la
voz la capacidad de resistencia.
• Se trabaja la escucha interior como base de la afinación, la escucha armónica y la interpretación de la
música.
• Se insiste en la importancia que tiene escucharse unos
a otros e integrar las voces en el grupo.
• Se transmite, a través de la actividad coral, la música
tradicional de nuestra tierra vasca y de otras culturas.
• Procuramos que compartan con los demás cantores
vivencias lúdicas a través de la música primera, utilizando el canto, el movimiento, la danza y los juegos.
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• Nos parece muy importante reforzar la capacidad de comunicación y la sensibilidad del niño o de la niña.
• Tal como hemos señalado en el espacio de reflexión sobre
la música, pretendemos desarrollar su desarrollo personal,
social, cognitivo, afectivo y de dominio de su movilidad,
acercándole la música.
• Es increíble la enorme capacidad de los niños y niñas ya
desde esa edad de adquisición de esos valores, sintiéndose
cada vez más a gusto con la actividad; son excepciones
quienes lo dejan y su permanencia es generalizada. No
hace falta decir que, a medida que van madurando la interpretación del canto y entran en obras más complejas,
aumenta su experiencia gozosa.
• Como decimos continuamente, es también muy importante
que vayan enfrentando la experiencia “llena de nervios”
pero gozosa y motivadora de actuar en espacios desconocidos para ellos y ante un público, en el que van buscando
a sus padres, madres, hermanos y abuelos. Nada les gusta
más que exponerse ante los familiares y el público desconocido. Y también cantar junto con los mayores.

EASO TXIKI KORUA

Pero, ¿dónde han actuado este 2019?
• Se estrenaron el 24 de marzo, en el encuentro coral
infantil de Zorroaga, en su amplia y bonita iglesia.
Un público variado de familiares y residentes siguió
con interés – y con algunas lágrimas de los abuelos
y abuelas – su canto.
• El 23 de mayo asistimos en la iglesia del Corazón
de María, de Sagües, al concierto en homenaje a
quien fue gran director de escolanías infantiles “Antxon Sierra Oroituz”. Participaron junto con el coro
Easo Gaztetxo.

• El 26 de mayo, en sesión de mañana, en el concierto de la
Easo Musika Eskola, para los socios, nada menos que en
el Teatro Victoria Eugenia, donde muchos mayores desearían poder cantar. Instrumentos y coros de la Escuela fueron los protagonistas de la sesión.
• Y, finalmente, el 21 de septiembre, participaron junto con
el coro del Easo “Cum jubilo” en el acto en favor del proyecto asistencial de la tercera edad, en el Palacio Miramar.
Participaciones importantes para quienes son unos iniciados en
la interpretación del canto. ¡Y lo hacen bien!
Realmente, merece mucho la pena.
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EASO GAZTETXO.
Atsegin handiz entzuten
den korua

EASO GAZTETXO, SÍ, ESE CORO COMPUESTO POR NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS, SE HA CONVERTIDO DURANTE
ESTE AÑO, AQUÍ Y ALLÍ, EN LA CARA PRESENCIAL AFABLE Y DE GRAN BELLEZA CANORA DEL CORO EASO.
LOS VEINTITRÉS CONCIERTOS Y PARTICIPACIONES EN DICIEMBRE DE 2018 (6) Y EN 2019 (17) AVALAN SU
TRAYECTORIA INIGUALABLE A ESTA EDAD. CON LA SIMPLICIDAD QUE LES CARACTERIZA, PERO CON UNA
INTERPRETACIÓN DE GRAN CALIDAD, SON EL MEJOR PRESAGIO DE LO QUE SERÁN -YA LO SON- LA
CONTINUIDAD Y EL REFUERZO GENIAL DE LOS COROS FEMENINOS DEL EASO EN EL FUTURO, EN UN FUTURO
PRÓXIMO. EL DE HACE UNOS AÑOS HA DADO LUGAR AL ACTUAL EASO GAZTE CON INTERPRETACIONES DE
PROGRAMAS DE GRAN EXIGENCIA Y CON GRAN PERFECCIÓN. ESTE, QUE VIENE POR DETRÁS, NO VA PEOR, ES
MARAVILLOSO ESCUCHARLAS. EMOCIONAN, PROVOCAN LAGRIMEOS…PERO ELLAS A LO SUYO, A CANTAR COMO
LOS ÁNGELES.

B

ai, atsegin handiz eta aurpegi irribarretsuz ikusten dira
entzuleak baita malkoak lehortzen ere. Gustagarria gertatzen da benetan guztientzat eta entzule ugariak biltzen
dituzte inguruan. Oraindik Musika Eskolako formazio garaian
badaude ere eta haur bezala kantatu arren, gai dira buruz edozein hizkuntzetan kantatzeko -orain dela gutxi, kontzertu berean
alemana, errusoa, lituaniarra eta finlandiarra erabili zuten – eta
bi ahotsetan enpastatuz eta ahots bakoitza ederki nabarmenduz.
Bederatzi-hamabi urtekoen artekoak izan arren, gerora zer
emango duten aurreikusten da.

22

Beren errepertorioa haurrei eta helduei zuzendua da. Horrela
gai dira haurrentzat bereziki egokitua izan zen Eguberritako
antzerki musikala eskaintzeko eta, aldi berean, Donostiako Jaietan, kongresuetako eta erakundeen ospakizunak edertzeko edo
Jaialdi handietan heldutasunez agertzeko. Nabarmendu ditzagun
beren partehartzeak, taldeka sailkatuz:
1.– Haurrentzako bereziak: Urtarrilaren 2,3 eta 4ean, Gau
Magikoa Gontzal Mendibilerekin batera. Eguberritako
jaialdia, haurrei antzezpenez eskainia.

Aurreko Easo Gaztetxoko neskak, Easo Gazte osatzen dutenak,
maila onekoak baziren ere, hauek ez dira gutxiago; beraz, Easo
Gazteren jarraipenerako uzta oso ona datorkigu.

2.– Kontzertuak: Elizondo Nafarroan, Donostiako Zorroaga
eta Mariaren Bihotza elizetan, Donostiako Udalbatzan
Musika Hamabostaldiaren festibalean, Getxo Bizkaian
eta Laredoko Salve koruarekin batera.

Beren 2019ko parte hartzeak ugariak eta anitzak izan dira, bakarrik eta beste talde batzuekin batera. Gaur egun ez genituzke
Donostiako zenbait ospakizun beren kanturik gabe ulertuko:
Olatu Talkaren hamargarren urteko itxieraren azken kontzertua,
Donostiako Euskal Jaiak eta abuztuaren 31ko ospakizunak,
adibidez.

3.– Donostiako jaietan: Aiete auzoko elizan, Olatu Talka
zikloaren itxierarako ekitaldian, itsas-kantak abestuz
Donostiako kaian, Donostiako Euskal Jaietan, Easo
Abesbatzaren bazkideen emanaldian Victoria Eugenia
Antzokian.

4.– Erakundeetako ospakizunetan: Santa Teresa
Ikastetxearen 50. urteurreneko ospakizunean,
Deustu Unibertsitateko Ekonomia eta enpresa
zientzien Fakultateko Lizentziatura hartzearen
ekitaldian, Nazioarteko Erizainen Bilkuran Donostiako Udalbatzan, leku berean “Europa Saria” jasotzeko ospakizunean eta San Bizente
Elizan abenduan, Caritasen aldeko kontzertu
solidarioan.
Ikus daitekeenez, lan handia egin dute 2019 urtean
zehar eta, azken urteotako joerari jarraituz, hala ibiliko
dira 2020ean ere.
Garapen hau hasiera besterik ez da talde honentzat;
gure ustez eta itxaropenez, kantore bikainez gehituko
dituzte ondorengo urteetan dagozkien koruak. Askotan
entzuten diegu koru hauetako zuzendariei, aurrekoan
onak baziren, hauek ez dira atzean gelditzen. Eta, zertan oinarritzen dugu etorkizunerako itxaropen hau?
Batetik, gaur egungo beren kantu mailak emango duen
emaitza adierazten du argi eta garbi nora iritsiko dira
beren progresioan; bestetik, formazioa trinkoa jasotzen
ari dira, musika hizkuntza eta kantu teknika lantzen
dituztelarik. Orain goi-maila eskoletan eta unibertsitatean modan dauden sistema dualean ari dira gure
kantore gaztetxo hauek: musikaren teoria eta praktika
lantzen dituzte aldi berean; ez dago kantuan ikasteko
sistema hoberik.

EASO GAZTETXO
EASO GAZTETXOREN EMANALDIAK 2019AN
Urtarrilaren 2a. Zornotza. Bizkaia.
Urtarrilaren 3a. Gayarre Antzokian. Iruña.
Urtarrilaren 4a. Baztartxo antzokia. Azkoitia.
Otsailaren 8a. Santa Teresa ikastetxea. Donostia.
Otsailaren 23a. Elizondo. Nafarroa
Martxoaren 24a. Zorroagako eliza. Donostia.
Apirilaren 13a. Deustuko Unibertsitatea. Donostia.
Maiatzaren 9a. Udalbatza. Donostia
Maiatzaren 23a. Mariaren Bihotza. Donostia.
Maiatzaren 26a. Victoria Eugenia Antzokia. Donostia
Ekainaren 30. Getxo. Bizkaia.
Ekainaren 2a. Kaian. Donostia.
Abuztuaren 1ean. Udalbatza aretoan. Donostia.
Irailaren 12a. Aieteko eliza. Donostia.
Irailaren 19. Udalbatza aretoan. Donostia.
Abenduaren 15a. Laredo. Cantabria.
Abenduaren 20. San Bizente elizan. Donostia.
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CUM JUBILO
Entrevista a Lala Ubarrechena e Iñaki Arana
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SE HA PRODUCIDO ESTE AÑO EL RELEVO EN LA
PRESIDENCIA DEL CORO CUM JUBILO Y NOS
HA PARECIDO INTERESANTE REUNIR A LA
ANTERIOR Y AL ACTUAL PRESIDENTA/E DEL
CORO PARA CONVERSAR UN POCO SOBRE SUS
TRAYECTORIAS PERSONALES Y LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL CORO.

LA ANTERIOR PRESIDENTA ES LALA
UBARRECHENA A LA QUE LE HEMOS HECHO LA
PRIMERA PREGUNTA

¿Como comenzaste a cantar en el coro y
quien te animó a venir?
Lala: Entré en el Coro en el año 2006.
Vine porque ya cantaba en el coro de mi
parroquia donde dos de sus componentes
eran tenores del Cum Jubilo, me picó el
gusanillo y entré. He cantado desde muy
niña y formé parte del coro del Colegio
Alemán desde que tenía 7 años.
El actual presidente Iñaki Arana nos responde que siempre le ha gustado cantar,
aunque nunca había cantado en un coro
hasta ahora. “Empecé a cantar hace algo
más de tres años en el momento de jubilarme. Vine por mi cuenta”.
¿Cuáles fueron tus primeras impresiones
al ingresar en el Cum Jubilo?
Lala: Desde el principio me sentí muy a
gusto y me entusiasmaron todos los proyectos que había en ese momento
Iñaki: Tal y como he dicho, me gusta
cantar y además he encontrado en el coro
un muy buen ambiente. Me han acogido
desde el primer momento con mucho cariño.
Lala: Me pareció un coro serio con un repertorio que no había cantado nunca. Fue
un reto para mí.
Iñaki: Lo primero que me sorprendió gratamente fue la buena asistencia y la puntualidad de los miembros a todos los ensayos.
Lala: Es la labor incondicional de nuestro
director hacia el coro que nos transmite
en cada ensayo un sentimiento de interpretar
música. El coro va mejorando año a año.
Está probada la influencia positiva de la
música en el desarrollo de la persona,
también en la senectud, pero, en tu opinión,
¿qué otros beneficios os aporta el canto
coral?
Lala: Los beneficios son muchos. Uno de
los más importantes es el ejercitar la memoria aprendiendo la música y las letras
sin hacer uso de las partituras.

Iñaki: Imagínate en mi caso, que no sé
solfeo, efectivamente es un buen ejercicio
mental el aprender las canciones y los
textos de las mismas.
Lala: La disciplina de ir a los ensayos a
una hora que, a nuestra edad, cuesta. Ensayamos lunes y miércoles de 15:45 a
17:15.
Iñaki: A su vez es un trabajo que se hace
en grupo por lo que exige intentar hacerlo
bien y corregir los fallos, pero además,
exige no desentonar del resto de miembros
de tu voz.
Lala: Estar rodeados por amigos que tienen
las mismas inquietudes y lo pasan bien
cantando.
El coro Cum Jubilo, aunque está integrado
en el Coro Easo, tiene una gran experiencia
de autogestión. ¿Qué funciones principales
asumís desde la presidencia?
Lala: Sin duda la presidencia del Coro
Cum Jubilo tiene un trabajo detrás que no
se valora hasta que no se está inmerso en
todas las gestiones que se llevan a cabo.
Hay trabajo de organización de conciertos,

viajes, actuaciones, intercambios, eventos
y celebraciones.
Iñaki: Llevo muy poco tiempo en el cargo,
nos organizamos por medio de una junta
directiva y de unas normas internas con
las que intentamos autogestionarnos. En
estos momentos me estoy apoyando mucho
en Lala que hace de transmisora de lo realizado hasta ahora y en que la mayoría de
la junta está formada por personas que
estaban en la anterior directiva.
¿Qué actuaciones habéis realizado en el
2019 y qué objetivos tenéis para 2020?
Como objetivo principal para 2020 nos
hemos marcado un viaje a Roma. Tenemos
apalabrada una actuación en la Embajada
española ante la Santa Sede y esperamos
concretar otra actuación en alguna iglesia
de Roma.
Este año por lo tanto estamos preparando
especialmente la misa de Gounod además
de otras canciones de nuestro folklore y
otras varias que hagan más completo lo
que queremos mostrar.

2019ko emanaldiak
-Urtarrilaren 17. San Ignazio Zaharretxean.
-Martxoaren 29. Aste musiko-korala. Pasai Antxo
-Maiatzaren 26. Easoko bazkideen emanaldia, goizez. Victoria Eugenia Antzokia.
-Ekainaren 7. Esperientzia-gelen diplomatura eskuratzea. EHUko Unibertsitate aretoan.
-Ekainaren 14. Kontzertua. San Bizente elizan.
-Ekainaren 20-23: Uda-Festibala. Sevilla.
- Irailaren 14: Aieteko jaiak
- Irailaren 21: Hirugarren adineko asistentzia-proiektua. Miramar Jauregia
- Irailaren 28 : Aquarium. Alzheimer gaixoen zaintzaileen Simposiuma.
- Azaroaren 16: Emaus Ihardunaldia. Easo plazan
- Abenduaren 16: +55 ihardunaldia. Okendo Kultur-etxean.
- Abenduaren 20: Caritas-en aldeko Eguberritako kontzertua: S. Bizente eliza.
- Abenduaren 27: Elizaran egun-zentroa.

Actuaciones previstas para 2020:
Hay que tener en cuenta que la mayoría de las actuaciones se van concretando
a lo largo del año. De momento, están apalabradas las siguientes:
- Febrero (sin concretar fecha) Parroquia Bidebieta - La paz
- Marzo (sin concretar fecha) Santuario de Aránzazu
- 24 abril: Iglesia Ayete
- 10 mayo: Iglesia S. Vicente.
- 26 mayo: Embajada española de Roma
- 28 mayo: Iglesia San Ignacio de Roma
- Junio (sin concretar fecha): Curso de Mayores de la Universidad de verano
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EASO KAPERA
GREGORIANISTA 2019an

E

rakunde bakoitzak baditu bere zikloak, berez betetzen
zailak direnak. 25. urteurrena ospatzera iristea da horietako bat; eta hala da, Easo Abesbatzak 80 urte betetzen
ditu 2020ean eta, urtarrila honetan, bere sail batek 25 urte. Ez
da gutxi beren hasieran 50 urte ondo beteak zituzten gregorianistentzat.
Ospakizun horrek merezi du aipamen berezia egitea eta hala
egin dugu aldizkari honetan, bukaera aldera, Easoren historiatxokoan kokatu dugun artikuluan.

25 urte hauetan zehar hiri eta herri askotan kantatu ahal izan
dugu; Silos-ko Monastegiak aurretik grabatua zuen gregoriano
material baten CDak argitaratu zituen eta, bere eraginez, modan
jarri zen gregorianoa. Antzin Musikako Zikloek kantu-mota
hau programatzen zuten eta horrek aukera eman zigun Espainiako eta Frantziako hiri eta herri askotan gure kontzertuak eskaini ahal izatea.
Nahiz eta gregorianoak ez izan, gaur egun, garai hartan zuen
demanda, parte hartze ugari izaten dugu urtero; 2019an, hamazazpi. Hona hemen abenduko azken egunetako hiru kontzertuen kronika:

2019 – 10 – 12. Burgosko SOTOSCUEVA. Ojo Guareña
izeneko parajean. San Tirso eta S. Bernabe izenean koba
zulo batean eraikitako ermita.
Kontzertua koba zuloan. Tenperatura 10º. Akustika izugarri
ona. Koba dena entzulez bete betea. 150 tik gora. Emanaldia
gozoa eta eztia. Errepertorioa xamurra bezain esijentea. Ongi
kantatua, korua eta organistaren arteko koordinazio akatsa batzuk kenduz gero. Jendea adi adi eta gregoriano melodiez gozatzen. Mendi mendiko koba zuloan gregoriano emanaldi bikaina.
Egun biribila taldearentzat, eguraldi ederrak lagundu zigularik.
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2019 – 12 – 19. “Abendualdiko Deia” Ospakizuna –
Otoitzaldia Lasarteko Brijiden Monastegian.
Oso emanaldi ederra izan zen, otoitz giro beroan Felix Garitanoren gogoetei gregoriano kantuekin laguntzen ziola koruak.
Eliza ia dena beteta eta gure koruarentzat leku aparta gregorianoa kantatzeko. Nik uste dut koruak oso ongi trasmititu zuela
kantatzen zituen testuen mezua.

2019 – 12 – 20. Coloquio – Concierto. Canto Gregoriano
(Capilla Gregorianista del Coro Easo de Donosti) y Organo
(Ana Belen Garcia). Monasterio de S. Francisco. DURANGO
Emanaldi bikaina Ana Belenen aldetik Organoan eta baita ere
kaperak eskaini zuena Abendualdi eta Eguberritako zenbait
pieza eskaini zituelarik. Konzentrazio handiz, afinazio eta enpaste ederrez kantatu zuen kaperak, honekin 2019. go urteari
amaiera emanaz. Organo eta Kapera gregorianista elkarturiko
emanaldi formula oso egokia dela erizten dugu.

l final de este mismo número, en el txoko que dedicamos a la historia del Coro Easo, damos cuenta
de un episodio que para el Coro Easo tiene gran
importancia; se trata de la celebración del 25 aniversario
de la Capilla Gregorianista Easo.

A

1– Formato concierto: En la residencia del Seminario de Donostia dirigido a los sacerdotes con sus cuidadores. En el
camino de Santiago, en las localidades de Eunate y Torres
del Rio. En la ermita San Bernabé de la Merindad de Sotoscuevas en Burgos.

En un reportaje firmado por Alberto Moyano en el Diario
Vasco de 2 de noviembre bajo el título “Somos los últimos
gregorianistas”, con motivo de la presentación de un concierto del grupo Donosti Ereski, uno de sus miembros
afirmaba que «Yo creo que somos los últimos cantores
de Gregoriano, de aquí en adelante poco se va a poder
escuchar. Lo que queremos es transmitir a la sociedad todos esos tesoros desconocidos”. Compartimos esa afirmación.

2– Liturgia de la misa, cantando el propio de la festividad:
en el monasterio del Cister en Lazkao, en San Martin de
Tours de Andoain, en la iglesia de los Jesuitas en Donostia, en las festividades de San Benito y de Santa Teresa
(2) en el monasterio Benedictino de Lazkao, en la iglesia
de los Franciscanos de Atotxa por los socios difuntos, en
el monasterio de Belloc en Urt (Francia)

De momento, la Capilla Gregorianista del Coro Easo sigue
existiendo y con muchas participaciones en la transmisión
de este bello canto, el más antiguo de los conocidos, gracias
fundamentalmente a su uso litúrgico en la antigüedad y
más intensamente en los monasterios medievales. Concretamente en 2019 hemos estado en 17 escenarios, con variedad de formatos ofrecidos.
Es verdad que los coros gregorianos de Donostia se componen de cantores mayores ya en edad -lógico si somos
conscientes de que los cantores de hoy lo aprendieron y
vivieron en la década de los 60- y que ello nos llevará irremisiblemente a la desaparición de transmisores antiguos
de este canto en nuestro amplio entorno. Existe alguna
Schola gregoriana más joven en Madrid y pequeños cantores de gregoriano en los monasterios de Montserrat y
El Escorial.
Existen también algunos coros profesionales en Europa
que incluyen en sus repertorios esta modalidad de canto;
de la misma manera que en la música coral renacentista,
esta última será la vía de continuidad del gregoriano.
Estos cantores profesionales serán seguramente más brillantes en su técnica de canto, pero con menos espíritu litúrgico. Interpretarán bellamente esta música gregoriana
pero se alejarán seguramente de la transmisión de su esencia sacra. Y fue para las celebraciones religiosas para lo
que se creó.

3– Liturgia y concierto: en el Convento de Carmelitas de
Hondarribia, en las Carmelitas de Donamaria en Nafarroa, en el convento carmelita de Urgull en Donostia, en
los carmelitas de Easo en Donostia.
4– Órgano y gregoriano: Convento de las Brígidas en Lasarte, en su semana musical y en un concierto-coloquio
el monasterio de las Clarisas de Durango.
5– Participación puntual en el concierto de socios del Easo,
en el Victoria Eugenia de Donostia.
La metodología de trabajo del grupo se fundamenta en la labor
de investigación de nuestro Director Demetrio Esnaola, escuchando diferentes grabaciones monásticas de las diferentes liturgias y estudiando el sentido de los textos, su imbricación con
la música que resalta esos textos, los signos que marcan las cadencias y tiempos de la interpretación de los diferentes cantos;
cada ensayo es un estudio, insistiendo en la expresión, el ritmo,
los tiempos, la sucesión de fuertes y suaves y los matices de la
obra. Intentando siempre mejorar, sin caer en la rutina que podría derivar de la exposición continua de la música gregoriana.
Y es que son muchas las actuaciones en estos 25 años.
Testimonio de la reciente participación en la liturgia de la misa
en el monasterio de Belloc (URT): Los comentarios de los monjes
y las monjas benedictinos/as fueron muy agradables de escuchar,
pues parece que les dejamos contentos. Así nos decía un monje:

En todo caso, dependerá de los directores de nuestras corales vascas de niños-niñas y jóvenes que incluyan en su
repertorio este canto y que puedan ofrecer algunas composiciones en el contexto de los conciertos sacros. Será la
única manera de mantener esta fuerte tradición, también
en el País Vasco.

“Que le gustaba mucho nuestra forma de cantar el gregoriano:
enérgico y vigoroso a la manera de los euskaldunes, no blandamente y sin fuerza. Le admiró la voz excelente y agradable de
los solistas. También valoró el trabajo del director, bien medido
(précis) el movimiento de la mano, exacto sin hacer bailar excesivamente los brazos, tal como lo pide el gregoriano. El empaste,
el legato y la transmisión del coro le parecieron maravillosos.
Porque el canto gregoriano tiene que ser transmisor, para que
los oyentes mediten en su interior los textos y se sumerjan en un
clima de oración”

Decía que nuestra Capilla Gregorianista ha tenido un año
intenso en participaciones, en diferentes formatos.

Esta última es la finalidad que declaramos en nuestro currículo.
Así intentamos transmitirlo siempre. ¿Hasta cuándo?
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EASO
GAZTE
Encomiable versatilidad
AZKEN URTEETAN, 13 ETA 18 URTE BITARTEKO NESKEZ OSATUTA DAGOEN EASO GAZTE ABESBATZA, KALITATE HANDIA ERAKUTSI DU BERE
PARTE HARTZE GUZTIETAN. ZALANTZARIK GABE, MUSIKA ETA AHOTS-FORMAKUNTZA SENDO ETA LUZEAREN ONDORIOZ DATOR HORI. HONEK
MAILA HANDIKO ERREPERTORIOA MUSIKA-KONTZIENTZIA SAKONAZ JORRATZEA AHALBIDETU IZAN DIO, ETA GIPUZKOAKO ETA BAITA BESTE
ESKUALDETAKO ELIZA ETA ESZENATOKIETAN ZABALDU DU.
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Fue un momento gozoso poder escuchar las obras para
órgano interpretadas por el gran organista del Coro Easo,
Oscar Candendo y las melodías tan magníficamente cantadas
por las voces juveniles de nuestro Easo Gazte. ¡Una maravilla!

D

urante el año 2019 han llevado a diversos festivales un
interesante programa dividido en dos partes que se complementan. En la primera parte, dedicada a la música
sacra, destaca el romanticismo de la Misa “Sincere in memoriam” del compositor J. G. Rheinberger y de los motetes de F.
Mendelssohn, así como la delicadeza del Ave Maria de J. Guridi,
que el Easo Gazte grabó para el sello Deutsche Grammophon
junto con las pianistas Katia y Marielle Labèque. La segunda
parte está formada por repertorio de índole poética: las Cuatro
baladas amarillas de B. Chilcott utilizan textos del poeta Federico
García Lorca, las Tres acuarelas aragonesas de A. García Abril
recogen poemas dedicados a las tres provincias de Aragón, y la
cantanta Así cantan los chicos de J. Guridi constituye al mismo
tiempo un canto inocente a la muerte y a la vida.
Programa honen bidaiak Asturiasen eta Kantabrian jo zuen
goiena, hain zuzen, Avileseko Musika Erlijiosoaren XLII. Astean
eta Torrelavegako Abesbatza Musika Erlijiosoaren XIX. Jardunaldietan, biak.

Beren beste emanaldi askoren artean – ikusi Musika Hamabostaldiko partaidetza “Psalmus Hungaricus” obra zailaren emankizunean- nabarmentzekoa da urtero Gipuzkoan ospatzen den
Organo Erromantikoaren Nazioarteko XX. Zikloan, Bergarako
Santa Marina parrokian eta Azpeitiako Loiola Basilikan izandako partaidetza. Ziklo honek ondare instrumental hau nazioartean sustatzea eta zabaltzea, organo-kontzertuekiko nahia eta
gogoa piztea eta organisten belaunaldi berriak formatzea du
helburuz.
Bergarako Santa Marina elizaren organoa 1917 ko Lope Alberdi
etxekoa da eta Loiolakoa, berriz, 1889ko Cavaillé- Coll. Goi
mailako beste organo asko ditugu Gipuzkoan eta horietako askoren soinua Musika Hamabostaldiko astean entzun ahal izaten
ditugu. Esteban Elizondok zuzentzen duen Nazioarteko Organo
Erromantikoaren Zikloa bi organo horietan eta Azkoitiako
1898 urteko Cavaillé-Coll bestean oinarritzen dira beti. 2020
urtean osatuko dute hiru eliza horietako ibilbidea.
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Noiztik zaude gizonen abesbatzan?
¿Cuánto tiempo llevas en el coro de hombres?

EASO
ESKOLANIA

Nola izan zen zure ahots aldaketa?
¿Cómo fue tu muda de voz?
Eskolaniatik zerbait faltan botatzen duzu?
¿Echas algo de menos de la Escolanía?

Joel Zamora
En el coro de hombres llevo desde septiembre de 2019.
Mi muda de voz empezó en el verano de 2019 y yo no noté nada,
pero en el concierto del 31 de agosto vi que no llegaba a las notas.
Cuando empezó el curso del coro en septiembre hablé con Gorka,
me hizo unas pruebas y me dijo que estaba cambiando. Ahora soy
tenor primero.
De la Escolanía hecho de menos las charlas de Gorka antes de la vocalización y las risas que nos echábamos a veces.

Mattin Aisa
Llevo un año y unos meses en el coro de hombres, desde septiembre
de 2018.
Mi muda de voz fue bastante rápida. Me acuerdo que estaba cantando Itsasotik eskolara y veía que no llegaba a algunas notas; después de eso comprendí que me estaba cambiando la voz
Lo único que echo en falta es que a veces el ambiente es muy serio;
con la Escolanía podíamos hablar más libres, puede ser porque tenemos una edad parecida. Aún así me lo paso igual de bien que en
la Escolanía.

Eskolaniatik haratago

M

utilen garapenean, ahots aldaketa larritasuna
eta ezinegona sor ditzakeen unea da. Kontu
handiz jarraitu beharreko prozesua da, pertsonaren arabera arras desberdina suertatzen baita.
Horregatik, arreta berezia eskatzen du emaitza ona
lortzeko ardura bere gain hartzen duenarengandik.
Behin ahots aldaketa igaro dutenean, Easo Eskolanian
euren abesbatza heziketa burutu duten mutil guztiek
aukera dute Easo Abesbatzan jarraitzeko, gizonen
koruan parte hartuz. Pasabide hori errazagoa izan
dadin, bakoitzaren ahotsak dituen berezitasunen eta
beharren araberako plana osatzen da. Bide horretan
ahots-teknika klaseak eta entseguen aurreko beroketak
funtsezko osagaiak dira, baita norberaren prozesua
ezagutzea eta horrek ezartzen dituen faseekiko errespetua izatea.
Easo Eskolanian bizi izan duten musikarekiko loturaren
zantzu, 2019an 7 gaztek osatu zuten gizonen abesbatza
igarotzeko prozesua, eta buru-belarri dabiltza proiektu
guztietan. Euren bizipenak ezagutzeko asmoz, horietako
Joel Zamora, Mattin Aisa, Ibai Murillo, Markel Amas
eta Josu Martinezekin hitz egin dugu.
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Ibai Murillo
Desde hace más o menos 2 meses.
Mi cambio de voz fue más fácil que el de otros compañeros, aunque
al principio fuese más difícil.
Seguramente lo que más echo de menos de la Escolanía sea la experiencia que he vivido estos años: he cantado con muy buenos directores en conciertos muy importantes con la Escolanía y, bueno, son
recuerdos con los que piensas “ojalá volver aunque sea por un día”.

Markel Amas
2019ko otsailetik.
Erosoa egin zait eta azkarra izan da.
Gorkaren istorioak, giro alaiagoa dago... Baina gizonezkoetan, desberdina izan arren, ondo dago ere.

Josu Martínez
Empecé en el coro de los hombres en septiembre de 2018.
El cambio de voz me empezó a principios del 2018, lo único que noté
fue que me salían muchos más gallos y que mi voz se tornó más
grave.
Lo que más echo de menos de la Escolanía el ambiente juvenil que
había, ya que en el coro de hombres todo es más serio y, al fin y al
cabo, seguimos siendo chavales.

TXIRULA ETA AHOTS MAGIKOAK

1791

an estreinatu zen arren, W. A. Mozarten Txirula
magikoa operak, fantasia hutsaz haratago, gizakioi
arras ezagunak zaizkigun gaiak jorratzen ditu hainbat pertsonaien
garapenean: ongia eta gaizkia, maitasunak aurkezten dituen
oztopoak eta pozak, gizartearen ezarpenak… Eta horiek guztiak
entzuleak nekez ahaztuko ditu musika lagun. Tartean, “hiru
mutil gazte, eder, zintzo eta jakintsu” agertuko dira Tamino eta
Papageno protagonistak euren bidaian laguntzeko.
Easo Eskolaniak nahikoa eskarmentua dauka paper horiek interpretatu ditzaketen mutikoak prestatzen. Manex Artola, Aner
Etxaniz eta Luken Munguira izan ziren gure hiru jeinuak Opus
Liricak 2019ko otsailean Donostiako Kursaal auditorioan burututako ekoizpenean.

Los tres geniecillos del Easo encandilaron desde el primer
momento a todos los integrantes del elenco, así como a los responsables de la dirección musical y escénica. Todos ellos destacaban su gran formación vocal, su capacidad de proyección y
su saber hacer sobre el escenario. En una producción que
parecía sumir a Tamino (Marc Sala), el protagonista, en el más
profundo de los sueños, las tres voces de la Escolanía Easo encarnaron de manera sobresaliente sus papeles de guías morales
y espirituales.
Kursaal (Donostia)
22-23 otsaila 2019

FICHA TÉCNICA
Tamino: Marc Sala
Pamina: Ainhoa Garmendia
Papageno: Cesar San Martin
Sarastro: Nika Guliashvili
Reina de la Noche: Almudena Jal-Ladi
Papagena: Irene Fraile
Monostatos: Josu Cabrero
Damas: Itziar Martínez Galdós, Lucia Gómez,
Leticia Vergara
Sprecher: Jagoba Fadrique
Sacerdotes: Ander Añibarro, Juan Laboreria
Hombres armados: Josu Cabrero, Juan Laboreria
3 niños: Manex Artola, Aner Etxaniz,
Luken Munguira (Easo Eskolania,
director: Gorka Miranda)
Dirección musical: Iker Sánchez
Dirección de escena: Pablo Ramos (OCN)
Asistente dirección de escena y regidor:
Carlos Crooke (OCN)
Diseño de Vestuario: Iradi Moda – Ane Gutierrez
Iradi y Elena Ballester
Pianista: Borja Rubiños
Coro y Orquesta: ADAO-DOZE
Orquesta Opus Lirica
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EASO EMAKUMEEN
ABESBATZA

U

rte oparoa aurtengoa, dudarik gabe, Easo Emakumeen Abesbatzarentzat. Nork imajina zezakeen 2017 urtean hasitako proiektu
berriak hain epe motzean hainbeste zorion ekarriko zigunik? Harriz
harri edo, hobeto esanda, ahotsez ahots eraikitzen joan garen proiektu
hau gaur egun errealitate bat da gure erakundearen barruan. Urtean zehar
izan ditugun kontzertuei begira datuak ematea besterik ez da behar abesbatza hau erronka geroz eta konplexuagoei aurre egiteko prest dagoela
ikusteko. Bota diezaiogun, bada, begirada bat aurtengo ibilbideari.
Lan eta lan aritu gara 2019. urte honek ekarri dizkigun konpromezu guztiak aurrera ateratzeko. Ohiko errepertorioa inguruko hainbat musika ziklotan aurkezteaz gain, Pasai Antxon eta Tuteran, besteak beste, musika
sinfonikoan, jazz musikan eta operan ere murgildu gara aurten.

Izan ere, urtea ezin hobe hasi genuen. Jonathan Bloxham zuzendariaren
gidaritzapean eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin batera Holst-en
The Planets Suite obra interpretatuz. Obra hau landu duenak badaki zenbaterainoko zailtasuna duen. Maila honetako proiektu bat aurrera ateratzeko gai izateak, eta bikain, gainera, abesbatza honen kalitatearen adierazgarri da.
Proiektu hau amaitu bezain pronto Eri Yamamoto pianojolearen Goshu
Ondo Jazz Suite-aren prestaketan buru belarri aritu ginen. Jazz musikaren
ezaugarriak guretzat ezezagunak, eta zenbaitetan arrotzak izan arren, oso
aberasgarria izan zen honelako obra bat prestatzea.
Musika Hamabostaldian parte hartzeko aukera ere izan dugu, Madama
Butterfly operan, hain zuzen ere. Aukera ahaztezina mundu mailako abeslariekin Pucciniren maisulan honetaz gozatzea. Gure abesbatzaren interpretazioak laudorioak jaso zituen bai abeslarien eta bai kritikaren aldetik.
Urtea indarrez amaitzeko Diario Vasco egunkariak urtero gabon partean
ospatzen duen kontzertu solidarioan parte hartu genuen.
Atzera begira, azken urte honek abesbatza honen loratzea ekarri digu.
Duela 2-3 urte ezinezkoak ziruditen erronkak epe laburrean arrakastaz
aurrera eramateko gai izan gara eta irrikitan gaude urte berri honek dakarzkigunei aurre egiteko.
Jadanik hemen dugu, bada, bai bakarlanean eta bai formatu mistoan
sendo dabilen emakume abesbatza bat.
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EEAren jantzi berria
AMARENAK firmarekin kolaborazioa
usika arloan ez ezik, beste arlo batzuetan ere berriak izan ditugu
aurten. Izan ere, buru belarri ibili gara EEAren lehen jantziaren
sorreran.

M

Abiapuntua: euskal kultura
eta jasangarritasuna
aso Abesbatzak betidanik izan duen euskal tradizio eta folklorearekin lotura estua abiapuntutzat hartuz, eta Easo Emakumeen Abesbatzaren jantzien diseinuak esentzia hori errespetatu behar zuelakoan, AMARENAK firmarekin batera burutu dugu proiektua. Izan ere,
bere diseinuak tradiziozko jantzien patroietatik abiatuz, garaiko gustu
eta tendentzietara egokitzen du Donostian finkatutako enpresak.

E

Honetaz gain, kontuan izandako beste puntu bat jantzien ekoizpenean
ingurumena errespetatzea izan da. Honela, AMARENAK-ek KM. 0 filosofia jarraitzen du, ingurumenarekiko errespetuz ekoiztutako tokiko
oihalen erabilpena lehenetsiz eta erkidegoko tailerrekin lan eginez.

Inspirazioa
makume euskaldun eta gipuzkoarren jantzi tradizionalak
ikertuz eta behatuz, errepikakorra
den elementua topatzen da: erditik tolestutako zapia, triangelu
forma hartzen duena eta sorbaldak estaliz gerrian lotu edo estutzen dena. Garai bateko argazki
eta irudiei begirada bat botatzen
badiegu, begi bistakoa da zapi
hau eramatea oso zabalduta zegoen ohitura bat zela. Jantziaren
diseinuak zapi hau oinarritzat
hartu eta gaur egungo tendentziekin bat egiten du.

E

Diseinua
i elementu batzen dituen jantzia diseinatu da. Alde batetik, pieza bakarreko mono beltza,
oihal arin eta elastikoz egina.
Manga frantsesa eta praka-zango
zabala du. Abesten eroso egoteko pentsatua dago, oihal elastikoak arnasketarako trabarik jartzen ez duelarik. Jantziaren beste
atala soingaineko zapia da, janzten erraza eta estutu gabe forma
ematen duen gerrikoarekin lotzen
dena. Masusta gorri koloreko kotoizko oihala aukeratu dugu kasu
honetan, formatu mistoan abestean gizonen jantziarekin kontraste polita egiten duelarik.

B

Jantzi berria Abenduaren 19an
estreinatu genuen lehen aldiz,
Diario Vasco-k Kursaal auditorioan eskaini zuen gabonetako
kontzertuan.
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JAZZALDIA
GOSHU ONDO: ETA ZEIN ONDO!
54. Heineken Jazzaldian parte hartzeko aukera izan dugu
aurten. Eri Yamamoto Trioarekin batera, Yamamoto berak
konposatutako Goshu Ondo Jazz Suite-a interpretatu dugu.

Miguel Martin antolatzaileari esker.

EL HEINEKEN JAZZALDIA, EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
JAPÓN,

HA DEDICADO EN SU

JAPONESES.

54 EDICIÓN UN CICLO A ARTISTAS

5 SOLISTAS Y GRUPOS DEL PANORAMA ACTUAL DEL

JAZZ DE JAPÓN HAN VISITADO
CONCIERTOS.

DONOSTIA, OFRECIENDO 12

EL CORO EASO Y EL CORO DE MUJERES EASO HA

PARTICIPADO EN ESTE CICLO JUNTO CON
ESTRENANDO EN

ERI YAMAMOTO Y SU TRÍO,

EUROPA SU OBRA GOSHU ONDO JAZZ

SUITE. DICHA OBRA FUSIONA LAS ARMONÍAS JAPONESAS CON EL
JAZZ, BASÁNDOSE EN EL BAILE TRADICIONAL GOSHU ONDO. EL
25 DE JULIO UN ABARROTADO VICTORIA EUGENIA VIBRÓ AL SON
DE SU MÚSICA, UNIÉNDOSE AL FINAL DEL CONCIERTO AL BAILE
TRADICIONAL QUE ACOMPAÑA A ESTA MELODÍA.
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Goshu Ondo
Zer da, bada, Goshu Ondo? Ziur galdera hori behin baino gehiagotan
egin diogula geure buruari. Goshu Ondo, ondo mota bat da, hau da,
Japoniako dantza tradizional mota bat, zeinetan musikak erritmo kulunkaria duen. Dantza honen jatorria Shigako prefekturan kokatzen
da, Yamamotok bere ikasketak garatu zituen tokian, hain zuzen ere.
Dantza tradizional hau oinarritzat hartuta sortu du Yamamotok bere
obra, non harmonia japoniarrak jazz-arekin bat egiten duten. Abesbatza
eta jazz hirukote batentzat idatzia, Europan lehen aldiz interpretatu da
aurtengo Jazzaldian.

Musika japoniarra
Jazzaldian
Leku berezia izan dute aurtengo Jazzaldian artista japoniarrek. Izan ere,
egungo jazz japoniarrari eskainitako
ziklo batez gozatu dugu aurten, Fundación Japón-ekin elkarlanean antolatua, hain zuzen ere. Bost solista eta
talde bildu ditu zikloak, guztira 12
emanaldi eskainiz.
Artista hauen artean Eri Yamamoto
eta bere jazz hirukotea izan dugu: Eri
Yamamoto, pianoan, Masatoshi Kamaguchi kontrabaxuan eta Ikuo Takouchi baxuan. 1995an Japonia utzi
eta Estatu Batuetan finkatu zen Eri
Yamamoto. Bertan garatu du bere
ibilbide musikala, egungo jazz-pianojole eta konpositore orijinalenetako
bat delarik. Atzerrian bizi bada ere,
pianojole japoniarrak ez du bere jaioterria alde batera utzi eta hori argi isladatzen da bere ibilbidean.

Victoria Eugenia dantzan
Egun gogoangarria izan zen, dudarik gabe Uztailaren 25a. Ez dira gutxi
proiektu honek dituen berezitasunak: jazz erritmoa, harmonia japoniarrak, letra arrotza, baina Eri eta bere trioarekin lehen kontaktoaz geroztik
zaila zirudienak erraz bihurtu zen. Bere pasioa aise kutsatzen du pianojole
japoniarrak, beti irrifar bat dela medio. Erraza izan zen berarekin lan
egitea hasieratik, bere trioak eta abesbatzak azkar egin zuten bat. Gainera, amaiera polita izan zuen kontzertuak, Victoria Eugenian bildutako
guztiak zutik Goshu Ondo era tradizionalean dantzatzen. Asko gozatu
genuen!

RTVE-n eskuragai
Kontzertua abuztuaren 15ean RTVEren La 2 telebista katean emititu zen,
Festivales de Verano programaren barnean. Gainera, hilabete batez interneten
egon zen eskuragai.
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NEPTUNO
MISTIKOA
NEPTUNO MISTIKOA. IZEN HAU IPINI ZION GUSTAV HOLST-EK BERE THE
PLANETS SUITE OBRAREN AZKEN MUGIMENDUARI. IZAN ERE, MUGIMENDU
BAKOITZEAN PLANETA BATEN IZAERA EKARTZEN DIGU AUTOREAK. MARTE
GUDARIA, ARTIZAR BAKETSUA, MERKURIO MEZULARIA, …HONELA DIRAU
OBRAK PLANETA BAKOITZAK ASTROLOGIAREN MUNDUAN DUEN ZENTZUA
AZTERTUZ ETA ENTZULEA SENTIPEN BATETIK BESTERA ERAMANEZ. OBRAREN

HOLST EMAKUME KORU BATETAZ BALIATZEN DA
NEPTUNOK IRUDIKATZEN DUEN GIRO MISTIKO HORI SORTZEKO.

AZKEN MUGIMENDUAN

PASADAN MARTXOAN, JONATHAN BLOXHAM ZUZENDARIA ETA EUSKADIKO
ORKESTRA SINFONIKOA LAGUN, EASO EMAKUMEEN ABESBATZAK OBRA
ZORAGARRI HAU INTERPRETATZEKO AUKERA IZAN ZUEN, MUSIKA-MÚSICA
ZIKLOAN, BILBON.
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L

a llegada del 2019 nos alcanzó en plena
preparación de uno de los compromisos
más importantes del año: la participación en la obra The Planets Suite en el marco
del festival Musika Música de Bilbao.
Escrita por Gustav Holst entre los años
1914 y 1916, se trata de la pieza más conocida de este autor, quien siempre lamentó que eclipsara el resto de su producción artística, la cual consideraba de
mayor calidad.

La obra está estructurada en 7 movimientos, cada uno dedicado a un planeta.
La inspiración para componer esta obra
le vino a Holst de su pasión por la astrología, sobre la cual llegó a ser un experto
realizando incluso horóscopos y cartas astrales para sus más allegados. Es, pues
desde la perspectiva de la astrología, que
Holst nos invita a mirar a sus planetas. Así,
en cada movimiento nos transmite la esencia
de cada planeta, desde el marcial Marte, pasando por el alegre Júpiter, hasta culminar su
obra con el místico Neptuno.

Neptuno, el místico

E

s en este movimiento donde Holst opta
por añadir un coro de voces femeninas
que da final a la obra. A través de su
actuación desde fuera del escenario el coro
imprime ese ambiente místico al movimiento,
que transporta al oyente muy lejos de nuestro

planeta, finalizando el mismo con un diminuendo que termina en un silencio sobrecogedor.
Quien haya escuchado alguna vez la intervención del coro habrá podido apreciar la
dificultad que entraña. Si bien breve, la complejidad de la misma requiere de una gran
concentración por parte de cada cantante y,

sobre todo de una gran autonomía de cada
individuo que compone el coro.
La obra divide el coro en dos secciones, y
cada sección cuenta a su vez con tres voces.
Por lo tanto, estamos ante una intervención
a seis voces que se entrelazan entre sí, con
un inicio y un fin independiente, pausas en
diferentes momentos, etc., todo ello pensado
para imprimir ese carácter del más allá que
rodea al movimiento. A todo esto, se añade
la dificultad intrínseca que siempre reviste
cantar desde fuera del escenario, donde la
única comunicación con el director de orquesta es un monitor, con el retraso temporal
que las telecomunicaciones siempre presentan.

Prueba superada

E

ste es el reto con el cual nos enfrentamos nada más iniciar el año. Tras meses de duro trabajo por fin llegó la fecha del primer ensayo con el maestro
Jonathan Bloxham, uno de los principales
directores británicos de su generación. Superada la primera prueba con gran satisfacción por parte del maestro nos trasladamos
los días siguientes a trabajar con la orquesta.

Aquí comenzaba el verdadero reto, trabajar
por primera vez en solitario con la orquesta,
la falta de contacto visual con el director, la
concentración tenía que ser máxima. Gracias
al gran esfuerzo realizado por todas las coralistas el resultado fue más que satisfactorio
y ya estábamos listas para trasladarnos al
Palacio Euskalduna para el gran día.
Una prueba rápida de sonido y de monitor y
a esperar los casi 45 minutos hasta nuestra
intervención. Últimas palabras de nuestro director y caras de concentración en los pasillos. Todo el trabajo realizado tenía que plasmarse en los escasos minutos que duraba la
intervención. Y por fin la primera nota, el
laberinto de giros musicales da inicio hasta
que llegan los últimos compases y las voces
se van callando hasta convertirse en un susurro casi inaudible. Y por fin estalla el esperado aplauso y todas las horas de trabajo
y la tensión de los últimos días dan paso a la
satisfacción del trabajo bien hecho.
Una experiencia sin duda enriquecedora trabajar por primera vez en solitario con una
orquesta y bajo la batuta del director Jonathan Bloxham, con el cual fue un verdadero
placer trabajar. Demostrar la capacidad de
defender un programa como este es algo que
nos llena de orgullo y que denota que el trabajo realizado hasta ahora es base firme
para asentar un coro de calidad, capaz de
enfrentarse a compromisos cada vez más
complejos.
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Donostiako Musika Hamabostaldia
Quincena Musical de San Sebastián

2019ko Musika
Hamabostaldia eta
Easo Abesbatza
MUSIKA HAMABOSTALDIA GURE ETXEKO, DONOSTIAKO, FESTIBALA IZANIK, OSO ATSEGINA
ETA ZORIONEZ, UGARITZEN ARI DA GURE PARTAIDETZA
URTETIK URTERA. IZAN ERE, EZ DA BAKARRIK GIZONEN ABESBATZAREKIN PARTE HARTZEN BAIZIK ETA
GIZON-EMAKUMEEN FORMATU MISTOAN ETA GURE ESKOLANIA ETA EASO GAZTEREKIN ERE BAI.

GERTATZEN ZAIGU BERTAN PARTE HARTZEA.

AURTENGO EDIZIOAN HIRU EMANALDI EZBERDINETAN IZAN GARA: DONOSTIAKO UDALBATZAN,
DATORREN URTEAN ZABALDUKO DUGUN “HIRIRA” HAUR-OPERA AURKEZTUZ, EASO GAZTETXO
NESKATXEN KORUAREKIN. ETA KURSAAL AUDITORIOAN “MADAME BUTTERFLAY” OPERAREN
ENTSEGU OROKORRA ETA BI ERREPRESENTAZIO ESKAINIZ, GURE ABESBATZA MISTOAK KORUAREN
ZATIAK KANTATUZ, ETA AZKENIK “PSALMUS HUNGARICUS” IZENEKO KODALY-REN OBRAREN ZATI
BATZUETAN GURE MUTIKOEN ESKOLANIAK ETA NESKA GAZTEEN EASO GAZTE KORUEK PARTE HARTUZ.
ONDO PRESTATUAK ETA ILUSIOZ BETERIK JOAN ZIREN GURE KORUEK, DENA BURUZ IKASIA ETA
PARTITURARIK GABE KANTATUZ. EDOZEIN HIZKUNTZATAN IDATZIRIK IZAN OBRA ETA DUEN LUZERA
DUELARIK, GURE TXIKIEK ETA GAZTEEK OBRA BURUZ IKASITA JOATEN DIRA BETI EMANALDIETARA ETA
HORREK ATENTZIOA SORTARAZTEN DU IKUSLEEN ARTEAN.
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HIRIRA
PROIEKTUAREN
AURKEZPENA
El ideario

¿C

ómo se construye una ciudad? ¿Qué elementos y servicios son indispensables? ¿Cómo deberían organizarse en el espacio público? En los últimos años, y
bajo la premisa de que la ciudad la hacen las personas que viven
en ella, diferentes entidades han reflexionado sobre estas y otras
cuestiones mediante dinámicas de participación ciudadana.
El proyecto Hirira, que fue presentado en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento en la Jornada Inaugural de la 80ª Quincena Musical
de San Sebastián, nace del deseo y de la necesidad de destacar el
valor de la visión sin prejuicios de los niños y niñas en dichos
procesos participativos. Dado que conforman una parte esencial
de la sociedad, excluir sus ideas y propuestas para crear y transformar espacios públicos constituiría una pérdida socio-cultural
irremplazable.
Así, y siguiendo la senda abierta por el proyecto Itsasotik eskolara
–desarrollado también por el Coro Easo y estrenado en la Jornada
Infantil de la 79ª Quincena Musical de San Sebastián–, Hirira
trata de reivindicar la importancia del imaginario infantil en los
procesos socio-culturales de participación ciudadana, así como
realizar planteamientos transversales en los que se enlazan la formación musical y ciudadana, en aras de perfilar propuestas reales
de transformación social y cultural.

Obra eta plangintza

P

aul Hindemithek 1930ean konposatu zuen Wir bauen eine
Stadt (“Hiri bat eraiki dezagun”) obra. Berak idatzi zuen
moduan, obra hau “umeek berarekin ikasi eta jardun daitezen pentsatua dago, publiko heldu baten denbora-pasa izateko
baino”. Horren egitura eta ideia nagusiak moldaketa guztiz librea
ahalbidetu eta laguntzen du, zeinean partehartzaileen jatorrizko
ekarpenek funtsezko garrantzia duten.

Obra hau gidari, Easo Abesbatzak bere kide gaztetxoen irudimena
eta gizarte gaitasunak landuko dituzten hainbat mintegi burutuko
ditu, parte hartze teknikak medio. Xede nagusia hiria zer den
hausnartzen duten benetako proposamenak sortzea da, maila guztietan: hirigintza, gizartea, kultura, herritarrak… Helburua, hortaz,
umeek dituzten behar eta kezkek irudikatzen dutenari forma ematea da, gizartearen osotasuna hausnartzeko.
Horretarako, obraren testua bera aldatu eta moldatu egingo da,
parte hartze prozesuan eta eszena sorkuntzaren mintegietan jasotako emaitzak bilduko dituena.

Emaitza, 81. Donostiako
Musika Hamabostaldian

H

utsetik abiatzen den obra denez, eszenatokia mihise zuria
bihurtzen da, zeinaren gainean umeek euren eta guztion
hiria eraiki dezaketen. Oro har, parte hartze prozesuetan
eta lan eszenikoa garatzeko mintegietan sortutako ideien alderdi
abstraktu, irudimentsu edo fantasiazkoak baliabide ez ukigarri
eta argi-efektuen bidez irudikatuko dira; proposamen objektiboak,
aldiz, atrezzo elementuak erabiliz adieraziko dira.
Easo Abesbatzako haurrek eraikiko duten hiria ezagutu nahi baduzue, ezin duzue galdu aurtengo Musika Hamabostaldiko Haurren Eguna.
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MADAMA
BUTTERFLY
LA 80 EDICIÓN DE LA QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN TRAJO CONSIGO LA REPRESENTACIÓN DE LA ÓPERA MADAMA BUTTERFLY DE
GIACOMO PUCCINI, DONDE UN GRUPO DE MUJERES Y HOMBRES DEL EASO ENCARNARON A LA FAMILIA Y AMIGOS DE LA JOVEN CIO-CIO SAN.

Un fracaso inicial

L

a versión original de la ópera fue estrenada en La Scala
de Milán en 1904, obteniendo muy mala recepción del
público y de la crítica. Esto llevó a Puccini a realizar algunas modificaciones como la división del segundo acto en dos,
obteniendo la actual estructura en tres actos, o la composición
del maravilloso aria "Addio, fiorito asil” de Pinkerton. Este fracaso inicial es atribuido al escaso tiempo para ensayar que tuvieron los cantantes, ya que la obra fue terminada tardíamente.
Tres meses después de su primera representación su segunda
versión fue estrenada en Brescia, obteniendo el éxito que hasta
el día de hoy acompaña a esta ópera. No conforme con esta
versión, Puccini llegó a realizar hasta tres revisiones más, moldeando la obra hasta obtener cinco versiones de la misma. Esta
versión final estrenada en 1907 es la más representada actualmente.
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De la ingenuidad a la
desesperanza

M

adama Butterfly está basada en el cuento homónimo
de John Luther Long, el cual a su vez está basado en
la semi-autobiográfica novela francesa Madame
Chrysanthème de Pierre Loti. Esta ópera fue la primera incursión
de Puccini en los mundos exóticos del lejano oriente, camino
que continuaría con su ópera Turandot.

Puccini nos traslada al Nagasaki de principios del siglo XX
para contarnos la dramática historia de la joven Cio-Cio San
(Madama Butterfly). La obra da inicio con el matrimonio de
conveniencia entre la protagonista, una geisha de 15 años, y el
oficial de la armada estadounidense F.B. Pinkerton, quien desde
un primer momento ve el enlace como una aventura más antes
de casarse con una “vera sposa americana”. Sin embargo, la in-

FICHA TÉCNICA
Giuseppe Finzi, director musical
Emilio López, director de escena
Ainhoa Arteta (Cio-Cio San), Marcelo Puente
(Pinkerton), Gabriel Bermúdez (Sharpless),
Cristina Faus (Suzuki), Paco Vas (Goro),
Isaac Galán (Príncipe Yamadori),
Fernando Latorre (Bonzo)...
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Coro Mixto Easo
Producción del Palau de les Arts de Valencia

Nagasaki, 1945

D

espués de 14 años Madama Butterfly volvió a la Quincena Musical con una producción estrenada en 2017
en el Palau de les Arts de Valencia. Encabezando la
puesta de escena encontramos a Emilio López, quien introdujo
una nota innovadora en la producción: la escena se traslada al
Nagasaki de la Segunda Guerra Mundial.

genua geisha ve en este enlace una unión para toda la vida,
tanto es así que renuncia a su religión para convertirse al cristianismo, provocando el repudio de sus familiares y amigos.
Pinkerton, por su lado, solo busca una aventura más antes de
volver a Estados Unidos, lo cual hace rápidamente tras el enlace,
dejando a una embarazada Butterfly hundida en la miseria y en
la soledad del rechazo de su familia.
La trama se inicia de nuevo tres años más tarde, mostrando a
una desesperada Cio-Cio San que espera el regreso de su amado.
Hundida en la miseria rechaza las ofertas de matrimonio del
rico Yamadori y se aferra a la esperanza de que Pinkerton vuelva.
Tanto es así que en un desesperado intento para hacerle volver
confiesa al cónsul americano Sharpless la existencia de su hijo.
Esto precipita la vuelta de Pinkerton, llenando de ilusión a una
triunfal Butterfly.
Sin embargo la alegría no dura mucho, ya que Pinkerton vuelve
acompañado de su esposa americana con la única intención de
llevarse a su hijo con él. Al comprender esto, Butterfly decide
entregar a su hijo con la promesa de una vida mejor y hundida
en la desesperación de un amor no correspondido y de la pérdida
de su hijo, pone fin a su vida con el cuchillo de su padre.
Se trata, pues, de la historia de un amor frustrado, del camino de
una mujer desde la ingenuidad a la más absoluta desesperación.

Así, el primer acto tiene lugar en un ambiente típicamente japonés, con un colorido inspirado en el ambiente del país. La devastación que sufre la protagonista en los siguientes actos se refleja también en la escena, que sufre un cambio radical para
recrear el desastre producido por la guerra. Otro símbolo presente en la escenografía es el Torii, puerta sagrada que suele encontrarse en la entrada de los santuarios y que es símbolo de
prosperidad, fe, esperanza y buena suerte. Fue la única estructura
que quedó en pie tras el bombardeo de Nagasaki y análogamente
es la única estructura que permanece en pie toda la obra.

Cita anual con la ópera

L

os días 13 y 15 de Agosto el público donostiarra acudió
a su cita anual con la ópera dentro de la Quincena Musical. Fue la tolosarra Ainhoa Arteta quien encarnó en esta
ocasión a Madama Butterfly, quien había debutado en este papel
unos meses antes, en enero, en el Teatre Liceu de Barcelona. El
papel de Pinkerton fue interpretado por Marcelo Puente, experimentado en cantar este papel. Gabriel Bermúdez como Sharpless, Cristina Faus como Suzuki, Paco Vas en el papel de Goro,
Isaac Galán como el Príncipe Yamadori y Fernando Latorre
como Bonzo completaron este lujoso elenco.
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PSALMUS HUNGARICUS
MAHLER CHAMBER ORKESTRA
Zuzendaria: Jakub Hrusa.
Abesbatzak: Donostiako Orfeoia,
Easo Eskolania eta
Easo Gazte.
Egitaraua: A. Dvoraken Te Deum,
Z. Kodalyren Psalmus
Hungaricus eta R.
Schumannen 2. Sinfonia.
Lekua: Donostiako Kursaal
Auditoriuma.
Eguna: Abuztuak 2.

DELA LAU URTE BISITATU GINTUEN MAHLER CHAMBER ORKESTRA BIKAINAK
ETA AURTEN KURSAALEKO MUSIKA HAMABOSTALDIAREN KONTZERTU HANDIAK
ESTREINATZEKO ITZULI ZEN. FESTIBALEKO ZUZENDARIA PATRICK ALFAYAREN
IRITZIZ, HAU HAMABOSTALDIAREN BITXI BAT DA. “GEHIEN GUSTATZEN ZAIGUN
ORKESTRETAKO BATEKIN HASTEN GARA, FERRARI BAT BEZALAKOA DA”
PSALMUS HUNGARICUS EZ DA APENAS INTERPRETATZEN HUNGARIATIK KANPO
HAMABOSTALDIAK ERRONKA HORRI HELTZEA ERABAKI ZUEN.

ETA

LEHEN ZATIA KORALA IZANIK, DONOSTIAKO ORFEOIAK ETA EASO ESKOLANIAK
ETA EASO GAZTEK HARTU ZUTEN PARTE, ETA HAUEN PRESENTZIA
“NAHITAEZKOA” DA DONOSTIAKO FESTIBALEAN. JAKUB HRUSA ORKESTRAREN
ZUZENDARIAREN IRITZIZ, “ BI ELKARTZE OSO TREBATUAK DIRA”. OBRA HAUEK
INTERPRETATZEKO ABESBATZEN BALDINTZA BOKAL BEREZIAK BEHAR DIREN
GALDETZEN ZAIONEAN, HONA BERE ERANTZUNA: “NIRE IRITZIZ, EGIAZ EZ DA
EZER BEREZIRIK BEHAR, BAKARRIK KORU ONENETAN ESTIMATZEN DUGUNA:
KOLORE ETA ESTILO BATUA, INTONAZIO LILURAGARRIA, ZEHAZTASUNA
ERRITMOAN, FRESKOTASUNA AHOTSETAN ETA, JAKINA, OBRA BAKOITZAREN
PRESTAERA ONA.

ORFEOIAREN, EASO ESKOLANIA ETA EASO GAZTEREN
KODALYK, BESTETIK, HUNGARIERA
MENDERATZEA ESKATZEN DU, ETA EZ DA ERRAZA, BAKARRA BAITA; BAINA HALA
DA ERE EUSKARA ETA HORI IZAN DAITEKE KORU HAUEN ABANTAILA, OHITUAK
DAUDELA HIZKUNTZA ZAIL BATEAN KANTATZEN”
EZAUGARRIAK, ZALANTZARIK GABE.
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L

a Quincena Musical estrenó su programa central
del Kursaal con dos obras corales y una sinfonía,
a cargo de la Mahler Chamber Orchestra, dirigida
por el director checo Jakub Hrusa. En la primera parte,
se interpretaron dos obras corales con preeminencia de
la obra del húngaro Zoltán Kodály “Psalmus Hungaricus” por su significado nacional, ya que el compositor
quiso hacer un homenaje al origen de la ciudad de Budapest y porque es una obra poco conocida fuera de
Hungría. Patrick Alfaya insiste en que “son dos piezas
que llevábamos tiempo queriéndolas hacer porque son
muy bonitas y porque funcionan muy bien por lo llamativas que son para el público, pese a que son poco
frecuentes, quizás por la lengua en que están escritas, y
se interpretarán por primera vez en Euskadi”

Patricia Rodriguez, en la crónica del DV, cita las palabras del director del Festival Patrick Alfaya, refiriéndose
a la orquesta: “ Abrimos con una de las orquestas que
más nos gusta, es como un Ferrari” y prosigue citando
las palabras del director Jakub Hrusa sobre los coros
que interpretan esa parte coral, El Orfeón Donostiarra
y la unión de la Escolanía Easo y el Easo Gazte “Son
dos agrupaciones muy preparadas, incluso los propios
solistas procedentes de la República Checa y de Hungría
-la soprano Katerina Knezikova, el bajo Adam Plachetka

Inolvidable Kodaly

Críticas de la prensa
MARTA GARCÍA. Berria Egunkaria
“Proposamen eklektikoa Hamabostaldiak bigarren egunean Kursaalean eskainitakoa; lehen zatia osatzen zuten bi obrak, gainera,
bere izenpean estreinakoz. Antonin Dvorakek 1892. urtean konposatu zuen bere Te Deum, Amerikaren aurkikuntzaren 400. urteurrenaren ospakizunak zirela eta. Hogei minutu inguruko laudorio horren lau mugimenduek sinfoniaren forma hartzen dute,
liturgian erabiliak izateko tankera baino gehiago, zeren sinfonietan
orkestrak bat egiten baitu abesbatzarekin eta soprano eta baxu solistekin. Tamalez, Mahler Chamber Orchestraren presentzia gehiegizkoa suertatu zen Hrusaren zuzendaritzapean, ehun bat abeslari
bildu zituen Donostiako Orfeoiaren pianissimo ederrak itzaliz, Tu
rex gloriae-n, adibidez. Zuzenak izan arren, Katerina Knezikova
sopranoaren eta Adam Plachetka baritono-baxuaren parte hartzeak
ere desoreka horren menpe geratu ziren.
Budapest metropolia sorrarazi zuen Buda, Pest eta Obuda hirien
fusioaren 50. urteurrena oroitzeko Psalmus Hungaricus ezohikoan
ere dinamikak puztu egin zituen Hrusaren batutak, hungariar folklorearen melodiak gogora ekartzen zituzten erreferentziak ia estali
arte. Easo Eskolaniak eta Easo Gazteak modu trinkoan erantzun
zioten deiari, ziurtasunez. David erregearen rolak eskatzen duen
irmotasuna, ordea, ahul suertatu zen Gyoula Rab tenorraren kolore
eta emisio finean. Pena, bestalde, Hamabostaldiak obra hau lehen
aldiz eskaini eta organoa alde batera utzi izana.

y el tenor Gyula Rab- se sorprendieron por la buena
pronunciación de los integrantes de los coros vascos”
Prosigue el director checo, hablando de las características que deben tener los coros para interpretar
estas piezas, “En mi opinión, no se necesita nada realmente extraordinario, sino lo que siempre apreciamos de los mejores coros: una unidad de color y estilo,
una entonación maravillosa, precisión rítmica, frescura
en las voces y, por supuesto, una buena preparación
de cada obra. No tengo dudas sobre las cualidades de
Orfeón Donostiarra y la Escolanía Easo-Easo Gazte
en estos aspectos. Kodaly necesita además dominar el
idioma húngaro, que está lejos de ser fácil porque es
muy único. Pero también lo es el euskara. Quizá esto
pueda ser una ventaja para estos coros, familiarizados
con el canto de un idioma complicado”
El Coro Easo trabajó la obra a conciencia, cuidando
la dicción y la expresividad de su música. Nuestras
voces infantiles demostraron una vez más que el
idioma no es problema para cantar de memoria, sin
necesidad de partituras de apoyo. Agradecemos a la
organización del Festival que nos haya proporcionado,
una vez más, la oportunidad de la participación de
las preciosas voces y canto de nuestros coros infantiles,
preparados por su Director Gorka Miranda.

Robert Schumannen 2. Sinfonia-rekin, eta lehenengo zatiarekin
kontrastea eginez, oreka berreskuratu egin zen astiro-astiro. Hrusaren keinua orokorrean zabal eta jolaskor, Scherzoa-n zehatz. Orkestraren aberastasunean —berriro ere, eta sokaren sostenguari
esker, haizea bereziki eder eta neurriz— Zwickauko jeinuak ziklikoki garatzen dituen gaiak samurtasunez azalduz joan ziren, kodan,
lehen mugimendua gogoan, malenkoniaz askatu arte. Programaren
aniztasuna aintzat hartuz, poztekoa da laurogei urtez bizi izan den
jaialdiak oraindik ezezagunak zaizkion obrak programatzeko kemena izatea, baita etxeko abesbatzek horiek gauzatzeko gaitasuna
soberan erakustea ere”.

MARÍA JOSÉ CANO. Diario Vasco.
“…Pero si Dvorak había convencido, el mayor regalo del concierto
fue la obra de Kodaly, esta vez con el tenor Gyula Rab como solista
y uniendo a las voces del Orfeón Donostiarra las de los jóvenes cantores de la Easo Escolanía y el Easo Gazte. Tras el breve preludio
orquestal con el que se inician los “Psalmus Hungaricus” pudimos
escuchar la breve entrada coral que anunció lo que iban a ser todas
sus intervenciones: un conjunto de expresivas emociones, que viajaron del lamento y estallido, gracias a un evidente y trabajado
culto a cada detalle de la partitura. Hrusa sacó chispas a esta obra
que tan pocas veces se escucha fuera de Hungría, compartiendo con
el público su comprensión de la misma. Dejó respirar los silencios
y al tenor lucirse desde su primera sección solista hasta sus monólogos. También conectó bien con los coros vascos, con perfecta dicción. Los contrastes se sucedieron combinando con sensibilidad
lirismo, anhelo, ternura y fervor. La silenciosa oración con la que
termina la obra, que se presta poco a Bravos, fue un precioso y mágico final.
Fue una interpretación memorable de una composición que será
difícil volver a escuchar en Donostia con una interpretación así...”
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Easo Abesbatza berria eta betikoa.
Easo eta Euskal Musika
EL CORO EASO -ASÍ SIGUE LLAMÁNDOSE EL CORO DE HOMBRES, ENTRE TANTOS OTROS
COROS ACTUALES DE LA

ASOCIACIÓN EASO, COMO CORO PRIMERO Y FUNDACIONAL DE TODO

SU DESARROLLO POSTERIOR- SIGUE MANTENIENDO EL PODER DE DIVERSIFICACIÓN POR EL QUE
SE HA CARACTERIZADO SOBRE TODO EN LOS AÑOS ÚLTIMOS.
COMPOSICIÓN ACTUAL RENOVADA DE CANTORES

CORO NUEVO, TANTO POR SU

- EN CRECIMIENTO CONTINUADO Y

REJUVENECIDO- COMO POR LA VARIEDAD DE PROGRAMAS Y ESTILOS QUE ABORDA EN EL
MOMENTO PRESENTE, Y

CORO DE SIEMPRE, PORQUE CONTINÚA FIEL A SU FINALIDAD

PRIMIGENIA COMO HA SIDO LA DIFUSIÓN DE LA
DE LUZ,

MÚSICA VASCA. ORIO, ANDOAIN, SAN JUAN

VITORIA…HAN SIDO ESCENARIOS EN LOS QUE SE HA DIVULGADO DURANTE ESTE AÑO

2019 LA MÚSICA VASCA Y DE COMPOSITORES VASCOS.
PERO NO SE HA LIMITADO A ESTE ÁMBITO DE CONCIERTOS; HA ABORDADO LA INTERPRETACIÓN
DE UNA OBRA DE MÚSICA JAPONESA EN EL JAZZALDI, LA ÓPERA DE LA

QUINCENA “MADAME

BUTTERFLAY” DE PUCCINI JUNTO CON EASOKO EMAKUMEEN ABESBATZA, EL VARIADO
PROGRAMA DE CANCIONES Y OBRAS DEL CONCIERTO DE
CON LOS DEMÁS COROS DEL

NAVIDAD DEL DIARIO VASCO JUNTO

EASO Y RECIENTEMENTE LA ÓPERA “EL HOLANDÉS ERRANTE” DE

WAGNER EN EL PROGRAMA DE LA ABAO EN EL PALACIO EUSKALDUNA DE BILBAO…
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O

rrialde hauetan zehar ikusi ahal izan
duzue 2019 urte honetan, era askotako eta estilo ezberdinetako programak garatzen, Easo Elkarteak izan duen partaidetza. Baina orain, espazio honetan, Euskal
musika zabaltzen egindako lana nabarmendu
nahi dugu. Orio, Andoain, Donibane Lohitzune, Gasteiz…entzun izan dute gure Euskal
Herriko Musika, Easoko kantoreen ahotsetan.

Nahiz eta zenbait aldiz, kontratazioak eta konpromisoek musikaren beste bide batetik eramaten gaituen, adibide gisa aipa ditzagun
Martxoaren 23ko Orioko kontzertuan eman
zen programa – herrietan, aldaketa bat edo
beste errepikatzen dena -eta horrek adieraziko
digu ondoen Easo Abesbatzak euskararen eta
euskal musikaren transmisioa noraino zaintzen
duen.
Lehen zatian eliz musikako abestiak eskaini
zituzten eta konpositoreak: “Zatoz” S. Salaberri, “Ave Verum” V. Goikoetxea, “O, zein
eder” N. Otaño, “Agur Itziarko” eta “Izar
Ederra” A. Donostia (2) eta “Ave Maria” J.
Guridi.
Bigarren
zatian
folklorea:
“Boga,boga”J. Guridi, “Nere maitiarentzat”

J.A. Santesteban, “Hiru euskal abesti” A. Donostia,
“Adios ene maitia” “Ama” “Jeiki, jeiki” eta “Maitia
nun zira” J. Uruñuela. “Euskal Herria” eta “Maite”
P. Sorozabalenak.
Eta programa horiek, Jazz, Opera, Musika klasikoa
eta abarrekin batera.
Urteak dira, asko, Easo Abesbatzak urtero kontzertu
bat edo bi ematen dituela Donibane Lohitzunen, bertako “Luzien Arin” gizonen koruarekin batera, bakoitzak emanaldiaren zati bat osatuz. Luzien Arin
Iparraldean aspalditik euskal musika garatzen duen
bakarrenetakoa da. 20 urte baino gehiago izango dira
urtero topaketa hori egiten dela, gure Peli Egañak eta
Donibane Lohitzuneko Bixente Badiolak presidenteek
bultzatuta. Hala jarraitu zen eta jarraitzen da ondorengo presidenteen bultzadaz.
2019an ospatu du iparraldeko koru honek 40. urteurrena, Jean Michel Susperregi presidentea delarik.
Eta elkarrekin emandako aurtengo kontzertuan omenaldia egin nahi izan genien. Hala hitz egin genien:
“Euskal kantuaren bidez mantendu zen gure artean
besteak beste, euskararen sua itzali gabe. Euskal kantuaren bidez konturatu izan gara askotan euskaldunak
garela. Zuen eta gure kantuak lagundu du biziki gure
herria euskalduna sentitzera. Gure koruek ez dute
inoiz ahaztu beren jatorria, euskara indartsuki zainduz.
Eta bi koruek -Arin Luzien/Easo, Easo/Arin Luzien
elkarrekin jarraitu dugu aspalditik eginkizun horretan
Bixente Badiolak eta Peli Egañak elkartu gintuenetik.
Easo Abesbatzak 80 urtez, Arin Luzien Abesbatzak
40 urtez, ez zenuten pentsatuko hainbeste urte bete
behar zenituztela euskal kantuan: 40 urte asko baitira.
Gure eskerrona adieraziz, gaur egun gure egoitzan
dagoen Zinkunegi eskultorearen eskulturaren erreplikaren bitartez zoriondu genituen, ondorengo testu
hau azpian idatzirik: “Zorionak zuen 40. urteurrenean eta jarrai euskal kantua zabaltzen. Bihotzez,
Easo Abesbatzak. 2019-6-14ean.
Hurrengo egunean korreo hau bidali zigun Jean Michel Susperregi presidenteak:
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Easo Abesbatzaren
50. urteurreneko belaunaldia:

Easo Beteranoak
ASKOTAN ESAN OHI DUGU EASO ABESBATZAK KANTOREEN KATEA OSOKI HAUTSI EZ DELAKO IRAUN DUELA 75 URTEZ. ABESBATZA GUZTIETAN BEZALA,
IZAN DIRA KONFLIKTOAK ETA LISKARRAK, KANTOREEN IHESAK, HASERREAK BAINA KANTATZEN GIRO ONEAN IZAN DIREN BELAUNALDIAK, BATA
BESTEAREN ONDOREN JARRAITUZ.
ETA OTXOTEETAN.

SUMINDUAK IRTEN ARREN, BELAUNALDIKOEN ARTEAN JARRAITU DUTE HARREMANETAN, ASKOK GIZARTEETAKO KORU

BAINA EZ DENAK. BATZUK ETA BESTEEK AUKERA IZAN ZUTEN 2015EAN, EASO ABESBATZAREN 75. URTEURRENEKO

OSPAKIZUNETAN BEREN KANTUEKIKO ZALETASUNA TALDEAN BERRITZEN ETA, ADINA GERO ETA OZTOPO HANDIAGOA IZAN ARREN, ENTSEGUETAN BILTZEN
DIRA OSTEGUNERO ETA AHALEGINTZEN DIRA BEREN AHOTSAREN ONENA EMATEN.

EASO ABESBATZAREN INTERESA, ABESBATZAREN ZUZENDARI

RAMONEN LANA ETA JUANJE PRESIDENTEAREN KOORDINAZIOA IZAN DIRA MIRARI TXIKI HORREN EGILEAK.
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L

os cantores de la generación del 50 aniversario del Coro
Easo, año 1990, se volvieron a reunir con motivo de la
celebración del 75 aniversario (2015). Como suele ocurrir en los Coros en general, imperan normalmente el buen
ambiente y las relaciones de amistad, pero, a veces, se producen
discrepancias y desavenencias internas, que llevan a una ruptura interna y al abandono de cantores. En estos casos puede
ocurrir que lo Coros desaparezcan o que, los que se quedan,
den un nuevo impulso a su fortalecimiento.
Pensemos en la cantidad de coros que existían en Gipuzkoa y
en Euskal Herria en los años 70 y 80 y que la mayoría ha dejado de existir. En realidad, asistir a varias sesiones de ensayo
a la semana supone terminar la jornada de trabajo y salir de
casa para someterse a unas sesiones que pretenden conseguir
la calidad en el canto coral. Añadamos a su sacrificio, el desconocimiento del solfeo por parte de la mayoría de los cantores
de entonces, la inexistencia de medios digitales para poder escuchar las canciones previamente grabadas y concluiremos
que era necesaria una gran dosis de amor por el canto que llevara al cantor a disfrutar, a pesar de algunas sesiones de ensayo
“algo tediosas” en algunas circunstancias. No podemos pensar
solo en la parte agradable de sentirse dentro de un grupo coral
armonioso, mostrando al público la belleza de su canto.
El Coro Easo ha resistido esos embates y está a punto de celebrar su ochenta aniversario, en una sucesión continuada de
grandes aficionados a la música coral. Esa afición no se pierde,
aunque hayan pasado muchos años en desconexión con el
coro. Es el caso de los componentes del Coro “Easo Beteranoak”, el coro de veteranos del Coro Easo.
El interés del presidente Santos Sarasola en volver a reunirles
el 2015, con motivo del 75 aniversario del Coro Easo, y la
constancia del miembro de la Junta y actual presidente del
Coro Easo Juan Jesús Neira que logró reunir la lista de los antiguos cantores, con sus teléfonos y correos y animar uno a
uno a los cantores, que se fueron acercando, lo hicieron posible.
Mayores, pero con ganas de participar con sus voces en aquellos
actos del 75 aniversario. Añadamos a este empeño la gran disposición de quien fue su antiguo director de Coro, Ramón Beraza, a asumir nuevamente la responsabilidad de dirigir a sus
cantores, esta vez con 25 años más. Concierto inicial en Trintxerpe, concierto en el Victoria Eugenia…y la iniciativa que
pensábamos que finalizaría con las celebraciones, se refuerza
con la entrada de otras voces retiradas más recientemente del
Coro principal y las de algunas incorporaciones del exterior,
previa prueba. No están para bromas, lo han tomado muy en
serio y siguen preparando y exponiendo lo mejor de su canto.
Físicamente mayores, artísticamente como unos jóvenes.
Hoy nos hemos reunido con cuatro representantes del coro del
cincuentenario: Carlos Fagoaga (1949-1972), Juanito Kortabarria (1977-1998), Iñaki Ortega 1964-1992) y José Ramón Otero
(1961-2004). Ha sido una charla distendida y agradable.
Al hablar de cómo se sintieron al regresar a su coro después
de tantos años, todos ellos muestran una gran satisfacción,
causada principalmente por el reencuentro con los cantores
de antaño y con los cantos y la música de su momento. Carlos,
como el cantor que había abandonado el coro mucho antes,
hablaba de que se ha encontrado con algunas caras de entonces
pero también con muchas caras nuevas.
Hay que resaltar que siguen interpretando aquellas canciones
del repertorio vasco, compuestas algunas de ellas por los compositores directores del Coro, y de la canción rusa tan del gusto
del coro y del público de las últimas décadas del siglo XX.
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Ante la pregunta de si perciben en el grupo deseos de mejora
en la interpretación del canto, manifiestan que trabajan mucho
para repescar y refrescar aquellas canciones y poder cantarlas
con un cierto nivel de calidad, ya que son conscientes de que
las voces se van debilitando con los años. Resaltan la gran dedicación del director Ramón Beraza (1986-1991 y 2015…) y
lo a gusto que están con él. También el trabajo de cohesión y
mantenimiento que realiza el presidente Juan Jesús Neira.
Comentamos la importancia que tiene la actividad musical y
coral en el mantenimiento mental y emocional de la persona;
tienen un elemento ilusionante más en la asistencia semanal a
los ensayos y el encuentro con los compañeros, aunque reconocen que, a veces, da pereza salir de casa y trasladarse a la
sede.
Hablamos del tema de la continuidad de los cantores, dada la
edad avanzada de muchos de ellos y comentan que en total
serán 20 cantores de aquella época, reforzados con algunos
que han dejado el coro posteriormente y otros que entran
desde fuera, tras pasar la prueba de canto. En el último con-

cierto dado en Azpeitia, se reunieron 40 cantores. No hablan
del futuro, que es imprevisible, pero mantienen el deseo de
continuar.
Esta generación de cantores sin sede fija, nómadas, cambiando
sin cesar de lugar de ensayo, siempre de prestado, agradecen
la motivación que les ha insuflado el Coro Easo, permitiendo
su acceso y el uso de las para ellos magníficas instalaciones
actuales, y de forma sedentaria, estable y con parking a su
disposición.
Así pues, tal como se señala en la mención de los numerosos
coros existentes, la Asociación Coro Easo cumple con su objetivo de extender el amor por la música y por pertenecer a un
coro, en todas las edades y condiciones; niños y niñas desde
los 3 años y hombres y mujeres hasta los 100, tienen a su disposición la posibilidad de reunirse en torno a la música coral.
Y es que su finalidad es mantener la enorme y rica tradición
de coros de nuestra amada Gipuzkoa.

Ramon Beraza, Easoko Zuzendari ohia
eta, egun, Easo Beteranoak
Abesbatzaren zuzendaria. Elkarrizketa.
Easoko beteranoak izan zineten garai batean Easo
Abesbatzaren zutabea. Utzi eta urte asko pasa dira berriro elkartu arte. Nola sentitu zarete: lehengo egoeraren jarraipen naturalean edo zentzazio zeharo
berriekin?
Easo zuzendu nuen garaia, esperientzia bat baino
gehiago, lan, entrega eta dedikazio osoko urteak izan
ziren niretzat, artean abesbatzaren proiektuak epe ertain
eta luzera begira ibilbide eta etorkizun oparoa zituela,
baina bere garapen egokirako gabezia ugari. Berrikusketa orokorra behar zuen marka goreneko instrumentua
nuen esku artean. Aldaketa orok sortzen ditu tentsioak;
pertsonalki, uste dut, irmo eta serio lan egin nuen, abesbatzarekiko garatu nuen erlazioa egokia izan zela. Askotan azaldu nion taldeari (zuzendaritza eta abeslariei)
abesbatza gure gizartearen ondasuna zenaren ideia, norberaren egoen eta banakotasunen gainetik zegoela, eta
hura mantendu eta hobetzeko ardura genuela; honek
lana exigitzen zuen, diziplina eta, gainera, pentsaera aldaketa bat korua kantariarentzat zena eta kantariak
koruari zor zionaren inguruan.
Berriro sartzean, ze ezberdintasunak ikusi zenituzten
zuen garaiarekin konparatuz?
75.urteurrenaren ospakizunerako gonbidapena jaso
nuenean poza hartu nuen, urte askoz Easo abesbatzarekin erlazioa galdu ostean. Pertsonalki hainbat koralistekin harremana mantendu nuen, baina oso pozgarria
izan zen abesbatzaren buru izatea berriro.
Zer da gehien baloratzen duzuna koruan? Ikusten al
duzu kantuaren interpretazioan hobetzeko grina?
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Heldutasuna eta gaztetasuna dira aurrez aurre. Bizitzaren alor guztietan urteek markatu eta ezartzen dituzte
mugak. Ezagutzen ditudan gazteak ilusioz beteak ikusten ditut, ahotsak eta hezkuntza fresko dituzte; helduek
ere badute ilusioa eta hobetzeko gogoa.
Ezaguna da musikaren onura pertsonaren burmuinean, baita adinean aurrera goazenean ere, baina, ze
beste onurak eragiten du, zure ustez, taldean egiten
den musikak?
Erakundearen egungo egiturak (ekonomikoa, teknikoa,
pedagogikoa…) eskaintzen dituen aukerak pentsaezinak
ziren urte haietan, nire “ametsa” horixe izan zen arren
Easo abesbatzan igaro nuen denboran.
Kantore batzuen adina dela eta, batzuk korua utzi beharrean aurkitzen dira.
Koruaren jarraipena ziurtatzeko, kantore beterano berrien inkorporazioa aurreikusten al duzue?
Beteranoen abesbatza Easoren 75.urteurrenarekin batera sortu da. Bost urteren ondoren proiektua finkatuta
eta etorkizunerako ilusioz ikusten dut. Urteek esango
dute, baina egonkortasunez eta iraunkortasunera begira
kudeatzen jakin beharko dugun proiektua dela uste
dut.
Zeintzuk dira zuen helburuak ondorengo urteetarako?
Nik ahal dudan artean eta jasan banazakete, jarraituko
dut.
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HISTORIAREN TXOKOA
25 urtez, ustekabean hasita

“Ia bi mila urte dituen musika kantatzen 25 urte damazkizuelako
ez zaitezte harrotu, gizona”. Halaxe esan dit, gaixto antzean,
adiskide on batek. Konforme. Badakigu guk ez dugula harrokeriarako motiborik. Gogorik ere ez. Baina harro gaude 25 urtez
musika eder horrekin gozatzen jakin dugulako. Horretaz, bai,
horretaz harro gaude oso. Harro, eta hori ahalbidetu digutenei
eskerrak emateko gogoz.
Taldeko partaide guztiok gaude eskerrak emateko gogoz, hasteko, EASO Abesbatzari. Esker mila, bai, errebista honetan
agertzen diren haur, nerabe, gazte, neska, mutil, andre eta gizonen talde bereko izateko zoria eman digulako.
Eskerrak ere duela 25 urteko uste gabekoari. Bizitzan uste gabekoei zor izaten zaizkie askotan gauzarik ederrenak, bizitza
eder egiten diguten gertakizun eta erabaki asko. Gu uste gabean
bildu gintuen Santosek, Easo Abesbatzak Norberto Almandozen Te Deum-aren grabazioa egiteko gregorianoa abestuko zuen
talde bat behar zuelako, eta gu bildu gintuen, Donostiako Seminarioan gregorianoa landu eta lagun egin ginen exkonbatienteak ginelako; holaxe. Zorionez bildu gintuen, egiaz, hori bai.
Eta gaur arte, … oraingoz, hori. 25 urte hauek motz egin zaizkigu oso; astero bildu eta lagun giro ederrean –honen garrantzia
azpimarratu behar da- gregorianoak berekin dakarren grazia,
samurtasuna eta izpiritua jasotzen eta gero eta hobeto dastatzen
gogoz saiatu ahal izateak bizitza edertu egin digu, eta, hau ere
inportantea da, adinari beldurra galtzen lagundu ere bai.
Gure taldeari, ordea, ez dio horrek bakar-bakarrik eutsi. Sortu
eta oso berehala jarri zitzaigun jarraipena dilindan –denbora
falta, jende okupatuegia, ilusioz bete gintzakeen zuzendari egoki
baten falta- eta, begira, Aita Xabier Irastorza beneditarrengana
jo, eta bera izan zen ilusio hori indartu eta eragozpen guztiak
gainditzera eraman gintuena, nahiz eta denok Lazkao bidean
jarri behar izan genuen. Aita Xabierrek eman zion nortasuna
talde honi, berak irakatsi zigun kantu mota hau maitatzen eta
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berarekin gozatzen, berak eraman gintuen bi aldiz bere ustez kantu mota honen ikertzaile eta maisu nagusi zirenengana, Solesmesera. Bai, guk Aita
Xabierri asko zor diogu. Berarekin eraman genuen gregorianoa Euskal herriko herri ugarietara, berarekin kantatu genuen Parisen eta Madrilen,
berari esker Frantzia eta Espainiako hiri
eta eliza erromaniko ederretan.
Baina, osasun arazoak medio, gurekin
egiten zuen lan ederrari utzi beharra
bazetorkiola konturatzean, -eta hau ere
eskertzekoa da- jarraipenaren kezkarik
ez izateko zoria izan genuen. Garbi genuelako aurrera eramango gintuen zuzendari berri egokiena taldearen barruan geneukala, ondo preparatua eta
lanerako prest zegoena: gure Demetrio. Lanerako prest ezik
amorratzen zegoena, eta dagoena, esan beharko genuke.
Taldeko guztion lagun benetan estimatua den Demetrio da gure
egungo eta aspalditxoko zuzendari iaio, jakintsu eta saiatua.
Pentsa, ezagutzen den musika aspaldikoena den kanta mota honen sekretuen berri hobeto jakin genezan, liburu eder bat idatzi
du eta taldeko denoi oparitu. Gregorianoaren doinuetan kulunkan. Gure zuzendariak berea duen euskara gozo eta aberatsean
idatzitako lan bikain hau, guk aldegitean ere hor geldituko da.
Milesker Demetrio.
Eskerrak eman nahi ditugu, noski, gaur ematerik ez
daukatenen, baina pozik emango luketenen izenean,
egun ere gure arteko izanaz jarraitzen dutenen izenean:
Antonio, Julen, Joxan, Martin, eta Aita Xabier.
25. urte hau ospatzean –bai, ospatu egingo baitugugogoan ditugu halaber, gaur taldean ez dauden baina
urte luzetan taldeko izan ditugun guztiak. Eta, noski,
guk emandako kontzertu eta elizkizun ugarietan entzule fin izan diren denak.
Lehen esan dugu pozik gaudela Easo abesbatzako talde
izateagatik. Pozik gaude baita ere gaztaro ofiziala aspalditxo pasea dugula sumatzen dugun arren, aurrera
segitzeko gogorik –eta sasoirik ere- ez zaigulako falta.
Poz hau osoagoa izango litzateke, hori bai, gure ihardunari gerora jarraipena eman diezaiokenaren hazia
ernetzen ari dela ikusteko zoria izango bagenu. Gregorianoak eta Easok, biak ala biak merezi dute holako
zerbait. Esperantzarik ez, beraz, galdu.
Ea goian aipatu dugun beste uste gabekoren bati eskerrak eman beharrean aurkitzen garen. Ederra litzateke.
Bukatu aurretik, merezi du 25 urte hauetan Easoko Kapera honen ibilbide nagusiaren berri ematea. Emandako kontzertu eta
partehartzeak 350tik gora izan dira guztira. Hona hemen nabarmendu daitezkeen batzuk:
Kaperak, hasteko, parrokietako liturgia ugarietan parte hartu
du eta emanaldi asko eman ditu Gipuzkoako herri ia guztietan,
Euskal Herriko hiri eta herri askotan, Espainian eta Frantzian,
eliz musika asteetan eta musika-jaialdietan. Aipatzekoa da bere
partaidetza Donostiako musika hamabostaldiko “Antzinako
Musikaren sailean” bi bider, eta beste zikloetan beste 4 aldiz.
Santanderreko Musika Jaialdian 6 urteetan segidan 15 kontzertu
eman ditu; abestu du Jakako Santiago bidearen Nazioarteko
Jaialdian, Huescako Katedralean, Louvie-Juzoneko eliz musika
astean, Pariseko “St. Louis en l’Île” elizan, Yusteko Carlos I en-

peradorearen Musika Kontzertuetan, Loiolako Iñigoren jaiotetxean, Loiolako mojen eta monjeen monasterioen Espainiako
Kongresuan, Zenarruzako (Bizkaia) eta Estibalitzko (Araba)
monasterioetan. Albal-eko (Valentzia) eliz musika zikloan, Liebanako (Cantabria) Toribio Sainduaren Jubileo ospakizun-urtean, Alacanteko eliz musikaren astean, Avilako Gregoriano
Jardunaldietan... eta ,nola ez aipatu, gure entseguetako herrian,
Lazkaon, izandako partaidetza ugari, Beneditarren monjeen eta
Zisterreko mojen monastegietan.
Bestetik, musika gregorianoaren 8 CD produzitu ditu, 5 estudioan grabatuak eta beste 3 zuzenekoak; monografikoak horietako 5 eta jai ezberdinetako kantuz osatuak besteak.
Bukatzeko, hauxe: Easo Abesbatzako musikari eta lagun guztioi
Kapera Gregorianistako partaide garen denon izenean, Agur
eta Ohore, … eta segi kantari.!!!
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Euskadiko
Orkestrak eta
Easo Abesbatzaren
5 koruek distira
eman zioten DVko
Eguberritako
Kontzertuari

ABENDUAREN 19AN OSPATU ZEN DIARIO VASCO EGUNKARIAREN
EGUBERRITAKO KONTZERTUAREKIN AMAIERA EMAN ZIOTEN URTEARI,
PARTE HARTU ZUTEN
OSATU ZITUZTEN

EASOKO 5 KORUEK. BESTE LAU KORUEK

EASOREN ABENDUKO KONTZERTUAK: ABENDUAREN

20AN, CARITASEN ALDEKOA, SAN BIZENTE ELIZAN, 20AN,
DURANGOKO ORGANO ETA GREGORIANOA, ELKARRIZKETAKONTZERTUA MODALITATEAN ETA

27AN, KAPUTXINOETAN

“ZAPOREAK” ERAKUNDEAREN ALDE.
DVKO KONTZERTU HONEK EASO KORUETAKO 140 KANTORE BILDU
ZITUEN

KURSAALEKO AUDITORIUMEKO ESZENATOKIAN. LAUGARREN

ALDIZ HARTU ZUEN PARTE

EASOK, URTEZ-URTE DONOSTIAKO ETA

ERRENTERIAKO BESTE KORU NAGUSIEKIN TXANDAKATUZ.
KONTZERTUAK EZ DU HARI BAT SEGITZEN, ANITZAK BAITIRA
INTERPRETATZEN DIREN OBRAK.

GURE KORUEKIN BATERA,

EUSKADIKO ORKESTRAK ETA MIREN URBIETA VEGA SOPRANOAK
ZERBAIT DISTIRATSU ETA ATSEGINA BIHURTU ZUTEN EMANALDIA.
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LA OSE Y EL CORO EASO ILUMINAN EL CONCIERTO
DE NAVIDAD DE DV.
La Orquesta Sinfónica de Euskadi, el Coro Easo y la soprano
Maite Urbieta Vega protagonizaron la tradicional cita anual.
Al escenario del Kursaal subieron 140 voces, pertenecientes a
cinco coros de la Asociación Easo.
El Concierto de Navidad que organiza el Diario Vasco, tradicional preludio de las fiestas navideñas, volvió a congregar el
19 de diciembre en el Auditorio del Kursaal a una amplia representación de la sociedad guipuzcoana. El concierto tuvo un año
más carácter solidario a favor de Aspanogi, Asociación de Padres
de Niños Oncológicos de Gipuzkoa y uno de los puntales de las
familias que tienen que hacer frente a un cáncer infantil.
A la tradicional presencia de la Orquesta de Euskadi se sumó la
del Coro Easo, que firmó su cuarta participación en un concierto
de Navidad del DV. Tal como expresaba Gorka Miranda, se
trataba de un compromiso exigente pero muy esperado. “Son
fechas entrañables y el Concierto de Navidad tiene un componente familiar y de tradición que es muy del agrado de los vocalistas, es una intervención esperada y al mismo tiempo agradecida.
Según señalaba el DV en la entrevista al director del Coro, a
punto de cumplir el 80 aniversario de su fundación, el Coro
Easo es uno de los pilares de la música coral guipuzcoana. “No

ción del “Aurtxoa Seaskan” por parte de la soprano Miren Urbieta Vega, acompañada delicadamente, a boca cerrada, por los
coros del Easo.
L a música que John Williams compuso para “La lista de Schlinder” dio paso a una preciosa canción de Dvorak, Rusalka
“Canción a la luna” y a su obra orquestal “Danza Eslavanº 8,
Op.46”, continuando con la interpretación por parte nuestros
coros del villancico de Xabier Sarasola “Gau ilunak ez badu”.
La segunda gran sorpresa vino a continuación con la interpretación por la orquesta y el coro la obra de Joseba Beristain para
la película “Elcano, la primera vuelta al mundo” mientras se
proyectaban escenas de la película, filmada en homenaje al navegante de Guetaria, en el 500 aniversario de esa proeza.
El concierto continuó con la interpretación de “Behemian Rapsody” que en formato de orquesta sinfónica y coro adquiere
una textura sonora sorprendente. En los bises sonaron el “Hator
hator”, también el “Lau teilatu”, tan cantado y grabado con
motivo de la cuestación de Euskal Telebista para Aspanogi, en
esta ocasión con la participación de las voces infantiles de Easo
Gaztetxo. El tradicional “Adeste, fideles” cerró un concierto
que fue agradecido por el público con generosos aplausos.
Miren Urbieta completó una actuación redonda y se ganó el favor de un público entregado a la belleza de su canto. Juanjo
Ocón, como director de la Orquesta de Euskadi y Gorka Miranda, director de los Coros del Easo, fueron felicitados por su
magnífico trabajo.

deja de crecer y este mismo año han sumado una nueva formación integrada por excomponentes del coro titular.
Como todos los años, el programa de este ciclo no tiene un hilo
temático, sino que pretende dar una música agradable, variada
pero de calidad. Pero en su inicio resultó ser un concierto cargado
de sensibilidad y emotividad cuando muchos de los integrantes
del Coro Easo y el mismo Director Juanjo Ocón, escenificaron
mediante pañuelos rojos “piratas” anudados en la cabeza a la vez
que saltaban al escenario de la misma manera 30 niños y niñas de
los coros infantiles del Easo e interpretaron “Ane pirata” canción
en homenaje a la niña del mismo nombre, que luchó durante años
con energía en contra de la enfermedad. Todo el auditorio fue a la
vez testigo y cómplice de la consumación de un abordaje por parte
de los “pequeños piratas”, gran momento de esta cita navideña.
El homenaje a los “piratas” dio paso a la apertura del programa
oficial del concierto, iniciado con dos obras orquestales. “Pompa
y circunstancia” de Edward Elgar fue la entrada de dos canciones
misteriosas como “Baba Yetu” y la interpretación del “Padrenuestro” en suajili, que brindaron al Coro Easo y a la Orquesta
de Euskadi la posibilidad de exhibir sus muchos recursos técnicos, haciendo que el público secundase los contagiosos ritmos
africanos.
La banda sonora de “El último mohicano” fue el preludio de
uno de los grandes momentos líricos de la noche, la interpreta-
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2019/05/26. CONCIERTO ANUAL
DE LA EASO MUSIKA ESKOLA
Y EL CORO EASO

COMO TODOS LOS AÑOS, EN MAYO OFRECIMOS UNA DOBLE SESIÓN DE CONCIERTOS EN EL TEATRO
VICTORIA EUGENIA, UNO A LAS 12:30H Y OTRO A LA 19:00H. ERA DOMINGO Y, DESPUÉS DE
HABER RESERVADO LAS INSTALACIONES DEL
ELECCIONES LEGISLATIVAS.

TEATRO, FIJARON PARA ESE DÍA LAS PRIMERAS

AUNQUE PARA EL COMÚN DE LOS ASISTENTES NO SUPUSO NINGÚN

TRASTORNO, HUBO PERSONAS DE LA POLÍTICA O PERIODISTAS O COLABORADORES DE LA

ETB, DE LA

EUSKAL IRRATIA …, QUE NO PUDIERON ASISTIR. EL TEATRO SE LLENÓ EN LAS DOS SESIONES, MUY
AGRADABLE LA DE LA MAÑANA, CON UN GUIÑO DE APOYO A LA EMIGRACIÓN, Y PARTICIPACIÓN DE
TODOS LOS TXIKIS Y MUY DIGNA DEL

CUM JUBILO. POR LA TARDE SE ELEVÓ EL NIVEL MUSICAL, TANTO

EN EL PROGRAMA INTERPRETADO COMO EN LA CALIDAD CORAL DE SU INTERPRETACIÓN.

NO ES ESTA LA ÚNICA FORMA DE ACERCAMIENTO DE LOS SOCIOS A LA ESCUELA Y AL CORO, YA QUE A
LO LARGO DEL AÑO SE VAN OFRECIENDO AUDICIONES DIRIGIDAS A LOS FAMILIARES DE LOS ALUMNOS Y
ALUMNAS DE LA

ESCUELA DE MÚSICA, ASÍ COMO, TAMBIÉN, LA ASISTENCIA A LOS CONCIERTOS

CONTRATADOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS Y A ESOS OTROS MÁS INFORMALES, NO POR ESO MENORES,
DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES O INSTITUCIONES SOCIALES MOSTRANDO NUESTRO APOYO
Y SOLIDARIDAD.
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B

azkideen goizeko emanaldian Easo Musika Eskolako txikiek
eta nagusiek hartu zuten parte eta bi zatiz osatu zen: Cum
Jubilo Koruaren emanaldi polita, batetik, eta Instrumentuetako
ikasleen eta Easo Txikiko eta Easo Gaztetxoko kantoreena, bestetik.
Lehenengoek jatorri ezberdinetako kantuz osatu zuten programa
atsegin bat, egiten duten lana eta etengabeko progresioa erakutsiz.
Ilusioa eta giro ona kanporatzen dute gizon eta emakume horiek.

Ordu betez aritu ziren gure txiki eta gaztetxoek. “FADUMAREN BIDAIA SINESTEZINA” ipuin musikala, emanaldiaren hari gidaria
izan zena antzesten. Marisa Platerok idatzitako ipuina, euskarazko
bertsioan, Fadumaren bidaiaren bitartez emigrazio-gaiari buruzko gogoeta proposatzen digu. Autorearen esanetan, “haurrei eta baita helduei ere, emigrazioaren zergatien eta horren aurrean dugun erantzunen
inguruko hausnarketa sortzea” da bere helburua.
Musika aldetik, instrumentuen soinuak eta neska-mutilen kantuak
biltzen ditu errepresentazioan zehar. Narrazioan tartekatuz, klarinete
eta pianoa, harpak, pianoa lau eskutan, abesbatza eta perkusioa,
kantu modernoa, biolinak, txeloak, berriz pianoa lau eskutara eta
perkusioa eta kantu modernoa, gitarrak eta bukaeran abesbatzak,
instrumentuak eta perkusioa entzungo dira. Benetan, ikasturtean zehar
egiten duten lanaren eta lortzen duten maila musikalaren adierazgarri
ezin ederragoa eta atseginagoa.
Arratsaldeko emanaldian, berriz, Easo Abesbatzaren ugaritasunaz eta
kemenaz gozatu ahal izan zen. Koru guztiek hartu zuten parte, batzuk
besteen segidan; Easo Kapera Gregorianistak hasiera eman zion ekitaldiari, Easo Eskolaniak eta Easo Gazte elkarrekin eta bakarka beren
saio ederrak eta bikain kantatuak eskaini zizkiguten, 2015an itzuli
zitzaizkigun kantore ohien eta beren inguruan bildu diren Easoren lagunek jarraitu zuten, Easo Emakumeen Abesbatzaren eta Easo Abesbatzaren maila handiko kantaldiz bukatuz.
Easoko Juntak, 2019ko otsailaren 2ko bilkuran aho batez onartu
zuen Miren Azkarate eta Mari Jesus Aranburu andreak omentzea,
oroigarri bat emanez. Emankizun ezin hobe hau aprobetxatu zuen
Easo Abesbatza Elkarteak 2005-2010 urteetan zehar hainbeste lagundu ziguten garaiko kultura kargu gorenetan izan ziren eta gaur
egun politikatik at diren ongileei omenaldia eskaintzeko. Garai zailak
ziren urte haiek. Zerbait egin behar, betiko nomadismo egoeratik
atera eta Koruen eta Musika Eskolaren aktibitatearen hazkundeari
babesa eman ahal izateko. Zeharo hondatua, ia erortzear zegoen
Araoz etxea eskaini zigun Udalak. Bera berreraikitzen oso zordundua
gelditu zen Easo Abesbatza.
Gure artean ezin ginen, inolaz ere, zor horietatik libratu. Gestioak
egiten hasi eta bai Miren Azkarate Eusko Jaurlaritzako Kultur Sailaren
Kontseilariak, Jose Juan Txabarri Foru Aldundiko Diputatu Nagusiak,
Odon Elorza Donostiako Udaleko Alkateak eta Kutxako Xabier Alkorta jaunak, Easo Abesbatzaren jarraipenaren garrantziaz konturatuak, berehala prestatu ziren laguntza emateko…eta bai eman ere,
hiru urteetan normalizatu zen Easoren Ekonomia eta. Honela aitortzen genien oroigarrian ipinitako hitz hauen bitartez.” Miren, Maria
Jesus, zuen babesak bizi-arnasa eman zion Easo Abesbatzari. Bihotzez”
Geroago, auditorio berria eraikitzeko bitarteko guztiak lortzen saiatu
ginen, baita lortu ere. Josu Jon Imaz eta Jose Ramon Beloki Madriletik,
Miren Azkarate Gasteiztik, Odon Elorza udaleko Alkatetzatik eta
Jorge Letamendia hirigintza-zinegotzia Donostiatik, Maria Jesus Aranburu Foru-Diputaziotik, eta Kutxako Carlos Ruiz jauna zeharo inplikatu ziren proiektu berri hori bete zedin. Baina merezi duten omenaldia, 2020ko bazkideen emanaldiaren gaia izango da.
Amaitzeko, bis moduan, gizonezkoek “Ay Tierra Vasca” kantatu ondoren, denok elkarrekin amaiera eman genion ekitaldi pozgarriari
“Salaberriren “Agur zaharra” kantatuz. Topaketa, ikuskizun gozagarri bezain bikaina gertatu zen. Aretoa betea, txalo-zaparradaz eskertu zien entzuleek kantore guztiei gozamen-une horren eskaintza.
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BERRI LABURRAK BERRI LABURRAK BERRI LABURRAK BERRI LA
EITB. GURE DOINUAK GRABAZIOA

E

aso Abesbatzak beti izan du euskal musika sustatzeko
eta zabaltzeko konpromisoa. Konpromiso honekin jarraituz aurten EITB-ren “Gure Doinuak” programan parte
hartu dugu. Onintza Enbeitak aurkeztutako programa honek
Euskal Herriko bazter desberdinak bisitatzen ditu, belaunaldiz
belaunaldi gorde diren abestien bila. Zonalde bakoitzeko pertsonai famatu bat gidari dela, Euskal Herrian zehar ibili dira
leku bakoitzeko soinu-banda bilatuz. Saioaren atal batek Donostialdea eta Barbara Goenaga izan zituen protagonista. Saioak
gure egoitza bisitatu zuen, non Easo Gazteko Ainhoa Tabuyok
eta Easo Emakumeen Abesbatzako Lorea Lopezek Mikel Laboaren Txoria Txori interpretatu zuten.

CARMEN ARTAZA. ZORIONAK!

N

ahiz eta urtarrilaren hasieran izan Felix Mendelssohn
goi mailako lehiaketa handia eta aldizkaria ixten ari
garen, ezin izan dugu berri hau zabaldu gabe utzi. Berri,
benetan, ona, donostiarrentzat eta kantuaren munduan mugitzen
garenontzat. Carmen, Easoren zati bat da. 2002. urtean nesken
eta emakumeen koruei ateak ireki zizkien Easok. Geroago emakumeen koru bikaina osatu duten nesken hasiera zen; zazpi urterekin hasi zitzaizkigun neskatilak, ikastetxe ezberdinetakoak
bildurik. Carmen etorri zitzaigun San Alberto Magno ikastetxe
alemanetik. Berehala, bere ahots ederra agertu zen. Hortik aurrera, Gorkarekin egin zuen hasierako bidea, ikastetxe alemanetako Europako saria irabazi eta Alemanian bertan, Dresden,
kantu-ikasketak egiteko beka baten eskaintza jaso arte. Erabaki
zaila, Batxilerra egiten ari zela, familia utzi eta hara joan zen
zer gertatuko zen ondo jakin arte; hango goi-mailako musika
ikastetxea zen bermea, ibilbide berrian aurrera egingo zuela sinestuz.

Aunque ha sido este mes de enero de 2020 cuando la donostiarra
Carmen Artaza ha conseguido un gran premio de canto, en los
días de la celebración en Donostia de la fiesta de San Sebastián,
- coincidiendo con el éxito del Coro Easo en el Holandés Errante
de la ABAO en Bilbao- y los contenidos de nuestra revista
“Ahots batez” son del 2019, no hemos podido abstraernos de
escribir estas palabras de felicitación del Coro Easo, al que perteneció y el que puso su granito de arena para que su carrera
haya sido posible. Los coros del Easo Araoz Txiki y Araoz
Gazte a los que perteneció y el trabajo de Gorka Miranda, junto
con las grandes cualidades de voz y empeño de Carmen, han resultado ser la rampa de lanzamiento de su magnífica carrera de
canto. Tuvimos la suerte de escucharle en 2018, en el Victoria
Eugenia, en el programa de la ópera infantil que ofreció el Coro
Easo dentro de la Quincena Musical y donde Carmen interpretó
la Obra “El maestro -reconvertido en la maestra -de escuela “
de Telemann, con su magnífica voz de mezzo y su saber estar en
escena, tras el curso de Londres.
Y es que Carmen ha ganado ni más ni menos que el certamen
Felix Mendelssohn, en el Konzerthaus de Berlín y bajo la dirección, ahí es nada, del director Julien Salemkour y con la orquesta
del Konzerthaus. Este premio está considerado como el mayor

60

premio de Alemania para promesas del canto, en el que participan representantes de todos los conservatorios y masters de
Alemania más los que se presentan por libre y son seleccionados
por el jurado. Superó las diferentes pruebas y ganó la final.
Podemos felicitarnos porque son ya varios los y las grandes
cantantes donostiarras que están haciendo importantes carreras
en Europa. A Carmen le auguramos una trayectoria poderosa
en el mundo del canto, con el extra de que vendrá a Donostia a
deleitarnos con su preciosa voz, cuando se lo pidamos y no
coincida con sus compromisos. FELICITER, CARMEN!

ABURRAK BERRI LABURRAK BERRI LABURRAK BERRI LABURRAK
EASO, MUSEOA BIHURTU DUEN ARTISTA

J

uanjo Dorronsoro laguna, ataundarra da baina Donostian
bizi izan da; filosofoaz gain, plastika-arloaren eta zehazki
arte piktorikoaren irakasle estimatua izan zen urte askotan,
lanbidez. Jubilatu eta Eason zebilen bere lankide batek Araoz
etxea pintura-koadroz apaintzea eskatu zion. Pinturaz zikindu
duen bata txuria jantziz, etxearen behean dagoen almazenaren
txoko batean bere tailerra finkatu eta astearen goiz batzuetan
ekin zion aipatutako lanari.
Erronka onartu eta, hasteko, entsegu-gela panel handi ederrez
dotoretu zuen. Gero, pixkana, haur txikien saio-gelak adinari
dagozkion moduan egokitu eta, amaitzeko, etxearen hall-a edertzen jarraitzen du.
Kromatismoaren maisu, argi-koloreekin jolasten duena eta musika kutsu poetikoz janzten duena: naturaren elementuak – hostoak, adartxoak, txoriak, ilargiak… erabiltzen ditu asko eta,
egoitzak duen funtzioa kontuan hartuz, era askotako instrumentuak, kantoreak, partiturak eta abar sartzen ditu era sinbolikoan eta transformatuak, paisaian erdi izkutatuak. Kolore
biziz eta ugariz, atseginak eta oso bisualak gertatzen dira.
Erti plastikoetan ohitua, arlo praktikoenara eramanda, egurrezko lurraren eta pareten pitzadurak eta falta txikiak konpontzen ditu pazientzia eta zehaztasun osoz. Easoko konpon-

tzaile ofiziala bihurtu zaigu. Bestetik, ez dago esan beharrik, zeharo integratua dugu Eason eta goizez agertzen diren langileen
lagun. Eskerrik asko, Juanjo, zure borondatezko lana eskaintzeagatik!

GABRIEL VERKÓS. MARIA LOURDES GOITI DE VERKÓS ALARGUNAREN OPARIA

G

abriel Verkós Valcárcel (1910-1981)fue un famoso violoncelista donostiarra, que dirigió al Coro Easo el año
1957-58 y, aunque fue solicitada su continuidad por los
cantores del coro, tuvo que desplazarse a Bilbao por motivos
profesionales, donde falleció. En un artículo del DV de 1981 se
decía: “No volveremos a deleitarnos más con la música que a
través de este intérprete de excepción nos llegaba en tantas y
tantas inolvidables ocasiones. No volverá su arte insuperable
hasta nosotros pues el maestro Gabriel Verkós ha fallecido”

Distinguido con la Cruz de Alfonso X El Sabio” y “Las Palmas
Académicas de Francia”, aunque estuvo en el Coro tan corto
tiempo, su viuda nos dice que siempre se acordó de su estancia
entre nosotros, deseando volver a su Donostia. El compositor

Antón Larrauri le dedicó la obra “Soinua” (1982) en homenaje
al músico, que no hemos podido programar al ser una obra orquestal.
Su viuda nos ha regalado cinco cuadros de grandes músicos y
uno de ellos, el de Liszt es un grabado de 1902. Estos cuadros
adornan la sala de reuniones del Coro.
Desde estas líneas, queremos agradecer a María Lourdes Goiti
de Verkós su donación, las páginas que dedica al Coro Easo en
su biografía de Gabriel y que siga guardando en su recuerdo a
nuestro Coro, a pesar de su obligado paso fugaz. Eskerrik asko!

61

BERRI LABURRAK BERRI LABURRAK BERRI LABURRAK BERRI LA
2019. CONCIERTOS SOLIDARIOS DEL CORO EASO
1. El proyecto “We are like You”, (Somos como tú)

E

l proyecto WALY nace en 2014 con la idea de recabar los
fondos necesarios para desarrollar instalaciones sanitarias
en Liberia (África) que permitan proporcionar tratamiento
adecuado a mujeres con enfermedad mental o discapacidad intelectual. que pretende ayudar psicológicamente a la sociedad
de Liberia afectada tras una guerra de 14 años.

El proyecto se basa en la colaboración de dos centros de Hermanas Hospitalarias: el Hospital Aita Menni–con más de 100
años de experiencia en el tratamiento de enfermedades mentales
y discapacidad intelectual– y el Centro de Salud Saint Benedict
Menni de Monrovia, la capital de Liberia.
Al igual que en otros muchos países de África, las personas con
enfermedad mental sufren una marginación sistemática, y en
no pocas ocasiones: maltrato, confinamiento, ataduras, abandono a su suerte o destierro forzado de su entorno.
WALY trabaja por erradicar el estigma que persigue a estas mujeres y la constante vulneración de los más elementales
derechos humanos a la que
se ven sometidas, proporcionándoles cuidados médicos,
tratamiento farmacológico,
terapias de rehabilitación, y
promoviendo la concienciación comunitaria para reincorporarlas progresivamente
a la sociedad.
De esta forma, el proyecto
está mejorando las condiciones sociosanitarias de los pacientes del centro de salud
pero queda mucho trabajo por hacer. WALY está reconocido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio
de Salud y Bienestar Social de Liberia. Además, WALY colabora
con las principales asociaciones y organismos de ayuda del país
como Carther Center y Médicos Sin Fronteras, entre otros.
Gracias a WALY, desde 2017 existe una Unidad de Rehabilitación que ayuda a las personas a reintegrarse en entornos comunitarios y en la actualidad está formando a un equipo de personas locales integrado por médicos, enfermeras y trabajadores.
La Catedral de Santa María de Gasteiz fue el escenario del concierto solidario que ofreció el Coro Easo el 4 de octubre a favor
de este proyecto de salud mental que recaudó fondos para
el proyecto WALY (We Are Like You) El del Coro Easo fue el
primer concierto solidario de una gira que tuvo lugar en Euskadi
en las tres capitales vascas.

2. Afagi
AFAGI es la Asociación De Familiares y Amigos de Personas
con Alzheimer de Gipuzkoa. El Coro Easo dio en 2019 dos
conciertos solidarios a favor de esta Asociación, uno el 14 de
marzo, en la basílica de Santa María Magdalena de Rentería
con Easo Emakumeen Abesbatza y canciones de autores románticos como Gustav Mahler y Franz Schubert.
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El concierto tenía una doble finalidad: por una parte, concienciar
sobre la importancia de que la sociedad conozca el Alzheimer y
las implicaciones que tiene en el ámbito familiar, ya que es muy
importante que la sociedad sea consciente y normalice la enfermedad: AFAGI empezó hace 28 años con unas pocas familias y
ahora se estiman en más de 12.000 afectados por la enfermedad
en Gipuzkoa, cifra que se doblará para 2030. La segunda finalidad era, evidentemente, solicitar apoyo económico y conseguir
fondos para su labor.
Asimismo, contenía un doble simbolismo: por una parte, la
coral del Easo que participó estaba formada exclusivamente
por mujeres; muestra un claro guiño hacia las mujeres que mayoritariamente cargan con las labores de cuidado de los enfermos
de Alzheimer y, por otro, resalta el valor de la música como terapia para los enfermos, existiendo incluso terapias musicales.
Su presidente Koldo Aulestia, miembro a su vez del coro Easo
de Veteranos, nos decía que él solía susurrar a su padre, afectado
por la enfermedad, las canciones que le habían gustado toda la
vida, y las cantaba con él. Aunque pierdan su mundo, la música
la mantienen.
El Coro de Veteranos del Easo, junto con el coro de Mujeres,
participaron nuevamente en un concierto pro Afagi el 24 de
Mayo en la iglesia de Capuchinos.

3. Caritas
Easo Abesbatzak, Caritaseko Arduradunekin batera, urtero antolatzen du kontzerturen bat, erakunde honek atenditzen dituen
premia larriak dituztenen alde laguntzeko asmoz. 2019an. San
Bizente elizan abenduaren 20an eman zen Eguberritako kontzertu hori, Elkarte honen lana ezagutarazteko eta diruz lagundu
ahal izateko helburu bikoitzez. Easok parte hartu izan du ere
Caritasek gizarteak bere lana ezagutu dezaten antolatzen duten
aparteko ekitaldietan, eta parte hartzen jarraituko du, eskatzen
diguten guztietan.
Eliza betea zegoen eta han kantatu zuten gure Easo Gaztetxoko
neskek eta gure kantore Beteranoek. Txalo ugariz jaso zituzten
eskainitako kantuek.
Ekintza hori dela eta, jaso dugu Donostiako Diozesiaren Caritaseko Arduradunaren gutuna eta nabarmendu nahi dugu bertan
agertzen den mezua; besteak beste, hala dio: “Kontzertu Soli-
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tan, 500 boluntarioen laguntzari esker. Denbora honetan lan
egin dute Kios-en eta Atenas-en eta, gaur egun, Lesbos-en 1.300
errazio prestatzen eta banatzen dituzte egunero.
Errefuxiatuek behar duten bitartean lanean jarraitzea da beren
asmoa. Bistan da, eguneroko gastu handia dela eta laguntza behar dutela zerbitzu emankor hori ziurtatzeko.

darioaren baitan zuen abesbatza ezberdinek CARITAS GIPUZKOArekiko izan zuten keinu eskuzabala eskertu asmoz zuengana
jotzen dut. CARITAS GIPUZKOAK premia gehien duten pertsonen aldeko laguntzarekin jarrai dezan, gizartea sentsibilizatzeaz gain, oso eskertzekoa da beronekin zerikusia duten edozein
ekimen. Hori guztiarengatik, gure eskerri beroenak berretsi nahi
dizkizuegu”

GKE (ONG) ezagun honen berria zabaltzeko eta behar dituzten
baliabideak lortzen laguntzeko bere aldeko emanaldia eman zuten Martuteneko “Ibaiertz”, Trintxerpeko “Illumbe” eta “Easoko Beteranoak” abesbatzen kantuz, Donostiako Kaputxinoen
elizan. Eliza betea zegoen eta gustura joan ziren lan zoragarri
honetan kolaboratzen duten boluntarioak. Bestetik, aipatzekoa
da San Bizente eta Kaputxinoen elizen arduradunen borondatea,
elizak ezeren truke uzteko, kausa solidarioetan laguntzeko espirituz. Bejoindeizuela, apaiz horiek!

Easok kantuz itzuli nahi dio gizarteari, berarengandik jasotzen
duen guztia, musika zabaltzea den bere helburua betetzen jarrai
dezagun

4. Zaporeak
2016ko martxoa geroztik, Gobernuz Kanpoko Erakunde honek
jaten ematen diete Grezian kokaturik dauden errefuxiatuei.
1.000.000 bat bazkari baino gehiago banatu dituzte urte haue-

EASO ABESBATZA ELKARTEA ETA UNIBERTSITATEA

U

nibertsitatearen ospakizun nagusietan parte hartu izan
du aspalditik Easok, bere sekzio ezberdinen bitartez.
Batetik, Mundaiz Saileko Deustuko Unibertsitatearen
Graduatu berrien Inbestidura-ekitaldietan; hala nola, 2019 urtean hiru parte hartze izan ditu: otsailaren 2an Zientzia Sozialetako Fakultateko Tituluen banaketa-saioan Easo Eskolaniako
mutikoen partaidetzaz. Otsailaren 9an, Sikologia eta Hezkuntza
Zientzien Fakultatekoak, oraingoan gure Easo Gazte taldearen
neska gazteen kantuz. Azkenik, apirilaren 13an Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza, (ADE) graduatuena,, bere bariante
guztietan, gure neska gazteagoren Easo Gaztetxoko kantoreekin.
Ikus daitekeenez, Unibertsitate mailako ikasleak izango diren
kantoreak eramaten ditugu, ikasketa horietako giroa bizi eta

zer izango den ikasketa horiek burutzea hausnartzen hasi daitezen.
Bestetik, Euskal Herriko Unibertsitateko Esperientzia Geletako
Ikasleen Diplomatura-banatze ekitaldian. Adineko pertsonentzat
EHUk antolatuak dituen ikasketak dira hauek. Lehen promozioko ikasleekin sortu zen geroago “Cum Jubilo” Easo Eskolako
Abesbatza bihurtuko zen korua eta beraiek betetzen dute ekitaldi
honetako urteroko saioa.
Easo Elkartea euskal gizartearen ospakizun eta jaietan parte
hartzen du, gure gizarteak ematen digun babesa eta laguntza
eskertzeko. Herritik sortutako kantoreek herrikoen ospatze-ekitaldiak euskal musikaz girotzen ahalegintzea da Easo Elkartearen
helburua eta gogoa.

APOYO DRAVET

S

on numerosos los actos solidarios en los que tomamos
parte al cabo del año. Este año hemos colaborado, entre
otras, con la asociación Apoyo Dravet. Esta asociación se
creó en apoyo a una afectada por Síndrome de Dravet, y actualmente agrupa tanto a familiares y personas cercanas a los afectados, como a voluntarios, entre los cuales se encuentran profesionales sanitarios, investigadores, educadores, etc. Sus objetivos
principales son mejorar la calidad de vida de los afectados y su

entorno, la mejora de la asistencia y los cuidados, no solo de
afectados por el síndrome, sino también por otras enfermedades
neurológicas infantiles y enfermedades raras. También tiene
como objetivo promocionar la investigación en busca de una
cura para dichas enfermedades. Desde el Coro Easo nos unimos
a los actos del día internacional del Síndrome de Dravet celebrando un concierto solidario en la iglesia de San Vicente de
San Sebastián.
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EASO GAZTETXO EN LA CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE
SANTA TERESA IKASTETXEA
emos comentado frecuentemente la importancia de la
relación de la Asociación Easo con los centros escolares.
Gracias a estos convenios, podemos ofrecer a un sector
amplio nuestra actividad coral y nutrir nuestros coros infantiles
de niños y niñas. Pero evidentemente, esta relación exige por
nuestra parte una contrapartida, como puede ser la colaboración
en las celebraciones importantes de los colegios.

H

El 8 de febrero se iniciaron estas celebraciones que continuarían
a lo largo del año; ese día acudimos con el Coro Easo Gaztetxo
– algunas cantoras pertenecen a esa escuela- y su director Sergio
Pedrouso a ofrecer un concierto a padres, madres y alumnos y
alumnas. El canto de nuestras niñas encantó a los asistentes que
mostraron, niños y niñas incluidos, un gran silencio durante la
interpretación de las obras.

La celebración del 50 aniversario de “Santa Teresa Ikastetxea”
es uno de esos momentos excepcionales de un centro educativo.
Son 50 años en Ibaeta y 39 más anteriormente en Gros; labor
inmensa realizada durante tantos años. No es fácil haber persistido durante tantos años, más teniendo en cuenta que hasta
avanzados los 80, los centros escolares privados funcionaban
sin conciertos educativos, es decir, sin ayudas del Gobierno.
Solo era posible gracias a la entrega desinteresada, en este caso
de las Monjas Teresianas.

Esperamos poder seguir durante muchos años colaborando con
el Colegio Santa Teresa y los otros 7 centros conveniados en la
actualidad. Será positivo para la educación musical de todos
esos alumnos y la continuidad a corto de los coros infantiles y a
largo de los coros adultos del Easo.

Eskerrik asko eta ZORIONAK!

OKENCASA: CUIDANDO DE QUIENES CUIDAN

E

l 28 de septiembre, los coros Easo Gaztetxo y Cum Jubilo
ofrecieron un concierto muy especial en el Aquarium de
San Sebastián, dentro del evento “Respira” del proyecto
OKencasa, un programa piloto dirigido a cuidar a quienes cuidan. Pretende crear un sistema de apoyo a las personas y familiares que cuidan a sus mayores dependientes, en aras de intentar
mejorar su calidad de vida y facilitar el día a día del cuidado.
Mediante una aplicación para teléfonos y tabletas inteligentes,
el programa piloto pone a disposición de las familias participantes recursos para la organización del cuidado, formación
online, un asesor/a de cuidado y algunas ventajas en servicios
útiles como fisioterapia, asesoría legal o tramitación administrativa.

cuidadores y compartir vivencias y experiencias, y también de
las voces de nuestros más pequeños y nuestros más mayores.

Durante toda la jornada “Respira”, los participantes del proyecto pudieron disfrutar de tiempo para respirar, conocer otros

NAZIOARTEKO ERIZAINTZA EGUNA

M

aiatzaren 9an, Donostiako
Udalbatza aretoan nazioarteko Erizainen eguna ospatu zen. Easo Gaztetxok koruak eta
Ainhoa Tabuyo bakarlariak era zoragarriz interpretatu zuten erizainen
ereserki berriaren kantua. Easok euskaratua, emozioz beterik eskertu zigun Erizainen presidenteak.

Hor egongo naiz
Behar duzun denbora emango dizut.
Bidea zurekin ibiliko dut
Esperantza den orotan
Mina duzun gauetan
Nire esku eta ilusioa duzu.
Esperantzazko egunetan,
mina duzun gauetan
nire eskua eta ilusioa izango dituzu lagun.
Hor egongo naiz eguzkia sartutakoan ere,
zainduko zaitut, zure ondoan biziz.
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Hor naukazu iluntzean ere
Zaintzeko prest zure ondoan biziz
Nahiz bakarrik, beldur edo minez
Beti izango naiz lagun.
Hasi eta amaitu arte nauzu
Behar duzun laguntza emango dizut
Urte askoz ikasi dut etenik gabe darrait
Zure zaintza egokia emateko.
Hor naukazu…(bis)
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OLATU TALKA

T

ras diez años de andadura el festival Olatu Talka
ha celebrado en 2019 su última edición. Este festival se creó en el seno del proyecto Donostia 2016
y ha juntado a lo largo de sus ediciones a numerosos artistas de muy variadas disciplinas, llenando la ciudad de
actividades, conciertos, talleres y juegos. Como colofón a
esta última edición se celebró el acto de clausura “Boga!”,
en el cual participaron Easo Gaztexo junto con el Coro
Salve de Laredo, Ibaiertz abesbatza y el grupo de danza
Gero Axular. Muy adecuado el lugar elegido para un acto
en el que las protagonistas fueron las canciones dedicadas
al mar. Un escenario sumergido en el agua del puerto que
parecía adentrarse en el mar trasladó a los coralistas y
dantzaris a un barco imaginario, desde donde hicieron las
delicias del público. Una impactante versión de la canción
Itsasoa Gara de Ken Zazpi en la que los y las dantzaris
dejaron a más de uno/a con la boca abierta puso fin al
concierto, y con ello a esta última edición de Olatu Talka.

EASO ABESBATZA ETA DONOSTIA

E

aso Abesbatzak Donostian du egoitza, Aieteko auzoan,
egia da, baina gainera, ahalegintzen da donostiarrekin
bat egiten eta Donostiako publiko ezberdinen aurrean
azaltzen. 2019an, 90 partehartze izan ditu Easok eta horietako
47, Donostian. Kursaal Auditorioan, Victoria Eugenia Antzokian, San Bizente, Santa Maria eta Gurutziaga elizetan eta auzo
ezberdinetan. Ez dugu uste beste koruren bat izango denik Easo
haina Donostian agertu denik. Ezinezkoa.

Argazkietan ikusten dituzuen biak gure auzoko, Aieteko, jaietan
emandakoak dira: Festara, Aieteko anfiteatroan eta Gurutziaga
elizan jaietako kontzertu berezi bat eskainiz.

Kontzertu horiek era guztietakoak dira baina, lehenago onegintzazko emanaldiak bereziki gogoratu ditugun bezala, Donostiako
jaietan emandakoak nabarmendu nahi ditugu orain. Urtero kolaboratzen dugu Donostia Udako jai nagusietan: Kaia, Udalbatza, Alde Zaharra, Gros auzoa, Amara Zaharreko Easo plaza
eta Aiete bisitatu ditugu gure koru ezberdinen bitartez, guztietan
entzule asko bildurik. Easo Gaztetxo taldea da jaietako erregea
baina, baita Cum Jubilo eta Easo Emakumeak eta Easo abesbatzak ere parte hartu izan dute.
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Entrevista a
Juanje Neira
JUANJE NEIRA, EASO ABESBATZAREN PRESIDENTE
BERRIAREKIN GAUDE, SOLASEAN. BERRIA
PRESIDENTZIAN, BAINA ASPALDITIK ABESBATZAKO
PARTAIDEA IZATEZ. EASOREN BURU BERRIA ILLUMBE
ELKARTE MUSIKALAREN ETA PACO RABANNE
FUNDAZIOAREN PRESIDENTEA DA ERE. JUBILATU ARTE
“PASAIA MUSIKAL” PASAIAKO MUSIKA FUNDAZIO
PUBLIKOAREN ZUZENDARIA IZAN DA. EASO
ABESBATZAN 1972 URTEAN HASI ZEN KANTORE
BEZALA ETA IRAUNKORTASUNEZ JARRAITU ZUEN 35
URTETAN ZEHAR. EASOREN JUNTAREN BOKALA IZAN
ZEN 2000TIK 2016 ARTE. GARAI HORRETAN, EASO
ABESBATZA MARAÑÓN DOKTOREAREN IBILBIDEKO
ARAOZ IZENEKO ETXEAN FINKATU ZEN, EGOITZA
BERRIAN OINARRITUZ. BI URTEZ EASO UTZI ETA
KANPOAN IZAN ONDOREN, 2018KO IRAILEAN JUNTAN
SARTU ZEN BERRIRO, ORAINGOAN PRESIDENTE BEZALA,
BERAK DIOEN BEZALA “TALDE ARTISTIKO ETA GESTORE
INDARTSU BATEZ INGURATUA”

¿En qué situación has encontrado el Coro
Easo?
Con una estructura sólida que, desde el inicio, se ha fijado una serie de objetivos muy
audaces pero posibles, si se hace como una
labor de equipo y con ganas de trabajar por
el coro. En estos seis meses hemos renovado
los Estatutos de la Asociación y hemos desarrollado un plan estratégico para el período
2019-2022, amplio y con objetivos muy precisos. Los diferentes miembros de la Junta y
de la estructura de funcionamiento han asumido todas las actividades estratégicas con
sus acciones específicas, distribuyendo las
responsabilidades de cada línea estratégica
entre sus diferentes miembros, que contarán
con sus propios grupos de mejora. Como
puede verse, el proyecto estratégico debe ser
un proyecto compartido e impulsado por todos los miembros, hombres y mujeres, que
componen el Easo.
¿Podemos adelantar algunas de esas líneas
estratégicas?
Existen dos líneas estratégicas de obligado
cumplimiento como son, por una parte, el
desarrollo de los coros y las actuaciones y,
por otro, la obtención de suficientes recursos
económicos para culminar con garantías ese
objetivo. Pero planteamos también otras líneas de gran importancia como son la comunicación interna y externa, la mejora de
las instalaciones y recursos técnicos, el for66

talecimiento de las relaciones con otras instituciones musicales, los documentos y protocolos para el funcionamiento global. Consideramos también muy importante la
realización de una continua evaluación de
nuestra actividad y la medición del grado de
satisfacción existente en todos los usuarios
o agentes de nuestra actividad.
Quiero destacar la importancia de la relación
con los centros escolares y nuestro agradecimiento por su cercanía y colaboración.
¿Cuál es la situación actual de la institución
desde el punto de vista coral?
En este momento tenemos 9 agrupaciones
corales y 11 formatos, tres de la Easo Musika
Eskola, como son los coros infantiles Easo
Txiki y Easo Gaztetxo y el coro “Cum jubilo”
de personas mayores, y seis de la estructura
coral del Coro Easo como son, las agrupaciones Easo Gazte, Escolanía Easo, Easo Coro
de Mujeres, el Coro Easo (hombres), la Capilla Gregorianista y el recientemente incorporado a partir del 2015 Coro de Veteranos
Ex Cantores y Amigos del Coro Easo. Todos
estos coros tienen capacidad de ofrecer conciertos de manera independiente. En cuanto
a formatos, contamos con la Easo Schola, de
hombres y niños de la Escolanía, y el Coro
Easo de voces mixtas de hombres y mujeres.
La única exigencia para poder desarrollar
esta política coral es la de contar con suficientes mimbres en cada uno de los coros.

¿Y existen esos mimbres suficientes?
En este momento más de 300 cantores participan en los diferentes coros, contando con
un mínimo de 40 cantores por cada uno de
ellos. Tenemos capacidad para ofrecer muchas variantes del repertorio coral e interpretar diferentes géneros musicales, desde el
repertorio religioso clásico y contemporáneo, las óperas y, en general, la música coral
de diferentes períodos y compositores. Destacaría también la versatilidad de los coros
que pueden participar igualmente en un programa de canto contemporáneo, que en un
programa de canto japonés, en el Goshu
Ondo de Eri Yamamoto, en el marco del
Jazzaldia. Es sabido que, desde nuestro origen, en 1940, la gran finalidad del Coro es
la difusión de la música de compositores
vascos y de nuestro folklore y seguimos
manteniéndolo con profusión. Igualmente
solemos participar en complementar en sus
programas a coros internacionales o del entorno en el desarrollo de determinados conciertos. Tenemos muchos ejemplos en este
sentido.
Se dice que, hoy en día, es más difícil mantener los coros por la pérdida en los jóvenes
del interés por esta actividad. ¿Cuál es vuestra situación actual?
La constatación de la desaparición progresiva
en estos 40 años de muchos de los coros
amateurs y que algunos de los que existen

no cuenten con una media de edad joven evidencia esa dificultad mayor de permanencia
de este tipo de coros. Su existencia requiere
un cuidado especial en la incorporación de
voces para los coros infantiles, y que, ellos
mismo en sí, deben desarrollar de manera
importante la calidad de su canto, y avanzar
jóvenes a los coros adultos. La consecución
de niños y niñas, sobre todo de niños, para
la actividad coral de calidad es tarea difícil
y, también lograr que prosigan las niñas
cuando maduran su voz, o los niños cuando
la cambian. Nuestra preocupación en este
trabajo es continua; se consiguen resultados.
En este momento podemos decir que tenemos
coros suficientes, en continuo crecimiento y
de una media de edad en mujeres y hombres
entre los 25 y los 40 años. Hay presente y
futuro.
Y ¿cuál suele ser vuestra agenda anual de
conciertos?
En 2019 hemos participado, con las diferentes agrupaciones, en 90 eventos, de todo tipo.
La gran ventaja del trabajo independiente de
esas agrupaciones es que podemos estar en
muchos pueblos y ciudades, incluso en el
mismo día o en días seguidos. Este año 2019
vamos en línea de ampliar el número de participaciones del 2018. Consideramos que todas las participaciones y todos los públicos
tienen la misma importancia.
Hemos participado en conciertos en Asturias,
Cantabria, en todas las comunidades del País
Vasco, con incidencia mayor, como es normal, en Gipuzkoa y Donostia. Destaco el
concierto que ofrecimos a nuestros socios y
amigos en el Victoria Eugenia, el domingo
día 26 de mayo, en sesiones de mañana, con
la participación de los coros e instrumentos
de la Escuela de Música, integrados todos
en un cuento musical, y de tarde, con todos
los Coros del Easo. Más de 1500 personas
se reunieron entre las sesiones de la mañana
y de la tarde.
¿Mencionas el concierto de socios: con
cuántos socios contáis en este momento?
En los nuevos Estatutos aprobados por el
Registro hace apenas dos meses, denominamos, por exigencias de la Ley de Asociaciones, socios a los cantores y miembros de la
Junta y amigos del Coro al resto que colabora con su cuota al desarrollo de la actividad del Coro. Pasan de 1000 las personas
que nos apoyan, no solo animando la actividad con su presencia, sino también con su
ayuda económica. Ese es el gran capital de
nuestra Institución.
¿Y vuestra participación en el extranjero?
En los últimos años hemos tenido importantes participaciones en algunos espacios internacionales: Moscú, San Petersburgo, Osetia, Suiza, París. Hoy en día es más difícil
que se produzcan esas salidas debido al elevado coste de trasladar un coro de 40 o más
personas. Hemos tenido abiertas varias po-

sibilidades. Los presupuestos de los diferentes
festivales son más restrictivos y, al ampliarse
el número de coros profesionales de tamaño
reducido, se recurre con frecuencia a esa vía.
Sí se podría viajar al extranjero si los coros
asumieran parte de los gastos, pero tenemos
muy claro que nosotros no vamos a gastar
importantes cantidades de dinero para esas
salidas internacionales ni vamos a pedir a
las instituciones subvenciones específicas con
ese fin. Tenemos en nuestro entorno importantes eventos que, con los programas que
nos proponen, nos exigen un esfuerzo grande
de preparación y son el objeto principal de
nuestra atención.
¿Proyectos a futuro?
Tenemos ya comprometidos 38 compromisos, algunos exigentes. En este campo de los
coros, una parte importante de la demanda
se produce en el mismo año. Podemos decir
que va a ser una participación muy intensa
en diferentes espacios y celebraciones, que
se irán conociendo, seguro, a través de los
medios de comunicación. Hemos comenzado
el año participando en la representación de
“El Holandés Errante” de Wagner, con la
ABAO, en Bilbao. 4 representaciones más el
ensayo general en enero. Nosotros mismos
iremos contando nuestras experiencias e impresiones a medida que vayan a realizarse o
hayamos realizado nuestro trabajo coral.
¿Y cuáles son las debilidades o dificultades
a presente y a futuro?
En una institución cuyo desarrollo se fundamenta en la participación voluntaria de sus
miembros como son los cantores y miembros
de la Junta, surgen de vez en cuando desacuerdos y pequeñas crisis. Es una pequeña
debilidad de los coros amateurs. Sabemos,
en nuestra historia de 80 años y última, algo
de este peligro, pero lo importante es ser capaz de llegar a acuerdos y retomar la vía de
la concordia y la colaboración. Creo que en
este momento tenemos una institución fuerte
y fortalecida en este sentido.
Por otra parte, esa voluntariedad hace que
no se pueda exigir lo que se podría hacer en
un contexto profesional. Pero tenemos cantores y cantoras responsables, unos profesionales artísticos y de gestión preparados y
entregados y, finalmente, unos junteros con
ganas de trabajar y aportar mejora.
¿Es suficiente el apoyo de las instituciones?
Es evidente que si una Asociación quiere progresar debe de conseguir por su cuenta los
medios para lograr sus objetivos. La actividad interna es la que produce el 80% de los
recursos económicos. Y aunque siempre querríamos algo más de apoyo económico, la
situación social es la que es y hay urgencias
mayores a nivel social.
Es importante mantener la cultura y, en concreto la cultura musical y coral, tan característica de nuestro País Vasco, y siempre solicitamos mayores ayudas. Pero, en general,

estamos contentos con el tratamiento que recibimos de nuestras instituciones políticas,
aunque querríamos que la ayuda fuera mayor.
Soléis diferenciar la actividad de los coros y
la de la Easo Musika Eskola: ¿en qué consiste esa diferencia?
Es imposible conseguir calidad coral sin una
formación musical complementaria a los ensayos específicos del coro; nuestros niños y
niñas completan un período ininterrumpido
de formación tanto en el ámbito del lenguaje
musical como en el de la técnica vocal de
canto. Todos ellos, a una cierta edad, son
capaces de solfear. Reciben también formación de técnica de canto de manera individualizada los cantores y las cantoras de los
coros adultos. Es la única vía para la mejora.
Agradecemos a Miren Urbieta y María Martin el gran trabajo que están realizando. Además, se ofrece tanto a los participantes en
los coros como a alumnos y alumnas del exterior clases de música instrumental, o bien
para disfrute personal o como preparación a
la enseñanza reglada en los conservatorios.
Otros 300 alumnos y alumnas participan en
estas clases de la Easo Musika Eskola, de
manera que movemos, en total de 500 a 600
personas todos los años.
El Coro Easo era tradicionalmente un coro
de hombres: ¿cuál es en este momento el desarrollo de una política de género?
Hace ya muchos años que se comenzó a contar con niñas, jóvenes y mujeres en nuestros
coros. Como he dicho anteriormente, hoy
día son cuatro los coros femeninos y más de
la mitad de los y las participantes son mujeres, que han crecido de una manera exponencial. La edad media del coro de mujeres
no llega a los 30 años y llama la atención su
calidad. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres de este coro iniciaron
su andadura con edades entre 7 años y 10
años, y en estos 15 o 20 años se han ido formando y han interpretado repertorios variados, algunos muy exigentes. La perspectiva
de estos coros es muy positiva.
También se han incorporado a la responsabilidad de los órganos de gobierno y son 3
de 7 las actuales junteras, responsables de
algunas de las áreas.
¿Algo que añadir?
Los actuales responsables tanto de los órganos de gobierno como del funcionamiento
estamos empeñados en el fortalecimiento de
nuestras estructuras, teniendo como principios rectores de la actividad el sentimiento
de pertenencia a la Asociación, impulsando
la participación de sus miembros, la sensibilidad y el gusto por la buena música, la amistad y el buen ambiente entre los componentes de los coros, la disciplina y el placer del
trabajo bien hecho y el goce de transmitir a
los oyentes la emoción de la música bien interpretada. Estamos en el buen camino.
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EASOREN ABESBATZEK 2019an
IZANDAKO PARTE-HARTZEAK
2019ko Musikaz-musika. (1)
• Martxoaren 3a. The Planets Suite (G. Holst). EASO
Emakumeen Abesbatza. BOS orkestra. Zuzendaria:
Jonathan Bloxham. Euskalduna Jauregia. Bilbo.

2019ko Jazzaldia (1)
• Uztailaren 25a. Goshu ondo. EASO abesbatza, EASO
emakumeen abesbatza. Eri Yamamoto Jazz Trio. Victoria
Eugenia Antzokia. Donostia.

2019ko Musika Hamabostaldia (4)
• Abuztuaren 1a. Itsasotik Hirira haur-operaren
aurkezpena. EASO Eskolania eta EASO Gaztetxo.
Donostiako Udaletxea. Donostia.
• Abuztuaren 2a. Psalmus Hungaricus. EASO Eskolania
eta EASO Gazte. Mahler Jugendorchester. Kursaal
auditorioa. Donostia.
• Abuztuaren 13 eta 15a. Madama Butterfly (G. Puccini).
EASO Abesbatza Mistoa. Euskadiko Orkestra
Sinfonikoa. Zuzendaria: Giuseppe Finzi. Kursaal
auditorioa. Donostia.

Euskal Herritik kanpoko emanaldiak (5)
Apirilaren 5a. EASO Gazte. Avilés. Asturias.
Apirilaren 6a. EASO Gazte. Torrelavega. Cantabria.
Ekainaren 20 eta 23a. Festival de Verano. Cum Jubilo
Abesbatza. Sevilla.
Urriaren 12a. EASO Kapera gregorianista. Merindad de
Sotoscuevas. Burgos.
Abenduaren 15a. Encuentro de voces blancas Villa de
Laredo. EASO Gaztetxo. Laredo.

• Urriaren 4a. “We are like you” Liberiako osasun
mentalaren aldeko proiektua. EASO Abesbatza.
Gasteizko Santa Maria katedrala. Gasteiz.

Eliz-musikako emanaldiak.(10)
• Martxoaren 16a. EASO Eskolania eta EASO Gazte.
Nuestra Señora de la Asunción eliza. Mutriku. Gipuzkoa
• Martxoaren 17a. EASO Emakumeen Abesbatza.
Madalena ermita. Errenteria. Gipuzkoa.
• Martxoaren 23a. Semana Músico Coral de Pasai Antxo.
EASO Emakumeen Abesbatza. San Fermin eliza. Pasai
Antxo. Gipuzkoa.
• Maiatzaren 18a. EASO Emakumeen Abesbatza. Tutera.
Nafarroa.
• Abuztuaren 19a. “Sincere in memoriam”. EASO Gazte.
Iglesia de la Encarnación. Bilbo.
• Urriaren 13a. EASO Eskolania eta EASO Gazte. Andre
Mari Zeruratuaren parrokia. Beasain.
• Ekainaren 14a. Cum Jubilo Abesbatza. San Bizente eliza.
Donostia.
• Urriaren 19a. “Sincere in memoriam”. Nazioarteko
organo erromantikoaren zikloa Gipuzkoa. EASO Gazte.
Santa Maria eliza. Bergara.
• Urriaren 20a. “Sincere in memoriam”. Nazioarteko
organo erromantikoaren zikloa Gipuzkoa. EASO Gazte.
Loiolako Basilika. Azpeitia.
• Azaroaren 1a. EASO Emakumeen Abesbatza. Legazpi.
• Azaroaren 22a. Semana músico-coral de Pasai San Pedro.
EASO Emakumeen Abesbatza. San Pedro eliza. Pasai San
Pedro.
• Abenduaren 20a. EASO Emakumeen Abesbatza. San
Martin eliza. Andoain.

Kantu gregorianoko emanaldiak (17)
Opera emanaldiak, emanaldi sinfoniko-koralak eta
musikalak (7)
• Urtarrilaren 2, 3 eta 4a. Gau Magikoa. EASO Gaztetxo
eta EASO Eskolania. Gontzal Mendibil. Zornotza, Iruña,
eta Azkoitia.
• Otsailaren 8a. La Flauta Mágica (W. A. Mozart). EASO
eskolania. Eskola funtzioa. Donostia.
• Otsailaren 22, 23 eta 24a. La Flauta Mágica (W. A.
Mozart). EASO eskolania. Opus Lírica. Kursaal
Auditorioa. Donostia

Euskal musikaren inguruko emanaldiak (7)
• Oharra: beste taldeetan kokatu ditugun zenbait
kontzertu eliz musika eta euskal musikaren zatiaz
osatuak daude.
• Otsailaren 23a. EASO Gaztetxo. Elizondo. Nafarroa
• Martxoaren 22a. EASO Abesbatza. San Nikolas eliza.
Orio.
• Ekainaren 14a. EASO Abesbatza. Donibane Lohitzune.
• Ekainaren 30a. EASO Gaztetxo. Getxo. Bizkaia.
• Uztailaren 20a. EASO Abesbatza. Hernani.
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• Urtarrilaren 13a. Astotxo eguna. EASO Kapera
Gregorianista. Zisterko monastegia.. Lazkao.
• Martxoaren 3a. EASO Kapera Gregorianista. Apaiztegi
erresidentzia. Donostia.
• Martxoaren 22a. Musika topaketa. EASO Kapera
Gregorianista. Ana Belen Garcia. Brijiden komentua.
Lasarte-Oria.
• Martxoaren 31. Meza eta kontzertua. EASO Kapera
Gregorianista. Karmeldarren komentua. Hondarribia.
• Apirilaren 23a. EASO Kapera Gregorianista. San Martin
de Tours parrokia. Andoain.
• Maiatzaren 19a. Meza eta emanaldia. EASO Kapera
Gregorianista. Karmeldarren komentua. Donamaria.
• Ekainaren 9a. Meza eta emanaldia. EASO Kapera
Gregorianista. Urgulleko karmeldar komentua.
Donostia.
• Ekainaren 12a. Done Jakue bideko emanaldiak. EASO
Kapera Gregorianista. “Eunate” eta Torres del Rio.
• Ekainaren 28a. Meza Nagusia. EASO Kapera
Gregorianista. Jesuiten eliza. Donostia.
• Uztailaren 11. Meza Nagusia. San Benito egunez. EASO
Kapera Gregorianista. Beneditarren monastegia. Lazkao.

• Urriaren 12a. EASO Kapera Gregorianista. Merindad de
Sotoscuevas. Burgos
• Urriaren 15a (goizez). Santa Teresa festa. EASO Kapera
Gregorianista. Beneditarren monastegia. Lazkao.
• Urriaren 15a (arratsaldez). Meza eta emanaldia. EASO
Kapera Gregorianista. Amarako karmeldarrak. Donostia.
• Abenduaren 14a. Meza eta emanaldia. Karmeliten eliza.
Donostia.
• Abenduaren 15a. Meza Nagusia. EASO Kapera
Gregorianista. Belloc-eko monastegia. Urt, Lapurdi.
• Abenduaren 20a. Gregorianoa eta organoa. EASO
Kapera Gregorianista. Ana Belén Garcia. Durango.

Donostiako ospakizunetan parte hartzea (7)
• Ekainaren 2a. Olatu Talka zikloaren itxierarako
kontzertu berezia. Itsas-kantak. EASO Gaztetxo, Coro
Salve de Laredo eta Gero Axular. Donostiako Kaia.
Donostia.
• Abuztuaren 14a. Festara. EASO Emakumeen Abesbatza.
Katalunia plaza. Donostia
• Abuztuaren 31. Donostiako sutearen oroimenez. Meza.
EASO Eskolania eta EASO Gazte. Santa Maria basilika.
Donostia.
• Abuztuaren 31. Gauean. Argien itzaltzea eta kandelen
piztea.EASO eskolania eta EASO Gazte. Abuztuaren 31
kalea. Donostia.
• Irailaren 12a. Aiete auzoko jaien ospakizunak. EASO
Gaztetxo. Donostia.
• Irailaren 14a. Festara. Aieteko auzoko jaiak. Cum Jubilo
Abesbatza. Miramon anfiteatroa. Donostia

EASOren abesbatzen beste emanaldiak.(21)
• Urtarrilaren 17a. Kontzertua. Cum Jubilo Abesbatza.
San Ignacio zaharetxean Donostia.
• Otsailaren 2a. Lizentziatura hartzea. Zientzia
Sozialetako Fakultatea. EASO Eskolania. Deustuko
Unibertsitatea. Donostia.
• Otsailaren 8a. Santa Teresa ikastetxearen 50. Urteurrena.
EASO Gazte eta EASO Gaztetxo Donostia.
• Otsailaren 9a. Lizentziatura hartzea. Sikologia eta
Hezkuntza Zienzien Fakultatea. EASO Gazte. Deustuko
Unibertsitatea. Donostia.
• Martxoaren 24a. Kontzertua. Encuentro coral Infantil
Zorroaga. EASO Txiki eta EASO Gaztetxo. Zorroagako
eliza. Donostia.
• Martxoaren 29a. Semana Músico Coral de Pasai Antxo.
Cum Jubilo Abesbatza. San Fermin eliza. Pasai Antxo.
• Apirilaren 3a. Etorkizuna eraikiz: Adinberri+Future
Kongresua. EASO Gazte eta EASO Eskolania. Kursaal
auditorioa. Donostia
• Apirilaren 13a. Lizentziatura hartzea. Ekonomia eta
enpresa zientzien Fakultatea. EASO Gaztetxo. Deustuko
Unibertsitatea. Donostia.
• Maiatzaren 9a. Nazioarteko Erizaintza eguna. Himnoa
euskaratu eta euskaraz estreinatzea. EASO Gaztetxo.
Donostiako Udaletxea. Donostia.
• Maiatzaren 18a. Ezkontza. EASO Eskolania eta EASO
Gazte. San Bizente eliza. Donostia.
• Maiatzaren 23a. Antxon Sierra Oroituz. EASO Txiki eta
EASO Gaztetxo. Mariaren Bihotza. Donostia.
• Maiatzaren 24. EASO Emakumeen Abesbatza eta EASO
Beteranoen abesbatza. Kaputxinoen eliza. Donostia.

• Maiatzaren 26a. Goizez: Easo Musika Eskolako
emanaldia. Instrumentuak eta EASO Txiki, EASO
Gaztetxo eta Cum Jubilo Abesbatza. Victoria Eugenia
Antzokia. Donostia.
• Maiatzaren 26a. Arratsaldez: Easoko Lagunen
emanaldia. EASO Eskolania, EASO Gazte, EASO Kapera
Gregorianista, EASO Emakumeen Abesbatza, EASO
Abesbatza eta EASO Beteranoen abesbatza. Victoria
Eugenia Antzokia. Donostia.
• Ekainaren 7a. Esperientzia gelen ikasleen Diplomaturaeskuratzea. Cum Jubilo Abesbatza. EHU. Donostia.
• Ekainaren 22a. “Apoyo Dravet“-en aldeko kontzertua.
EASO Gazte eta EASO emakumeen abesbatza. Donostia.
• Irailaren 21a. Proyecto asistencial tercera edad. EASO
Gaztetxo eta Cum Jubilo Abesbatza. Miramar Jauregia.
Donostia.
• Urriaren 25a. Etiopía-Utopía-ren aldeko kontzertu
solidarioa. EASO Gaztetxo eta EASO Emakumeen
Abesbatza. San Bizente eliza. Donostia.
• Azaroaren 9a. EASO gazte. Areria aretoa. Lazkao.
• Azaroaren 16a. Emaús-en aldeko kontzertua. Cum
Jubilo Abesbatza. Easo plaza. Donostia.
• Azaroaren 24a. Folklorea-emanaldia. Azpeitiako
“Azketa” eta “Easo Beteranoak” abesbatzak. Kultur
etxean. Azpeitia.
• Azaroaren 28a. Gabonetako arbolaren piztea. EASO
Gaztetxo. Maria Cristina Hotela. Donostia.
• Abenduaren 1a. Urte honetan zendu diren bazkideen
urtemuga meza. EASO kapera gregorianista, EASO
Abesbatza eta EASO Emakumeen Abesbatza. Atotxako
Frantziskotarren eliza. Donostia.
• Abenduaren 16a. Cum Jubilo Abesbatza. Okendo
Kulturetxea. Donostia.
• Abenduaren 27a. Cum Jubilo Abesbatza. Elizaran
zentro. Donostia.
• Abenduaren 27a Abenduaren 27a. “Zaporea” Gobernu
Kanpoko Erakundearen aldeko emanaldia Martuteneko
“Ibaiertz”, Trintxerpeko “Illumbe” eta “Easoko
Beteranoak” abesbatzen kantuz. Kaputxinoen eliza.
Donostia.

Eguberrietako ospakizunak.(4)
• Abenduaren 18a. Diario Vasco-ren Gabonetako
emanaldiaren entsegu orokorra. EASO Gazte, EASO
Eskolania, EASO Emakumeen Abesbatza, EASO
Abesbatza, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Zuzendaria:
Juan José Ocón. Kursaal Auditorioa. Donostia.
• Abenduaren 19a. Diario Vasco Gabonetako emanaldia.
EASO Gazte, EASO Eskolania, EASO Emakumeen
Abesbatza, EASO Abesbatza. Euskadiko Orkestra
Sinfonikoa. Zuzendaria: Juan José Ocón. Kursaal
auditorioa. Donostia
• Abenduaren 20a. Gabonetako kontzertua. EASO Kapera
Gregorianista, EASO Gaztetxo, Cum Jubilo Abesbatza
eta EASO Beteranoen Abesbatza. San Bizente eliza.
Donostia.

Grabazioak (2)
• Urtarrilaren 24a.“Gure doinuak” programaren
grabazioa. EASO Emakumeen abesbatza. EITB.
Donostia.
• Abenduaren 10a. EITB Maratoian parte hartzea. EASO
Eskolania eta EASO Gazte. EITB. Bilbo.
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EASO GAZTETXO
Zuzendaria: Sergio Pedrouso
Adriana Martín
Ainhoa Zapiain
Alba Becerra
Alma Martínez
Amaia Poza
Ane Alkain
Ane Herrero
Candela Alkiza
Eider Ayerbe
Eider Blanco
Eider Urbistondo
Enara Elizondo
Eneritz Aizpurua
Iraia Carrasco
Iraide Urbistondo
Irati Rodríguez
June Ubierna
Laida García
Leire Egizabal
Lide Senderos
Maddi Labayen
Maialen Aristizabal
Maialen Eizagirre
Maider Ormazabal
Maria Teresa Benegas
Nahia Malcorra
Naia Ustarroz
Naiara Sánchez
Naroa Iglesias
Nora Alustiza
Nora Curto
Nora Laskurain

EASO GAZTE
Zuzendaria: Gorka Miranda

Nora Osma
Nuria Andueza
Sara Bravo
Sara Cerro
Sara Chiappe
Sara Ezcurra
Sofía Lazcano
Udane Rodríguez
Yaiza Fernandez

EASO TXIKI
Zuzendaria: Gorka Miranda
Alma Bru
Asier Gil
Beñat Goikoetxea
Iare Aguirrezabala
Iban Carrascosa
Inar Iridoi
Inge Olaciregui
Irati Lazkoz
Javier Samper
Jon Ezcurra
Jon González
Jon Iñaki Txoperena
Jon Rodriguez
June Martínez De Falcon
Leire Areta
Luka Gordaliza
Maddi Azurmendi
Marina Sierra
Oihana Bru
Pablo Sainz
Paul Intxausti
Sandra Iglesia
Victor González
Xabat Caminos

Agate Pagola
Ainhoa Tabuyo
Aizpea Bakeriza
Amaia Aras
Amaia Corral
Ane Corral
Añes Casado
Aroa Uriarte
Edurne Larrañaga
Eider Barrenetxea
Eider Martínez
Elixabete Herrero
Enara Lardizabal
Garazi Goikoetxea
Haizea Puy
Inés Laín
Inés Legarda
Inés Plazaola
Irati Goikoetxea
Irene Rodríguez
Ixiar Eizagirre
Larraitz Otamendi
Libe Labayen
Lide Martínez
Marta Maraña
Miren Aranburu
Naia Tardaguila
Naroa Agirre
Ohiana López
Rafaela Raisenerger
Udane Pérez
Uxue Crespo

CUM JUBILO
Zuzendaria: Sergio Pedrouso
Agurtzane Mujika
Alfredo Otalora
Amalia Maeztu
Ana Furundarena
Ana Isabel Erausquin
Araceli Rodríguez
Arantza Ibaiondo
Beatriz Luzuriaga
Begoña Egurrola
Carmen Clara Martinez
Clo Andonegui
Coro Michelena
Edurne Fraile
Elena Bengoetxea
Esperanza Ugarte
Esther Robredo
Garbiñe Ibañez
Gorka Ortigosa
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Iñaki Arana
Iñaki Ibarrola
Iñaki Izuzquiza
Isabel Arce
Isabel García
Isabel Gortazar
Isidro Goñi
Javier Larrasoaña
Jose María Salaverria
José Ramón Maneiro
Juan José Riezu
Juan Mari Gomez De Segura
Juani Liaño
Kontxi Iparraguirre
Koro Urbieta
Lala Ubarrechena
Leandro Irizar
Loli Goñi

Loli Oteiza
Lourdes Badiola
Lourdes Indo
Luis Mari Aguirre
Luis Pablo Urquiza
Luisa Solano
Maite Bastarrica
Maite Martinena
Manuel Arbiza
Margari Aranguren
Mari Carmen Riveiro
Maria Angeles Murgoitio
María Asunción Huici
Maria Jesus Belza
María Jesús Garaizabal
María José Permisan
María José Sanchez
Maria Luisa Beitia

María Luisa Santamarina
Maribel Mendiburu
Mercedez Pagola
Merche Torrecilla
Meribel Vallina
Miguel Angel Belza
Mikel Urruzola
Miren Inchausti
Montse Salvia
Nati Ortega
Olga Alcerreca
Patxi Mendoza
Pedro Barrado
Pedro Gonzalez
Santos Gimeno
Tomás Eceiza
Txaro Gual
Txomin Hernandez

CORO EASO
Zuzendaria: Gorka Miranda
Alberto Mendigutxia
Alex Laskurain
Andoni Lardizabal
Andoni Rodríguez
Antonio Calleja
Beñat Badiola
Borja Esnal
David De Oliveira
Eduardo Gaminde
Félix García
Gabi Igarzabal
Ibai Murillo
Iban Ramos
Iker Blanco
Imanol Arregi
Imanol Gorriz
Iñaki Calleja
Iñigo Casis
Izei Mujika
Jean Michel Etcheverry
Joel Zamora
Josu Elberdin
Josu Martínez
Joxemi Martís
Juan Quiroga
Julen Salegi
Luken Munguira
Mario Belda
Markel Amas
Mattin Aisa
Mikel Artola
Pablo Benavente

EASO ESKOLANIA

Pascal Arnaud
Patxi Garde
Peio Fuentes
Pierre Trocq
Roberto Vergara
Rubén Ramada
Sergio Pedrouso
Txomin Larrañaga
Xabier Ezkerro

Zuzendaria: Gorka Miranda

KAPERA GREGORIANISTA
Zuzendaria: Demetrio Esnaola
Antonio Campos
Elias Jauregi
Eusebio Agote
Jesus Mari Mujika
Joxe Arregi
Joxe Ostolaza
Miguel Arbelaitz
Moises Gonzalez
Santos Sarasola
Xabier Garagorri

Adur Aguirrezabala
Aitor González
Alain Sánchez
Álvaro Cadenas
Amets Miera
Aner Etxaniz
Asier Pérez
Beñat Mozo
Erik Cerro
Ibai Murillo
Iñaki Ruiz De Azua
Jon Benito
Julen Rodriguez
Julen Tabuyo
Kerman Goiria
Manex Artola
Mattin Aisa
Mikel Ruiz De Azua
Mikel Txoperena
Ohian Zapiain
Oier Maeztu
Oier Zapiain
Urko Irigoyen
Euken Irigoyen

BETERANOAK
Zuzendaria: Ramón Beraza

EMAKUMEAK
Zuzendaria: Gorka Miranda
Ainhoa Arteaga
Ainhoa Tabuyo
Amaia Aras
Amaia Irastorza
Amaia Mendizabal
Ana Echeveste
Ane Corral
Ane Miren Imaz
Ane Salegi
Ariadna Pérez
Aroa Uriarte
Begoña Mendibil
Carla Iraola
Eider Barrenetxea
Esperança Arogónes
Goretti Figueroa
Idoia Petrirena
Ines Plazaola
Irene Rodriguez
Ixiar Mendibil
Lide Errasti

Lorea López
Lourdes Azcoaga
Lucia Uria
Maddi Asenjo
Maider Arregi
Maria Jaunarena
María Martín
María Muro
Marianne Brandstettner
Marta Garcia
Marta Pertika
Nahia Sarasa
Naia Tardagila
Naroa Iriberri
Nora Lekuona
Olga Frias
Shrabani Aranzabe
Sonia Calzada
Uxue Sanz
Yosune Lasa
Zaloa Lopez De Munain

Álvaro Álvarez De Arcaya
Antonio Ibarzabal
Aurelio Garnica
Carlos Fagoaga
Daniel Soliño
Emilio Aseguinolaza
Erik Claveres
Fran Berra
Iñaki Arana
Iñaki Larrañaga
Iñaki Ortega
Javier Maresma
Javier Ricon
Jean Marie Garricano
Jesus Mari Irigoyen
Jesús Menendez
Jose Antonio Zubeldia
Jose Felix Asurmendi
José Ramón Maneiro
Jose Ramón Otero

Juan José Aguirreurreta
Juan Manuel Garmendia
Juanito Kortabarria
Juanje Neira
Juanjo Goikoetxea
Koldo Aulestia
Luis Mari Galdós
Manolo Arbiza
Manolo Diez
Mikel Galdós
Nika Daguer
Niko Mendiluce
Ramón López
Regino Ortega
Salva Mujika
Santi Zabaleta
Txomin Pérez
Valentín Arriola
Xabier Beltza
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