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Editoriala
Easo Abesbatza Elkartearen Junta.

NOIZ ARTE, KOVID 19?

H

au izan da orokorrean, eta gure kasuan musika ihardunean, geure buruari maiz egin izan diogun galdera.
Iazko editorialean pandemia hitza erabili genuen gure
lana murrizten zuen egoera agertuz. Aurten egoera berdintsuan
jarraitu izan dugu, nahiz eta bere ondorioak ekiditeko jakintsuagoak eta iaioagoak izan gaur egun. Baina kovidak sortarazi dituen eragozpenak hortxe dira eta ondorio horiek era askotakoak
dira. Distantziak mantendu, musukoaz kantatu, koruen kopuruak murriztu, emanaldiak urritu, Juntako bilerak eragotzi…
horiek denak galerak izanik, neska-mutil txiki berrien sarrera
gutxitzea izan da ondorio nabarmenena eta, aldi berean, kaltegarriena. Beldurrak, txikien taldeko ekintza guztiak debekatzea
ikastola eta eskoletan, kanpainak ezin behar bezala egin… ea
egoera berria benetan eta betirako iristen zaigun eta normaltasunez lana egiteko aukera zertzen den.

Baina ez gara geldirik egon. Ospatzeko dugu Batzarra, bete berria Juntaren bilera orokorra. Talde txikitan antolatu gara gaiak
garatu eta aurrera eraman ahal izateko eta ekintza garrantzizko
batzuk eginez, erakundearen xede gehienak garatu ahal izan ditugu eta beharrezko erabaki batzuk landu eta ezarri ahal izan
ditugu. Easo Abesbatza Elkartea indartua atera dela esan dezakegu. Zertan oinarritzen da baieztapen hori:
1.– Barne egitura sendotzeko eta koru ezberdinen eskakizunei
erantzuteko, zuzendariordea izendatu dugu, Zuzendari artistiko nagusiaren lan-beharren lagungarri gisa. Koru ugari
eta bakoitzaren agerpen eta emanaldiak gero eta ugariagoak
sortzen ari dira eta, batez ere, exijentzia handiagokoak. Bestetik, oraindik ez dugu asmatu bi kontzertuetan batera nola
ager zitekeen zuzendari bera. Horra ba bi arrazoi nagusi halako erabakia hartzeko. Gorka Miranda eta Sergio Pedrouso
dira, hurrenez hurren, zuzendaria eta zuzendariorde artistikoak.
2.– Musika Eskolako zuzendaria zen Sergio Pedrouso funtzioz
aldatzean, musika eskolako zuzendari berri bat izendatu
behar izan dugu, gure musika-irakasleen klaustrotik. Legezko eta beharrezko ardura hori betetzen, berrien orrial4

dean aurkezten dizuegun Javier Perez -Javi-, txirula-irakaslea
izango dugu. Berria arduran, ez eskolan.
3.– Easo Abesbatza Elkartearen egitura indartzen, amaitu dugu
Funtzioen Gidaliburua eta Barne Erregimeneko Arautegiaren erredakzioa. Orain dela urte pare bat onartutako Estatutu-artikuluen aplikazioa zehatzago eta zuzenago ulertu
ahal izateko beharrezko dokumentua zen hau. Idatzia dago
baina Junta osoa biltzeko aukera eskaini zaigun honetan, aztertu eta, aldaketak-aldaketa, behin behineko dokumentua
osatu dugu. Behin betikoa bihurtuko da Batzarrean aurkeztu
eta onartzen denean.
4.– Bestetik, berritzen ari gara WEB orria. Komunikazio-bideak
aztertzen eta egokitzen. Garrantzia berezia eman nahi diogu
Easoko kide guztiak -ikasleak eta kantoreak, gurasoak eta
Easoko lagunak- ondo informatuak egoteari.
Eta koruekin zer? Aurrerapen handiena eremu honetan
eman dela esan genezake.
5.– Koruak kantore-kopuruz eta barne jarraipenez indartu egin
dira. Nahiz eta kanpotik kantore berri batzuk gerturatu zaizkigun, neska eta mutil gazteen sarrerak, luzarora begira, bi
ondorio pozgarri izan ditu: gizonen eta emakumeen koruek
asko hazi dira eta gaztetu ere bai. Okerrik ez bada gertatzen,
tamainez edozein motako kontzertua har dezakegu eta denboraz luzaroan aritzeko aukera izango du abesbatza honek
kantuan. Ehunetik gora eta 30 urtetako bataz besteko adinez, irauli egin da onerako, gaur egungo mota honetako koruen joera.
Bestetik, kantuaren kalitatea eta musikaren irakurketa eta
prestaera azkarra lantzeko bitartekoak antolatu ditugu:
kantu-klaseak eta musika-hizkuntzaren ikasketa eskaintzen
ari zaie kantoreei.
6.– Eta kontzertuak? Mantentzen ditugu ohiko konpromisoak eta
zabaltzen ari zaizkigu eremu berriak, bai musika-erakundeekiko partehartzean baita festibal eta musika-ekitaldi ezberdinetan ere. Musika hamabostaldian Galiziako Orkestrarekin

batera Johannes Brahms-en “Nänie op.82”– hil-kanta – eta
“Patu-kanta op.54” obra interesgarriak Kursaalen interpretatzeko aukera izan dugu. Aldi berean, “Hirira, ametsen
hiria” Victoria Eugenia antzokian antzeztekoa, gure neskamutil gazteen eskutik. Iaz ABAO Bilboko opera batean parte
hartu genuen bezala, aurten ABAO Txikiren eskutik izan gara
Arriaga antzokian ”Arbolare” musikala eskaintzen hiru errepresentazioz. Iraila-abendua garaia koru ezberdinetako emanaldiz betea izan dugu eta maiztasun berean jarraituko dugu
2022 urtean, gure emanaldi-esparrua Euskal Herri osora eta
beste lurraldeetara zabalduz. Garaipen-izpiriturik gabe, BIDE
ONETIK GOAZ ETA JARRAI DEZAGUN UMILKI.

¿SUPERANDO YA EL COVID-19?

S

i el año pasado os decíamos que estábamos bailando al son
de la pandemia, hemos continuado de la misma manera,
pero podemos decir que en la segunda mitad de este año
2021, quizás porque sabemos cómo tratar el covid para evitarlo,
quizás porque a nivel global estamos más confiados, se han
abierto más posibilidades de participar en conciertos y eventos
músico-corales. Hemos seguido respetando todas las medidas y
restricciones, guardando distancias, cantando con mascarilla,
reduciendo el número de coros y cantores en los conciertos, impidiendo las reuniones normales de Junta y directores…y es evidente que ello ha dificultado el desarrollo normal de ensayos y
clases colectivas.
La afección mayor se ha producido en la incorporación de niñas
y niños cantores en 2020 y 2021 por no haber podido desarrollar las campañas que realizamos en ikastolas y colegios en los
niveles de 1º y 2º de Educación Primaria. Este aspecto es muy
importante para el coro porque los txikis son los que, además
de agradarnos con sus canciones y pequeñas coreografías, nos
aseguran la continuidad de los coros de adultos en el futuro. Y
no solo de los coros sino también de la renovación de público y
de posibles oyentes de conciertos en los diferentes eventos y festivales músico-corales. Intentaremos acoger a niños y niñas a
partir de la reducción de la pandemia.
Pero no hemos estado quietos. No hemos podido actuar de
modo colectivo en cuanto a las reuniones de la Asamblea General, de la Junta y Directores en su totalidad; organizados en pequeños grupos hemos podido llevar a cabo muchas de las
actividades y organizar cambios necesarios en la estructura del
Coro Easo para fortalecer su actividad en calidad. En lo que ha
dependido de nosotros, podemos decir que hemos avanzado en
las finalidades principales de la Asociación. ¿En
qué apoyamos esta afirmación?

la página de presentación de los nuevos profesionales le dedicamos unas líneas a Javier Pérez- Javi-profesor de flauta.
Es nuevo en la función, no en la escuela.
3.– Hace dos años aprobamos los nuevos Estatutos de la Asociación Coro Easo y, en este tiempo hemos finalizado la redacción del Manual de Funciones y el Reglamento de
Régimen Interior, aplicación más detallada e interpretativa
de esos Estatutos. Aprobados ya en Junta, no se ha podido
reunir la Asamblea y, viendo que no era tan necesario en
tiempo de pandemia, no quisimos adelantar su aprobación
on line. Pronto nos reuniremos en Asamblea.
4.– Muy satisfactorio ha sido el recorrido de los coros adultos,
Easo Abesbatza Gizonak, Easo Abesbatza Emakumeak y la
variante de coro mixto, y hemos dado un paso importante
en la reafirmación y fortalecimiento de los mismos. Además
de la incorporación de algunos cantores de fuera, ha sido la
continuidad de nuestros cantores y cantoras jóvenes los y las
que han incrementado principalmente los coros, con una
doble consecuencia muy favorable en estos tiempos: esos
coros han crecido en número y se han rejuvenecido mucho.
El trabajo de cantera ha sido y será fundamental en la pujanza y calidad de los coros superiores. Con más de 100 cantores y cantoras en este coro y una media de edad en torno
a los 30 años hemos invertido totalmente la tendencia de los
coros amateurs actuales.
En cuanto a los conciertos interpretados, aunque han disminuido en la primera mitad del año por causa de todos conocida,
hemos mantenido los compromisos habituales y hemos abierto
nuevos espacios en la participación de las celebraciones festivas
como en diversos festivales, siendo también intensa nuestra participación en óperas y conciertos juveniles. En la Quincena Musical hemos interpretado junto a la Orquesta de Galicia dos
obras interesantes de Johannes Brahms, “Nänie op. 82, canción
fúnebre y “La canción del destino, op.54” en el Kursaal. Asimismo, en el Teatro Victoria Eugenia la ópera infantil “Hirira,
la ciudad de los sueños” de nuestros jóvenes con gran éxito de
crítica. Si el año pasado nuestro coro de hombres participó en
una ópera de Wagner con ABAO, este año han sido los y las jóvenes y txikis en el Teatro Arriaga de Bilbao, con la ABAO
Txiki, en tres representaciones de la ópera infantil “Arbolare”.
Concluimos el período septiembre-diciembre con muchas actuaciones de los diferentes coros y parece, por los compromisos
adoptados ya, que el próximo seguirá el mismo camino.
VAMOS BIEN Y CONTINUEMOS CON HUMILDAD POR
EL MISMO CAMINO, TRABAJANDO Y EN ARMONÍA.

1.– Para poder responder a la mejora de cada
unos de los coros, hemos reforzado la estructura del director artístico, estableciendo una
subdirección de apoyo. El aumento de los
conciertos y correspondientes programas a
preparar, muchos de ellos de gran exigencia,
y la atención al creciente número de cantores
y cantoras, ha motivado esta decisión. Además, algo que estaba ocurriendo, no hemos
hallado la fórmula de bilocación de los directores cuando se plantean dos conciertos a la
misma hora y en distintos lugares. Gorka Miranda sigue siendo el director artístico titular
y Sergio Pedrouso el subdirector.
2.– El cambio de función de Sergio Pedrouso, anterior director de la Easo Musika Eskola, ha
motivado el nombramiento de un nuevo director, elegido del Claustro de profesores. En

Easo Elkartearen Zuzendariak.
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roitzapen bero bat aurretik joan zaizkigunei. Ez dira
gutxi izan…nahimenez gehiegi. Eta dakigula ez kovidek jota. Zaharrak eta gazteak baikara Easoko familian. Zaharrak bagoaz pixkana. Gazteak mantentzen dute
aurrekoen arnasa. Zoriontsuak izan dira hildakoei beren kantua eskaintzen. Zoriontsuak dira haien notak ematen jarraitzen
dutenak. Kantuak bildu gaitu bizitzan eta, zergatik ez, bilduko
gaitu hil ondoren ere.

Easorekiko lotura ezberdinak dituzte joan zaizkigunak. Batzuk
parte hartu zuten kantore moduan Easo Abesbatzaren sorreraren ondorengo garai gailenetan; berrogeita hamarren urteurrenekoak bezala ezagutzen ditugu, hura ospatu eta kantatzeari
utzi zioten gehienek. Berriro elkartu ziren 2015 urtean, 75 urteurrenaren ospakizunean. Beste batzuk urte ugarietan Easo
babestu dutenak, Easoren lagun moduan urteroko kuota ordainduz eta gure emankizunetan parte hartuz. Horietako askoren hitzez, Easo esperimentatu ondoren, garrantzi handiko
ekarpena egiten diotela euskal gizarteari adierazten digute; azkenik, bertako partaideen ahaide eta etxekoak. Denok dira
Easo familia musikalaren kideak.
Azaroaren 28an gogoratu genituen Egiako Frantziskotarren elizan ospatutako mezan, kantu gregorianoz eta polifoniaz
ondua. Bertan izan genituen ere Easo Gaztetxoko neska batzuk, orain dela gutxi arte beren koruko laguna izana eta akzidente mingarriz hain gazte hil zen Irati Garayoa Furundarena
neskaren oroimenez kantatzen...
* * * * * * *

E

l Coro Easo no puede menos que recordar a los miembros directos o indirectos de esta familia músico-coral.
Han sido muchos y en este caso creemos que no por el
virus que nos está originando tantos problemas en la organización y desarrollo de nuestra actividad. Las medidas de seguridad y restricciones planteadas han hecho que,
afortunadamente, no hayamos tenido contagios ni entre los
más jóvenes ni entre los mayores. Pero siendo el Easo una institución que cumple 82 años, no es de extrañar que cada año
estemos pensando en celebrar un acto de homenaje y despedida, con la idea, quien lo sabe, de que lo que nos unió en vida
nos siga uniendo en el más allá.

La relación de los fallecidos con nuestra asociación es diferente:
unos han sido cantores-cantoras del antiguo Easo y del Easo
Gaztetxo; otros y otras, socios-amigos del Coro; finalmente,
otras personas son familiares de quienes están en activo entre
nosotros. Todos y todas mantienen nuestra institución coral,
con cercanía y afecto hacia ella.
Así nos reunimos en la iglesia de los franciscanos de Egia el 28
de noviembre y les recordamos con lo mejor que posee el Coro
Easo, su música coral. Los cantos gregorianos a cargo de la Capilla Gregorianista y la música sacra polifónica de los coros de
hombres y mujeres, junto con algunas cantoras del Gaztetxo,
honraron su recuerdo, como se merecían.
Atsedena izan dezatela betierekoaren bakean!
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HIL ONDOREN
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)

2021ean zendutako Easoren lagunak:
– Joxe Agote Elola

– Esteban Chinchurreta Ormazabal – Ramón López Rodriguez

– Virginia Alzugaray Zabaleta

– Juan Maria Elosegi Izagirre

– Eustaqui Olarra Olazaguirre

– Jesus Bengoetxea Damborenea

– Teresa Esnaola Ollaquindia

– Jesus Santos Zapirain

– Paulino Caballero Maya

– Irati Garayoa Furundarena

– José Guillermo Unanue Tejera

Tres cantores del Easo en pura esencia

Paulino Caballero

Ramón López

Y

es que el Coro Easo llegó a ser su condición inseparable,
algo sentido como muy propio a cuyo desarrollo debían
colaborar al máximo. Al mismo tiempo era para ellos
una realidad que producía gran gozo: al objetivo de engrandecer
el coro y la música coral vasca, con un gran nivel vocal muy admirado allí donde aparecían, se unía la amistad entre sus componentes y los innumerables viajes realizados en el entorno y a
países europeos y americanos.

Paulino, Jesús, y Ramón se integran en el coro en ese orden, de
acuerdo con la edad de cada uno, e inicialmente continuaron
hasta el año 1990, fecha en que conmemoraron con multitud
de actos el cincuentenario del Easo, cuyo nacimiento se remonta
a 1940.
Paulino, bajo y de gran voz fue uno de los grandes solistas en su
momento. Jesús y Ramón fueron dos cantores importantes en
el entramado coral de aquellos años.
Imposible reseñar las participaciones de ese coro y, por tanto,
de los tres cantores fallecidos este año, en esos 50 años de existencia hasta 1990. Solo en los tres últimos años previos a esa fecha participan, entre otras muchas actuaciones, en el Festival
Internacional de Clusone-Bérgamo, cantan ante el Papa Juan
Pablo II en el Vaticano, acuden al Teatro de las Bellas Artes de
Ciudad de México, a Marsella con el conjunto orquestal de
Marsella, actúan en Burdeos, en la Quincena musical con la
obra Oedipus rex de Stravinsky, en junio de 1990, en Georgia,
en las ciudades de Tiblissi, Batumi y Gori y en septiembre en
Trento. Y en 1991, en el Teatro Colón de Buenos Aires, Carcassone, y el gran estreno de la obra “Euskal Requiem”, encargo
del Coro Easo al exdirector del Coro Tomás Aragües para ese
aniversario, en Donostia, en el Teatro Victoria Eugenia.
No es de extrañar pues, que, hablando con las viudas de los que
recordamos en estas líneas, tengan un recuerdo maravilloso de
los años vividos con el Coro ya que solían acompañarles en sus
giras cercanas y lejanas.
Dejaron el coro tras estas celebraciones, pero el gusanillo del
canto coral les cosquilleaba interiormente y, en la primera ocasión que se les presentó, se adhirieron nuevamente al Coro Easo,
como veteranos del mismo, bajo la dirección de Ramón Beraza,

Jesús Santos

director del coro en las reseñadas celebraciones del cincuentenario, mostrando así una continuidad interrumpida en los 25
años siguientes. Fue a raíz de la celebración del 75 aniversario
en 2015 cuando, a la llamada de celebración conjunta con el
coro actual, se sumaron, dando comienzo a un segundo período
de goce coral. Paulino se siente ya mayor y no se incorpora,
pero, sí lo hacen hasta el final Jesús y Ramón. En este momento
entra como refuerzo Juan Otermin, residente en Hondarribia y
perteneciente al ochote Gaztelupe. Gran voz de tenor. Juan
acaba de fallecer este mes de enero.
La iglesia de Trintxerpe y el Teatro Victoria Eugenia son entonces
escenarios del entusiasmo que despiertan. Salen nerviosos, como
si fuera la primera vez que actúan. Este coro no tiene el brío de
los años pasados, pero enardece al público allí donde cantan.
Estas son las impresiones expresadas por ambos al reanudar su
relación con el coro, manifestadas tras esos dos conciertos iniciales: “la idea del reencuentro ha sido fantástica”. “La sensación
del encuentro es la de sentirse a los años pasados amigos de
cada uno de los 40 cantores reunidos” “Ha sido maravilloso,
no tengo palabras” “Ha sido volver a ser feliz cantando” “Berriro bildu gara familia osoa” “Al coro Easo le he llevado en el
alma. Es un bien de la sociedad a proteger por encima de nosotros” “Esperientzia ederra aurrekoen eta gerokoen biltzea” “El
coro por encima de las personas. Nos hemos querido” “Muy
importante la evolución del coro y la incorporación de niños y
niñas, jóvenes y mujeres” “Que sigan siendo bandera de nuestra
música con profesionalidad y amor al coro” “Pena por los que
faltan”
Nosotros también sentimos pena por los que faltan, entre ellos
Paulino Caballero, Jesús Santos, Ramón López y hace unos días
Juan Otermin.
La mención a estos cuatro cantores fallecidos este 2021 quiere
ser un homenaje a quienes desde 1940 han formado con pasión
la gran familia del Coro Easo, coralistas, directivos, socios y
simpatizantes. Muchos de ellos se fueron ya de entre nosotros.
A ellos y a quienes continuarán personalmente engrandeciendo
el coro tras sus 82 años de vida dedicamos estas palabras de recuerdo y agradecimiento.

7

EASO MUSIKA ESKOLA.
GOGOETA.
KANTU KORALAREN ONURAK.
KULTURA ETA ZIBILIZAZIO EZBERDINETAN ERABIL IZAN DA KANTUA ADIERAZPEN-BITARTEKO BEZALA. IZAN OSPAKIZUN ERLIJIOSOAK, MILITARRAK
EDO ZIBILAK, BETI KANPORATU IZAN DA KANTUEN BITARTEZ. BERE JATORRIARI BEGIRA, OSO ANTZINEAN SORTU ZELA BAIEZTATZEN DA,
HIZKUNTZAREN ETA MUSIKAREN ELKARKETAREN ONDORIOZ. IKERLARI HISTORIKOEK DIOTENEZ, KANTUA ELKARTUA IZAN DA GIZA-OSASUNAREN
BERRESKURAPENAREKIN (K.A. 2000 URTEA), EMAKUMEAREN UGALKORTASUNARENGAN ZUEN ERAGINAREKIN(K.A.1500 URTEA) ETA
NORTASUNAREN HEZKUNTZAREKIN (GREZIAN, K.A. VIII-V. MENDEETAN). BETI ERABILI IZAN DA TRISTURAK ARINTZEKO, SINESMENAK
EDERTZEKO EDO POZAK GOZARAZTEKO.
ATAL HONETAN MUSIKA-ALOR OROKORRAREN ONUREI BURUZ HITZ EGIN GENEZAKEEN. HALA EGIN GENUEN 2020KO ALDIZKARIAN. GERTUKO
NEUROLOGOEN ESPERIENTZIAN OINARRITZEN GENUEN BAIEZTAPEN HORI. IZAN ERE, BURUMUINAREN ZELULA GUZTIAK JARTZEN DITUGU DANTZAN
MUSIKA EGIN EDO ENTZUTEN DUGUNEAN. GARAPEN KOGNITIBOAREN ERAGILEA DELA ONDO FROGATUA DAGO. BAITA EGOERA ZORIONTSUA
SORTZEN DIELA BURUA GALDU EDO GALZORIAN DIREN GIZON-EMAKUMEEI ERE, ALZHEIMERREZ GAISO DIRENEI, ADIBIDEZ. POZIK EDO TRISTE
GARENEAN KANTATZEN DUGU, BARNEKO SENTIMENDUEN ADIERAZGARRI. KANTATZEN DUGUNARENTZAT ERE, HAUR, GAZTE, HELDU ETA ZAHAR,
BARNE GOZAMENERAKO ELEMENTUA DA.
IKERKETEN ESANETAN, KORUEN ETA, ONDORIOZ, KANTU KORALAREN BITALITATEA BEHERATZEN ARI DEN UNEAN BEHARREZKOA DA AKTIBITATE
ONDO DAKIGU ESKOLAZ APARTEKO ZENBAT EKINTZATAN HARTZEN DUTELA PARTE TXIKIEK ETA GAZTETXOEK
BAINA, HITZ HAUEN BITARTEZ, NABARMENDU NAHI DITUGU KANTUAREN ALDE POSITIBOAK, OSO POSITIBOAK GERTA DAITEZKE ETA.

HORREN ONURAK ALDAKARRITZEA.

E

ste texto quiere ser una reflexión sobre los diversos beneficios de la música -aspecto que ya señalamos en la revista
del año anterior- y concretamente, como nueva reflexión,
de la música coral, del canto en grupo, de los coros.

Es una realidad constatable la pérdida de vitalidad de esta actividad en este nuestro país en el que la proliferación de coros y
de momentos de canto colectivo eran una característica generalizada de pueblos y ciudades. Coros parroquiales y orfeones, escolanías, coros infantiles constituían una constante en nuestra
Gipuzkoa. También los grupos de baile vascos. Dar un viraje al
descenso continuado de estas facetas artísticas y recuperar su pujanza anterior es un objetivo importante de las asociaciones musicales como la nuestra.
Ha crecido el número de escuelas de música, importante. Con
ellas, han aumentado las matrículas para aprender a tocar gran
diversidad de instrumentos. Esta misma faceta es la que se cultiva
en los exiguos tiempos dedicados a la música en las escuelas. Pero
parece que la actividad coral es más dificil de desarrollar. Y no
es porque no tiene atractivo para los niños y niñas. A la resistencia inicial le sigue un encantamiento mayor cuanto más se avanza
y se trabaja la calidad, que se fortalece en la transmisión en los
conciertos que pueden ofrecer.
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Pero, ¿qué dicen los expertos tanto físicos como emocionales
sobre los efectos beneficiosos del canto coral en las diferentes dimensiones de la persona?
Como he señalado, esta vez no quiero entrar en las intricadas
conclusiones de la investigación sobre la influencia del canto en
la estimulación y mejora cerebral, en cómo el canto produce la
liberación en el cerebro de endorfinas o sustancias conocidas
como las hormonas del placer que inciden directamente en la mejora de nuestro ánimo, el acompasamiento de los latidos cardíacos de los cantores y cantoras que cantan juntos, ni en su
dimensión social de flujo y reflujo de alegría entre los oyentes y
los cantores, ni en su dimensión intelectual, al activarse simultáneamente nuestros dos hemisferios cerebrales, permitiendo que
trabajen coordinadamente, potenciándose en consecuencia sus
capacidades mentales en niños y mayores, incluso en los estadios
enfermos de debilidad cerebral, ni de los sentimientos emocionales que suscita cantar en grupo, ni de su dimensión espiritual de
manifestar la belleza de la música; sí queremos incidir en la importancia de las aportaciones del canto coral, experimentadas directamente por cada uno de los cantores, en sus capacidades
físicas y sociales a corto y medio plazo.

Decálogo de los beneficios del canto coral. Tomado de “De como aprender a cantar”

1. Seguridad
Para algunos cantar no es tan fácil y cantar
en un coro nos da seguridad y confianza. Si
te equivocas no pasa a más. Si tienes muchos
nervios y te paralizas, no pasa nada, el coro
te acobija. Y mientras más vayas al coro, y
más presentaciones tengas, mejor podrás
controlar tus nervios y tendrás mayor seguridad al momento de cantar. Pertenecer a un
coro es ideal para quien sufre de miedo o pánico escénico al cantar.

gustan de la música. Seguro que harás más
amigos, por lo que un coro es una gran oportunidad de ser más sociable. Recordamos la
respuesta de un niño cantor del Easo en una
entrevista a propósito de la preparación de
un ópera en verano, diciendo que se encontraba mejor que sus amigos en la playa porque le gustaba cantar y además eran todos
ellos muy amigos, amistad que se forjó evidentemente entre diferentes a través del
canto.

5. Conocimientos musicales
2. Aprender a cantar
Estar en un coro es una oportunidad única
de aprender a cantar. Generalmente en los
coros los directores te vocalizan y enseñan
algunos ejercicios de respiración básicos. Así
que estar en un coro es una excelente opción
para comenzar a aprender a cantar si no tienes maestro de canto. Además si crees que
no tienes buena voz, no eres afinado o muy
musical, -no tengo oído y no sé cantar es una
expresión muy común- puedes cantar en un
coro y poco a poco aprenderás lo básico de
la música y el canto. Entenderás lo importante que es cantar sano, no forzarte y aprender a controlar la intensidad de tu sonido.
No sólo aprenderás a cantar bien sino también cómo funciona tu voz en relación a
otras voces, olvidando el protagonismo del
cantante solista, además de la capacidad
para hacer segunda voz. Aprenderás a cantar
con otras voces.

3. Trabajo en equipo
Un coro es trabajo en equipo, cada voz hace
una parte para lograr un bien común, poner
una gran obra. Aprenderás a valorar el importantísimo trabajo de cada uno de tus
compañeros. Tu no lo puedes hacer sólo, necesitas de los demás. Podrás cantar obras que
es imposible que las cantes tú solo. Además
no es lo mismo cantar tú solo que al mismo
tiempo con otras voces, ayudarse entre sí,
eres parte de un grupo, formas parte de algo
importante y juntos trabajar por un objetivo
en común: la música coral.

4. Hacer amigos
Estando en un coro definitivamente vas a conocer personas diferentes, vas a convivir con
otros que, al igual que tú, gustan de cantar y

Ritmo, lectura musical, tonalidades…. en un
coro aprendes necesariamente conceptos musicales básicos y a la larga más especializados. Un coro es genial para practicar tu
lectura musical y seguir aprendiendo música.

6. Sincronizar respiraciones
En un coro varias personas están cantando
juntas, respirando al mismo tiempo, percibiendo la música, el tiempo y el espacio de
la misma manera. Sincronizan sus respiraciones y el latido de su corazón. Esto da una
sensación de paz, armonía, tranquilidad.

8. Aprender a escuchar
Una de los más grandes beneficios de un
coro es aprender a escuchar. Algunas veces
estamos tan inmersos en nuestros pensamientos y preocupaciones que no escuchamos a los demás lo que nos quieren decir.
Estando en un coro aprenderás a callar tu
mente y concentrarla en escuchar las otras
voces. Aprenderás a cantar y escuchar a
otros al mismo tiempo, escuchar cada voz y
todas las voces juntas. Esta práctica te ayudará a aprender a concentrarte mejor, a escuchar los detalles, poner más atención en
general y a escuchar a los demás.

9. Conocer más repertorio
musical
Las obras corales no son las mismas que las
obras solistas. El repertorio musical es amplísimo y una forma de ir conociendo más
es pertenecer a un coro. Hay compositores
especializados en la música coral que no conocerías de no estar en un coro. Las canciones para coro son muy variadas en estilos,
formas y ritmos. Puedes encontrar desde música tradicional hasta Misas, Cantatas, Oratorios, Coros de óperas, arreglos a diferentes
dotaciones de voces, etc.

7. Afinar mejor
Si tienes problemas de afinación, un coro es
la mejor opción para mejorar. En un coro vas
a escuchar a otra persona cantar y es mucho
más fácil afinar bien cuando escuchas otra
voz cantar que cuando escuchas un instrumento.

10. Entretenimiento
Cantar en un coro te dará todos los beneficios de cantar: más alegría, menos estrés, te
olvidarás por un rato de todas tus preocupaciones y lo más importante, lo que importa
más es disfrutar cantando y haciendo música
con todos.

E

sandakoa egiaztatzeko Easo Abesbatzan historia luze samarra duten kantore
batzuen iritzia jaso ditugu: bi, gizonen taldekoa eta beste bi, emakumeenena.
Bi heldu eta beste bi gazte. Gazte horiek txikitatik hasi eta aurreko fase guztiak bizi izan dituzte: Easo Txiki, Eso Gaztetxo, Easo Gazte, neskak eta Eskolania,
mutilak. Beste biak, berriz, gerora sartu ziren, Juanek esperientzia luzeagoa du
Lourdesek baino baina biek dira zeharo integratuak abesbatzaren bizitzan. Lauek
parte hartzen dute Easoko koru nagusian.

Denak dira esigentzia handiko obrak ikasi eta kantatzeko eta, nahiz eta batzuetan
intentsifikatu behar entsaioak eta, beraz, nekea somatu ere, Easoko auditorioan
ikusiko dituzue hasiera-orduan partiturak irakurtzeko eta ikasteko prest. Taldearen
ahots guztiek inguratua sentitzeak atsegin eta plazer bereziak sortarazten ditu. Frogatuz bakarrik jakin daiteke ze zentzazio bereziak sortarazten dituen kantu onak.
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Atsegin zaizu kantua, badakigu: zer ematen
dizu kantuak eta musikak, hau da, zergatik
atsegin zaizkizu?

LOURDES
AZKOAGA

IRATI
GOIKOETXEA

Lourdes, noiz hasi zinen Easo Abesbatzan
eta zerk eragin zizun kantatzen hasteko?

Kaixo Irati: zenbat urte dituzu orain eta zein
izan da Easo Abesbatzarekiko zure harremana orain arte? Musika alorrean, zer ikasi
duzu orain artean Eason?

Duela lau urte inguru hasi nintzen. Txikitatik abestu izan dut aukera izan dudanean,
baina beste testuingurutan (familian, eskolan, lagun artean, parrokian...) Duela sei bat
urte abesbatza polifoniko batean abesteko
gogoa piztu eta beste abesbatza batean ikasturte pare bat eman ondoren aukera hau
suertatu eta hemen hasi nintzen. Easo Abesbatza-n ikasteko eta hobetzeko aukera handiagoak ikusi nituen, eta bai plantilaren
gaztetasunak, gazte horien maila altuak (solfeoan eta kantuan), prestatzen ari ziren errepertorioak, entsaioen erritmoak, lan egiteko
seriotasunak, formakuntza-aukerak... erakarri ninduten.
Zer da abesbatzan kantatzean gehien atsegin
zaizuna, emakumeena soilik izan edo gizon
eta emakumeena?

Kaixo, orain 17 urte dauzkat eta Easo abesbatzan denbora dexente daramat, ez beste
batzuk haina urte, baina korua ezagutzen
dudala esateko nahikoak dira. 7 urte nituenean hasi nintzen Easo Abesbatzan eta lehenengo urtetik gustatzen zitzaidan joatea, ez
bakarrik kantatzeagatik, baita lagun asko
egin nituelako. Gainera, koruarekin batera
ere solfeoa derrigorrez egin behar zen eta
musika ikasten hasi nintzen. Gaur egun daukadan musikaren ezagueraren zati handi bat
da egin nituen solfeo 5 urteak. Bestela, koruan eta instrumentua jotzen ere ikasi ditut
gauzak, partiturak lehen bistan irakurtzen,
ikur desberdinak ikasi ditut (sol-en ikurraz
gain, fa-ren ikurra eta do-rena), etab.

Egia esan bi aukerak gustuko ditut, baina
aukeratu beharko banu agian entzule bezala
mistoa nahiago eta abesterakoan, berriz,
emakumezkoak soilik abesten dugunean bereziki gozatzen dut.

Orain bi koruetan ari zara kantatzen, Easo
Gazte eta helduen Easo Abesbatza mistoan;
zer aportatzen dizu koru batek eta zer besteak? Berdina da edo gehiago aportatzen
dizu gaur egun batak besteak baino?

Eta kantatzeak zure bizitzan on egiten dizula
iruditzen al zaizu? Zehaztu ezazu, arren, koruak zure bizipenez gehien ematen dizuna?

Bi koruek desberdintasunak dituztela esango
nuke, izan ere, jende ezberdina da eta horrek
koruaren esentzia osoa aldatzen du. Gainera,
esan beharra dago 17 urte ditudanez Easo
Gazten helduenetakoa naizela eta Easo Abesbatza mistoan gazteenetarikoa. Easo Gazten
jende gehienak txikitatik kantatu izan du (7
urte zeuzkatenetik) eta horregatik oso ondo
kantatzen duen jendea dago eta koruak
nahiko maila handia du. Easo Abesbatza
mistoan ordea, badaude hasiberriak diren
pertsonak (urte asko daramaten beste pertsonen artean) eta batzuetan hori nabaritzen da.
Bestela, bi koruek ematen dizkidate gauzak,
nahiz eta desberdinak izan.

Bai, nire ustez bizi-kalitatea hobetzen didan
zerbait da. Erronkak eta ilusioa ematen dizkit. Duela lau urte esan izan balidate Jazzaldian edo Musika Hamabostaldian parte
hartuko nuela ez nuen sinistuko. Baina,
batez ere, eguneroko bizitzan: esate baterako, egun txar bat dudanean, abesbatzara
etorri eta Brahms-en 13. salmoa abestu ondoren, berritua irtetzen naiz. Eta noski, afizio bera duen jendearekin topo egiteko
aukera eman dit.
Korua uzteak, galera izango litzatekeela iruditzen al zaizu? Zergatik?
Ba bai, aipatu bezala, abesbatza honetan ditugun aukerak ez nituzke beste batean aurkituko. Gainera, nire kasuan, Easo
Abesbatzan urte hauetan landu dugun/lantzen ari garen errepertorio gehiena gustoko
dut eta beti da atseginagoa abesten duzunarekin identifikatzen zarenean (letra edota
musika aldetik) eta pentsatzen dut hori ere
kostako zitzaidala hemendik kanpo aurkitzea...
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Ze kantu-ahotsan kantatzen duzu? Bakarlaria ere izan zara batzuetan Easo Gazten,
ezta? Biak normalak iruditzen zaizkizu edo
zailtasun handiagokoak?
Kontraltoa naiz, mezzo-soprano eta tenoreen
artean dagoen ahotsekoa. Normalean 3.
ahotsa esaten dugu kontraltoei zuzentzeko,
baina emakumeen sokan baxuena den ahotsa kantatzen dugu. Bakarlaria izan naiz
kasu gutxi batzuetan, eta egia esan erosoagoa da koruarekin batera kantatzea, batez
ere, hasieran urduritasunak menperatzen zaituelako eta zure burua kontrolatzen ikasi
behar duzulako. Biak normalak direla
esango nuke baina bakarlari moduan urduritasuna handiagoa da, edozein akats txiki
berehala notatzen delako.

Musika nire bizitzaren zati handi bat da eta
nire bizitzan denbora asko egon dena gainera.
Korura kantatzera joaterakoan ondo pasatzen
dut eta eguneko kezkak ahaztarazten dizkit
musikan, horretan kontzentratua nagoelako.
Gainera, musikak jada bizitako momentuak
gogoratzen laguntzen dit, adibidez, koruan
orain dela urte batzuk abestutako pieza bat
berriro egin behar badugu, oroitzapenak
etortzen zaizkit burura, normalean onak
izaten direnak askotan momentu on eta dibertigarri asko pasa ditudalako.
Zer galduko zenuke batez ere korua eta kantua utziz gero?
Erantzun agerikoena, kantatzen ikasteari
utziko niokeela esatea da, baina batez ere,
koruan dagoen giro ona eta hango jendearekin denbora pasatzea botako nuke faltan.
Gainera, musika gutxiago ezagutuko nuke,
izan ere, nire adinean normalean entzuten ez
den musika mota kantatzen dugu eta pieza
berri bat abestu behar dugunean, konpositore edo obra berri bat ezagutzen dut. Musikak transmititzen duen lasaitasuna ere
galduko nuke, izan ere, askotan estres eta
kezka asko ahazten dira entseguetan eta horretarako balio duen beste jardueraren bat
bilatu beharko nuke.

AITOR
GONZALEZ
Kaixo, Aitor: zenbat urte dituzu orain eta
zein izan da Easo Abesbatzarekiko zure harremana orain arte? Musika alorrean, zer
ikasi duzu orain artean Eason?
Aitor naiz eta 14 urte ditut. Easo abesbatzan
nago 7 urte nituenetik, eta honekin harreman oso estua daukat. Bizitza erdia noa
abesbatzan abesten eta honetan zehar gauza
asko ikasi ditut; batetik, musikaren arloari
begiratuz, arnasketa teknikak aplikatzea,
ahotsaren erabilera egokia aurkitzea, taldean
abestearen ardurapena, musikaren hainbat
arlo historiko ikastera, eta musikaren mundu
zabalari begiak irekitzera erakutsi dizkit
abesbatzak. Baina ez da irakatsi didan bakarra, niretzat, beste gauza asko irakatsi dizkit,
hauen artean, konpromezua, baloreak eta
gauzak aurrera ateratzeko sakrifizioa.
Orain kantore nagusien koruan sartu zara
eta zenbait obra zailak prestatzen dituzue:
gustura sentitzen al zara koruan?
Bai, gutxi barru urte bat egingo dut nagusiekin sartu nintzela. Eskolanian sartu nintze-

netik izan da aspirazio bat beraiekin abestea,
txikitatik ikusi nituen beraiek egiten zituzten
kontzertuak, eta beti eduki dut ilusioa horrelako moduko interpretazioak egiteko. Aldaketa
handiena
agian
musikaren
prestakuntzaren arloan nabaritu dut. Oso diferentzia handia dago eskolaniaren errepertoriotik nagusien errepertoriora. musikalki
nahiko zailak dira interpretatzen, baina
praktikarekin azkenean barneratzen ikasten
dituzu. Baina egia esan, gehien gustatu zaidan etapa da, oso gustura nago eta hemen
bezala ez dut uste beste edozein lekutan
egongo nintzenik!
Konta eiguzu ze gauza onak eta hain onak
eragiten dizkizun kantu koralak. Ze nolakoak dira gizonen koruko kantore helduagoekin duzun harremana?
Eta zeintzuk dira, zure iritziz, Easo Abesbatzan kantatzeak zure bizitzarako ematen dizkizun onura nagusiak?
Ze gauza onak, ba guztiak esango banitu
ezingo nuke gaur bukatu. Egia esan goraipatuenak, kontzentrazioa errazten, haserrealdi
eta estresaldiak kanporatzen, burua ordenatzen, zu pertsona bezala garatzen, memoria
lantzen, musika hizkuntza ikasten eta lagun
berriak egiten lagundu dit batez ere. Eta
gizon helduagoekin ditudan harremanen inguruan, egia esan oso pozik nago. Nahiz eta
ni txikiena izan, ez naute ezberdin tratatzen
eta bat gehiago sentitzen naiz. Helduekin
edozein adin tarteko jendearekin nabil, eta
guztiekin giro berdina sentitzen dut, niretzat
bigarren familia bat bezala bilakatu dela
esango nuke.
Ze asmo duzu: ahal duzun bitartean kantatzen jarraitzea edo ez?
Ba ahal dudan bitartean jarraitzeko asmoa
daukat. Ez dakit zer gertatuko den etorkizunean baina abesbatza utziko nuen azken
gauza da, betidanik egon naiz hemen eta horrela izaten jarraitzea nahiko nuke. Abesteak
geroz eta gehiago ari da garatzen nire pertsona eta nire gaitasunak, eta horregatik beti
egongo naiz eskertua abesbatzari.

JUAN
QUIROGA
Juan, te has jubilado y has vuelto a la disciplina de cantar en el Easo. Cuéntanos tu trayectoria coral.
¿Que es lo que te ha impulsado a volver a
cantar? ¿Qué supone en tu nueva vida esta
dedicación al canto?
1 y 2. A mí con el canto me pasa una cosa
curiosa. Comencé a cantar en mi adolescen-

cia. Le cantaba, en solitario, a un amor platónico cuyo nombre no puedo revelar porque nunca lo supo; sólo te diré que era
vecina mía. Descubrí que aquello, a pesar de
que no surtía el efecto que deseaba, me proporcionaba un gran placer, me creaba endorfinas. Tanto me aficioné a cantar que me
aprendí innumerable cantidad de romanzas
y arias de tenor y de barítono. Entonces no
sabía lo que luego, en el Coro Easo aprendí:
que "no sabía"; o sea, en palabras de uno de
mis maestros en esta disciplina: ahora sé que
no sé, entonces no sabía que no sabía. Pero
volviendo al tema, hartos ya en mi familia de
oírme cantar, ya casado y con 2 hijos, me
animaron a entrar en el Orfeón Donostiarra.
Duré 3 meses: 3 ensayos a la semana y todo
el tiempo libre dedicado al Coro. Con una
mujer ajena por completo a este mundo y
dos hijos pequeños no me compensó seguir
y opté por dejarlo. Tenía aproximadamente
35 años y por algún extraño motivo dejé por
completo de cantar, ni siquiera en la ducha.
Con 50 años aproximadamente me volvió
aquel "gusanillo" y otra vez dale que te pego
al canto y otra vez en solitario, hasta tal
punto que unos amigos me "regalaron" por
mi cumpleaños unas clases de canto con Almudena Gómez... Tenía que hacer una entrevista en el Coro Easo y allí fui. Me recibió
un tal Gorka Miranda y casi sin darme
cuenta me vi sentado en los bancos de madera, durísimos por cierto, de la sala de ensayos del Easo. Así empecé. Y así he seguido
con una breve pausa de varios años en que,
por circunstancias de la vida, lo dejé aunque
seguí cantando en otro Coro: el Aita Donosti. Pero he vuelto y soy inmensamente
feliz; sigo produciendo endorfinas aunque,
ahora, ya sé que no sé.

te sale especialmente redonda, cosa harto difícil porque una cosa es aprenderte la obra,
de memoria, y otra muy distinta interpretarla con la solvencia suficiente. Por eso admiro tanto a los músicos profesionales. ¿Te
has dado cuenta de que no podemos vivir sin
la música y muchos músicos profesionales
apenas pueden vivir de ella? Son las paradojas de la vida. Curiosamente el canto es un
cúmulo de sensaciones muchísimas veces paradójicas.
¿Recomendarías pertenecer a un coro y
poder cantar? ¿Por qué?
Sin ninguna duda recomiendo pertenecer a
un Coro. Es un medio de que la inmensa cantidad de personas aficionadas a cantar, pero
que no han llegado a la excelencia que se
consigue con la dedicación profesional, puedan desarrollar su afición. Como digo, es
una actividad productora de endorfinas, por
eso es en cierto modo adictiva. Una vez que
has descubierto el placer de cantar es difícil
que lo dejes.
Personalmente estoy muy agradecido al
Coro Easo por haberme dado la oportunidad
de desarrollar esta afición en su seno. Y estoy
muy agradecido también a cuantos maestros
y profesores se han aplicado en la difícil
tarea de enseñar a semejante tarugo. Y para
ello quiero dejaros aquí este epigrama alegórico en el que el Coro es una ebanistería (carpintería de alto nivel) y yo un individuo que
entra de aprendiz:

Juan Quiroga fue a aprender
al Coro Easo a cantar
Dijéronle de sacar de ébano un San José

Descríbenos cómo te sientes en los ensayos
cuando estáis repitiendo un período una y
otra vez, hasta conseguir que el director
quede satisfecho con el resultado.

Le entregaron un gran trozo

Para mí repetir, y no es una frase mía, es el
oficio del músico. Nunca me aburro de cantar. Antes era frecuente ensayar por cuerdas.
Ahora prácticamente ya no se hace. Pero escuchando aprendes mucho. Y cuando oigo
cantar a algunos me parece que soy un privilegiado por estar ahí escuchando la belleza.

desde las ocho a las ocho.

¿Cuáles consideras que son los beneficios
que te aporta la actividad coral, a nivel vital
y de sensaciones?

el jefe del negociado

Creo que en los párrafos anteriores te resumo mis sensaciones cuando canto. Como
médico que he sido, y según mis interesados
amigos todavía lo soy..., conozco la producción de endorfinas que, para entendernos,
son los mediadores naturales del placer que
nuestro cerebro crea en determinadas circunstancias. Para mí esas circunstancias se
resumen en una: CANTAR. Es como tener
un orgasmo de baja intensidad pero muy
prolongado. Y esa sensación indescriptible
de inmensa felicidad cuando alguna canción

de esa madera preciosa
poniéndose Juan a la cosa
Con martillo y con cincel
ensordecía el ambiente
con golpes de tanto dar,
como que no iban con él.
Al final de la jornada
asomó a ver al cuitado
harto del tal algarada.
- ¿ Qué tal va ese San José?
pregunta al infortunado,
doce horas han pasado
y el producto no se ve.
- Pronto el final se verá,
dijo una astilla mostrando,
que yo ya estoy acabando
y si está aquí dentro, saldrá.
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EASO MUSIKA ESKOLAN, NOR ZER
Javier Perez “Javi”
Musika Eskolako zuzendari berria
AKTIBITATEA UGARITZEN DEN NEURRIAN, EGITURA INDARTZEKO BEHARRA
HALA GERTATU ZAIGU 2021-2022 IKASTURTE
HONETAN. ABESBATZEN ETA KORUEN EMANALDIAK ETA EMANALDI

ERE SORTZEN DA.

HORIETAKO PROGRAMA EZBERDINAK PRESTATU BEHARRAK BEHARTU
GAITU -ZORIONEKO BEHARRA- PRESTATZAILE BERRIAK HARTZERA ETA
BARNEKO EGITURA PROFESIONALA INDARTZERA.

ORAINGO HONETAN ORGANIGRAMAREN FUNTZIO DIREKTIBOAK EGOKITU
BEHAR IZAN DITUGU, ZUZENDARIEN ALORREAN EMAN BAITIRA ALDAKETA
NAGUSIAK. HALA, EASO MUSIKA ESKOLAKO ZUZENDARIA ZEN SERGIO
PEDROUSOK, GORKA MIRANDA ZUZENDARI ARTISTIKOAREN
LAGUNGARRITZAT HARTU DU ZUZENDARIORDE ARTISTIKOAREN ARDURA

Tu especialidad instrumental es la flauta travesera ¿qué es lo
que te atrajo de ella al elegir el instrumento? ¿Cuáles son tus
objetivos con los alumnos que tienes? ¿Consideras que quizás,
como el resto de los instrumentos de viento, es un instrumento
minoritario en la elección de los alumnos/alumnas, sobre todo
de alumnas? ¿Por qué crees que es así?
Egia esan txikia nintzenean pianoa jo nahi nuen bainan nire
garai hartako “solfeo” irakasleak, Begoña Aranak, komentatu
zidan: “Javi ziur zaude pianoa ikasi nahi duzula? Pianista asko
daude mundu honetan eta askoz ere instrumentu gehiago eta
oso politak gainera, zeharkako flauta adibidez…”. Atzo izango
balitz bezala gogoratzen dut. Eta kuriositatea sortu egin zidan
instrumentuarekiko eta orain arte.
Nire helbururik nagusiena ikasleek flauta jotzen eta musika egiten gozatzea da, bainan flautista autonomoak izatea ere bai.
Gitarra eta pianoa oso erakargarriak dira. Hori egia da eta haizezkoak gutxiago aukeratzen dira ikasleen artean, minoritarikoak dira, agian gutxiago ezagutzen direlako eta hain
mediatikoak ez direlako.
Egun batetik bestera aldatu zaizu zure eskolarekiko ikuspegia,
izan ere, onartu duzu zuzendaritza ardura. Nola baloratzen
duzu egoera berri hau? Zertan aldarazten du zure bizitza?
Sin duda es una gran responsabilidad y te hace mirar la escuela
desde un prisma diferente, son muchos aspectos los que entran
en juego y tienes que gestionar todo eso de la mejor manera. Sin
duda es un reto nuevo para mí, muy ilusionante, al que he llegado con muchas ganas y que va a suponer un aprendizaje que
seguro va a ser muy enriquecedor. Además, dentro del equipo
directivo estoy rodeado de unas personas magníficas y muy profesionales.
Zeintzuk dira zure arduraz hartu dituzun hasierako helburuak? Ze egitekoak lehenetsi dituzu hasiera honetan?
Aunque la coyuntura pandémica que estamos viviendo no es el
mejor escenario para ello, la idea es mantener la matriculación
y en la medida de lo posible crecer en cuanto a número de alumnos. En ese sentido queremos potenciar el nivel 1, que sería el
que aglutina a los niños más pequeños, ellos son la cantera tanto
de la escuela como de los coros, y para ello queremos poner en
marcha este mismo curso un aula de 0 a 2 años (Musika hezkuntza goiztiarra/Educación musical temprana).
¿Cómo se organizan los trabajos de coordinación de los profesores? ¿Se reúnen para compartir necesidades y métodos de trabajo?
Bai noski, irakasleon arteko koordinazioa funtsezkoa da eta ona
izateko badauzkagu gure klaustroak, kurtso hasieran finkatzen
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ETA JAVIER

PEREZ, MUSIKA ESKOLAKO ZEHARKAKO FLAUTA
EASO MUSIKA ESKOLAKO ZUZENDARITZA. BESTETIK,

IRAKASLEAK,

SERGIOK TXIKIEN KORUAREN ZUZENDARITZA HARTU DU ETA UTZITAKO
GAZTETXO KORUAREN ARDURA, ENOLA ARRUEBARRENAK HARTU DU.
IRAKASLE BERRIAK ERE BADITUGU: GUILLERMO ELIZAGA, PERKUSIO
IRAKASLEA. IVAN BRAGADO, HARPA ETA ITSASNE FERNANDEZ
KLARINETEA.
ALDAKETA ANITZ HONEN HELBURUA KORUEN LANA INDARTZEA IZAN DA,
ETA EASO MUSIKA ESKOLA SUSTATZEA ERE BAI. BAINA ZABAL
DEZAGUN GAI HAU PROTAGONISTEN HITZAK JASOAZ.
dira bilera horiek egutegian eta zeozer inportantea sortzen bada ohiz
kanpoko klaustroak ere iragartzen dira. Gero espezialitateen arabera departamentuak ere badaude (piano departamentua edo musika hizkuntzakoa…).
Instrumentua jotzen ikastea lan indibiduala da, batez ere. Baina,
behin gutxieneko maila bat lortzen denean, eragin eta motibatu al
daiteke ikaslea taldekatze-saioak antolatuz? Zein da zure iritzia
gai honi buruz?
Evidentemente el estudio de un instrumento principalmente es individual y además se meten muchas horas en casa tocando solo. Pero
lo realmente enriquecedor y uno de los objetivos más importantes,
es tocar o cantar en grupo, tanto pequeño formato (grupos de cámara y combos) como grande (orquesta, banda, coro, etc.) En
cuanto un alumno tiene un nivel mínimo con su instrumento tiene
que experimentar la práctica grupal. Esa es otra de las líneas de trabajo que desde la dirección estamos intentando desarrollar al máximo desde este mismo curso y en próximos cursos queremos
potenciar y desarrollarla todavía más.
En definitiva, ¿cuál consideras que es la finalidad máxima de una
escuela de música? Si el alumno/a lo desea ¿cuáles son las posibilidades de continuidad en el aprendizaje del instrumento?
Musika eskolaren xederik garrantzitsuena musikarekiko maitasuna
sortzea izan behar du, pertsona sentiberak izateko eta burua hobeto
antolatuta edukitzeko emozioak garatzea eta kudeatzea ere bai.
Gero instrumentuarekin modu profesional batean jorratu nahi baduzu, kontserbatoriora salto emateko aukera badago, bai kontserbatorio profesionalera, bai Goi Mailako kontserbatorio batera.
Bainan jarraitu daiteke musikaz gozatzen musika eskolan instrumentu-jole amateur bezala, nahiz haurrak edo gazteak, nahiz helduak.
¿Quieres añadir algo más?
Musikaz eta kulturaz gozatu. Mila esker!

izan naiz ez daudela ikasketa espezifikoak umeekin lan egiteko,
hau da, umeentzako koruko zuzendaria izateko ikasketa berezirik.
Horregatik, bi karrera hauek izanda, umeei irakatsi ahal izango
diet zein polita den koru batean abestea.
¿Podrías describir el trabajo que realizas este curso en la Escuela
de Música Easo? Ahora que has conocido la escuela por dentro,
¿cuál de sus actividades preferirías desarrollar? ¿en qué ámbito
musical consideras que puedes ser más efectiva, de acuerdo con
los estudios realizados?

Un nuevo e interesante fichaje que viene a reforzar la estructura
artística del Coro Easo. A pesar de su juventud, cuenta con una
trayectoria musical muy rica, ya que ha pertenecido desde niña al
importante coro juvenil “Kantika” de Leioa, adquiriendo una gran
sensibilidad para el canto y las coreografías; realizando estudios
musicales en Musikene, ha convertido la música en su profesión
de vida. Ella misma hará su presentación a través de las respuestas
a las preguntas que se le han formulado.

Aurten Easo Musika Eskolan lan egiteko aukera dut eta oso harro
nago horretaz. Bi taldeekin nago lanean printzipioz, lengoaia musikaleko bigarren mailako klase batekin eta Easo Gaztetxo koruarekin. Hortaz gain, musika mugimenduko talde baten
ordezkapena egon naiz egiten aste batzuetan. Ezin dut erabaki arlo
bakarra. Denek dute zeozer ezberdina, baina aldi berean denek
dute helburu komun bat, umeek musikarekin disfrutatzea. Hortaz,
ezin dut erabaki arlo bakarra. Egia esan, lengoaia musikaleko ume
gehienek korura doaz baita eta horrek oso zoriontsu egiten nau.
Musikaz disfrutatzen dute egoera desberdinetan, bai jokoen bitartez lengoaia musikala ikasteko edo bai koruan zenbait ahotsetara
abesten ikasten.

Kaixo Enola. Gaztea zara baina martxa ederra daramazu musikaren alorrean. Konta iezaguzu ze nolako esperientziak izan dituzun zure Leioako musika-eskolan eta antolatzen duen koruan.
Zeintzuk esango zenuke direla koru horren ezaugarri nagusiak?
Zeini eta zeri esker izan du koru horrek halako nazioarteko zabalkundea? Zer suposatu zaizu zure bilakaeran txikitatik kantatu izateak?

Zure bizipenen eta ikasitakoaren ondorioz, ¿ze nolako garrantzia
ematen diozu musikaren lanketari haur, gaztetxo eta gazteen formazioan? ¿Eta iruditzen zaizu lortzen dela musikarekiko gogoa
eta zaletasuna Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasketetan? ¿Eskolak zerbait gehiago egiten duen bitartean, eta bestela ere, garrantzizkoa iruditzen al zaizu aparteko musika eskolak
mantentzea eta indartzea?

A medida que he ido creciendo y conociendo otros contextos musicales me he dado cuenta de que el coro de Leioa se enmarca en
un contexto único casi en todo el mundo diría. Los y las cantantes
del coro son alumnos y alumnas del conservatorio, lo que hace
que el nivel de lenguaje musical de los mismos sea elevado y facilite
el proceso de montaje del repertorio. Por otra parte, la variedad
de edades y experiencias hace que el ritmo de trabajo se mantenga
a lo largo de los años. Los seis u ocho niños y niñas nuevo/as que
ingresan en el coro tras una prueba de selección, se encuentran
arropados por compañero/as mayores y de más experiencia que
les arropan en todo el proceso de adaptación. Esto hace, que la
propia renovación de generaciones busque la mejora y el progreso,
ya que, todos los cantantes de nuevo ingreso se esfuerzan en parecerse a su tutor o tutora que ya es un/a cantante experimentada y
disciplinada. Siempre me he sentido muy afortunada de poder ser
parte de este coro, pero a medida que pasan los años y en contra
de lo que podría parecer la tendencia general, me siento más afortunada. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares del
globo y compartir “nuestra” música con otras culturas, pero,
sobre todo, he tenido la suerte de compartir vivencias musicales
con personas que de otro modo no hubiera conocido, ya sea por
edad, por la zona en que vivimos, por los gustos que tenemos…

Me parece imprescindible la música en el desarrollo personal de
pequeños y jóvenes. Con la música, aprendemos un lenguaje
nuevo, una nueva forma de expresarnos. Pero no es lo único que
nos aporta. A mi ver, nos ayuda a desarrollar competencias que
interfieren en el desarrollo integral de nuestros alumnos. Si una
persona canta en un coro, no solo es capaz de entonar y cantar,
sino que, además, es capaz de escuchar y afinar, de interpretar lo
que el lenguaje no verbal y estudiado del director le está dictando
a través del movimiento de sus brazos, de trabajar en equipo hacía
un objetivo común… Por ello, y a pesar de que se trabaja poco
fuera del ámbito de la enseñanza especializada, si creo posible el
conseguir aficionarse a partir del trabajo musical de los centros escolares en la Educación Primaria y Secundaria. Sin embargo, y de
cara a satisfacer la curiosidad y el deseo de seguir creciendo en el
ámbito de la música, el sistema educativo no nos permite no especializarnos. Con esto me refiero, a que este avance musical solo
puede ser posible dentro de un contexto especializado como es una
escuela de música. Esto, por otra parte, hace que el estudio de la
música aporte al alumno/a más disciplina y organización, ya que,
su práctica nos obliga a economizar el tiempo y organizarnos para
que sea compatible con la Educación general Primaria y Secundaria, e incluso con la universidad.

Has decidido orientar tu vida hacia los estudios musicales. ¿Qué
estudios estás realizando y por qué esos en concreto? ¿En qué
nivel te encuentras actualmente? ¿Te encuentras a gusto con la
opción elegida, sin sentir nunca que te has equivocado?

Aunque en una Escuela de Música es posible iniciarse en diferentes áreas a la vez -instrumento, técnica de canto, canto coral, lenguaje musical…- ¿qué es lo que más te motivó para elegir en
Musikene tus áreas de estudio? Dicho de otra manera y hablando
de los inicios musicales ¿a ti personalmente qué te parece que una
escuela de música debería transmitir principalmente?

ENOLA
ARRUEBARRENA LOPEZ

Beti izan dut oso argi musika ikasi nahi nuela, lau urtetatik zehazki, pianoa jotzen hasi nintzenetik. Hala ere, ez nuen argi musikan zer egin. Pianoko gradu profesionala kursatzen nengoen
bitartean konturatu nintzen ez nuela nahi oholtza gainean profesional moduan pianoa jo, horrek ez ninduela zoriontsu egiten. Ordurako, koruan nengoen abesten noski, eta kontserbatorioko
zuzendariak Pedagogia Musikaleko ate irekietara joateko gomendatu zidan, ea hor nire bidea aurki nezakeen. Inoiz ez naiz izan
han baino zoriontsuago. Pasadan ekainean Pedagogia Musikaleko
ikasketak bukatu nituen Musikenen eta ikaragarri maite dut umeekin arratsaldeak pasatzea musika irakasten. Hortaz gain, koruarekin zerikusia zuen zerbait ikasi nahi nuen. Hori dela eta, Koruko
Zuzendaritza ari naiz ikasten Musikenen ere. Hemen konturatu

Ni irakasle izanda dudan helbururik garrantzitsuena musikaz gozatzea da, hau da, umeei irakastea zer polita den musikaz gozatzea.
Beste helburu guztiak bigarren mailakoak dira, musikaren ikasketa
zehatzarekin erlazionatuak. Azkenean, ez dago sentsazio hoberik
musika egiten zaudenean beste toki batean ez egotea nahi baino.
Hau da, momentuaz disfrutatzeaz, egiten zaudenaz gozatzea. Sentsazio hau nire kasuan musikarekin gertatzen da, horregatik nahi
dut hori transmititu umeei. Hala ere, ulertzen dut nire momentu sakratu hori, beste pertsona batentzat beste arlo batekin lotuta egotea,
adibidez kirolarekin edo beste arte batekin. Nire helburua umeei
hori deskubritzeko aukera ematea da.
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Seguramente la mayoría de nosotros desconocemos de qué elementos consta una batería, elemento generalizado en la percusión. ¿Podrías describirnos el instrumento?
Claro, muchas veces veremos baterías enormes en videos o fotos,
pero realmente el instrumento es muy simple.

GUILLERMO
ELIZAGA GÓMEZ

Si empezamos con las extremidades inferiores el pie derecho se
encarga de tocar el bombo, el instrumento más grave, mientras
que el izquierdo se encarga de abrir y cerrar el hi-hat (es una
combinación de dos platillos del mismo tamaño colocados uno
contra el otro, este se puede tocar con las baquetas o con el pie
izquierdo mediante el pedal).
En el medio de nuestras piernas, se encuentra la caja, comúnmente conocido como tambor.

Perkusioa da irakasle honen musika-espezialitatea. Gure ustez,
musika instrumentala eremuan aplikazio gehienetako diziplina
da. Izan ere, musika espazio formaletan eta informaletan erabiltzen da. Neska-mutilak buruan eduki dezake gitarra elektronikoa nagusia den taldeko erritmoa ezartzen duen zalapartaria
dela perkusionista edo gazteen eta gaztetxoen kantu alaia laguntzen duena edo orkestra baten zenbait perkusio instrumentu nagusi edo laguntzaile jotzen maisu dena. Baina jakin dezagun bere
ahotik zer den eta zein bere ekarpen nagusia.
Guillermo, explícanos cuál ha sido tu trayectoria musical hasta
este momento en que te has responsabilizado de las clases de
percusión en la Escuela de Música Easo y qué es lo que te motivó para elegirlo en tus estudios para tu vida profesional.
Mi comienzo en la música fue un poco forzado, recuerdo el día
en el que volvía de la ikastola entrando a casa con la Ama, ella
me dijo que me había apuntado al conservatorio, yo me pillé un
rebote impresionante, no quería ir de ninguna manera. Esto era
con siete años, y ahora con veinticuatro gracias a la paciencia
de mi madre estoy aquí.
Comienzo mis estudios en el conservatorio de La Rioja tocando
el Piano, el instrumento no me convenció demasiado, asique con
asesoramiento de mis padres decidí hacer un cambio, así, me
adentre en el mundo tan amplio que es la percusión.
Aquí me sentí más en casa, resulta un mundo muy divertido para
un niño pequeño.
Poco a poco fui haciendo amigos, tocando en orquestas, bandas
y algún grupo paralelo a lo académico con amigos a los que nos
gustaba el jazz y la música latina, todo esto de manera muy amateur. Pero bueno, ya empezaba a ser algo más serio esto de la
música, salíamos fuera de Logroño con la banda del conservatorio y empezaba a ganar mis primeros dineros tocando en la
calle o en eventos, algún concurso…
Gracias a una profesora muy buena que tuve con 15 años, Mariángeles Dieste, acabé de cogerle el gustillo y ella me preparó
para las pruebas del conservatorio superior de ahí en adelante.
Cuando ya me afinqué en Donosti pude conocer otro mundo
más allá y hacer música con gente muy diferente además de
aprender muchísimo de los profesores y alumnos que conformaban MUSIKENE en esos tiempos. Durante esos años estuve también en la EGO, joven orquesta de Euskadi, que me aporto
muchísimo en el sentido musical y vital, la manera de trabajar
tan profesional y a la vez cercana de Juan José Ocón generaba
un ambiente maravilloso.
Dentro del conservatorio superior hay mucho movimiento en
cuanto a grupos y proyectos se refiere, lo malo de esto es que la
gente viene y va y muchos de ellos es muy difícil seguirlos en el
tiempo. A pesar de ello actualmente sigo en activo con varios
combos generados allí como: TriQ un trio de percusión o No
More Jazz Brass Band.
También estoy colaborando actualmente en Proyecto Villalacre.
De todas formas, mi idea seguir formándome ahora más focalizado en la batería jazz.
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Con estos tres: bombo, caja y hihat. Podríamos decir que ya tenemos una batería a lo más vieja escuela
A estos les podemos añadir tom-toms y platos a nuestro gusto.
Por lo general podremos ver dos platos y dos toms pero vaya, el
limite de los accesorios lo pone la imaginación.
Cuáles son a tu juicio las características físicas y técnicas principales a trabajar por el percusionista, necesarias para llegar a
dominar el instrumento.
Como en cualquier otro instrumento la técnica básica de control
es imprescindible, en nuestro caso un buen control y comprensión del movimiento de las manos, los brazos, y los dedos. Esto
simplemente es trabajo diario y repetir un ejercicio todos los días
es algo que a todos nos cuesta y nos resulta aburrido, pero luego
a la hora de tocar se nota, y mucho.
La técnica si se trabaja va llegando poco a poco, y nos ayuda
también a tener consciencia de como se está tocando y si en
algún momento vemos que hay tensiones o movimientos mal
ejecutados parar y corregirlo. Si no, es muy fácil llegar a tener
algún tipo de lesión, es algo de lo que no se habla mucho, pero
casi todos los percusionistas que he conocido han pasado por
esto, yo incluido.
Además de esto, me resulta super super importante la independencia entre las diferentes extremidades, y la capacidad de disociar ritmos y movimientos. Es un trabajo que adoro realizar
cuando me siento frente a una batería te exprime el cerebro de
una manera que no he experimentado nunca.
¿Qué elementos musicales aporta, a tu juicio, principalmente
la percusión, en los diferentes medios en que se utiliza?
Además de un gran sentido del ritmo, creo que los percusionistas
tenemos una gran riqueza tímbrica en nuestra audición, somos
capaces de percibir de otro modo sonidos que en un principio
podrían resultar banales, y así darles un sentido real. Al fin y al
cabo, el choque de dos piedras, o un chapoteo en el agua también lo denominamos percusión, ¿verdad?
No sé si me explico, espero que sí
¿Qué instrumentos puede tocar un percusionista de conciertos
orquestales? ¿Cada uno de ellos requiere una preparación y formación particular?
Muchísimos. Justo has dado en el clavo.
Un percusionista clásico tiene que saber tocarlo todo, xilófono,
caja, bombo, campanas, carraca, silbatos… todo lo que se te
ocurra. De hecho, es curioso que lo que más se estudia por lo
general es la caja, el xilófono, los timbales… los que en principio
consideramos más complejos, pero luego a la hora de verdad,
te llaman para tocar en una orquesta y como es comprensible,
no te dan el papel de timbales, si no que te dan el papel de triangulo, o el de cascabeles y puedes tocar muy bien “Sostackovich
11” en la caja, pero como no hayas cogido unos cascabeles en
tu vida, date por perdido.
Si que es verdad que el puesto de timbal de la orquesta, se diferencia con el de percusión. Por lo que la persona de los timbales
por lo general no se mueve de su silla, por lo general…

¿Qué es lo que busca principalmente el alumno o alumna de
percusión? ¿Cuesta encaminar su tendencia inicial con el instrumento a un conocimiento mayor?
Hay de todo, hay alumnas que se interesan mas por la batería y
no les apetece mirar más allá y hay otras que les gusta experimentar con el vibráfono, aprender melodías... Cualquiera de los
dos es un buen punto de partida hacia la música.
Por lo general el inicio en la batería que es lo que más hacemos,
pasa por el pop y el rock, ya que es donde se encuentran los ritmos más básicos del instrumento, pero bueno yo poco a poco
intento direccionarles un poco hacia el swing también, ya que
me parece un estilo muy fino y enriquecedor.
A pesar de ello hay alumnos que solo quieren tocar las canciones
que les gustan a ellos, totalmente respetable, y no seré yo quien
les quite las ganas.
Lo más importante es escuchar mucha música diferente, aprender a ser versátil y tener recursos a la hora de tocar, por eso también de vez en cuando hablamos de que música les gusta, les
traigo música nueva que he descubierto o que me gusta a mí, y
así también acabo conociendo grupos nuevos, que parece que
aquí solo aprenden ellos.
¿Quieres añadir algo más?
Muchas gracias a la escuela Easo, la verdad que la gente es excepcional y las instalaciones son verdaderamente buenas.

Participas como profesora del Claustro de profesores y profesoras de la Escuela de Música Easo. Cuando recibes a un
alumno o alumna para la clase ¿cómo la organizas para transmitir tu conocimiento? ¿Qué es lo que consideras más importante a trabajar a través del instrumento?
Depende de la edad del alumno y los objetivos que tenga con
él/ella la clase varia totalmente. La atención, el trato, la forma
de hacer, de tocar, de exigir es totalmente diferente para cada
uno de ellos/as. Es decir, no es algo metódico que se les pueda
exigir a todos por igual.
Una de las cosas más importantes para mi es conocer los antecedentes del alumno como músico, pero también como persona
y en base a eso, construir una forma de trabajo para transmitirle
mis conocimientos.
Es evidente que la música es una actividad importante en el
desarrollo, no solo artístico, de la mente humana. Por tu propia
experiencia, ¿qué puede aportar la música en general y, concretamente tocar o escuchar un instrumento como elemento de
vida de niños-niñas y jóvenes?
Se ha demostrado científicamente que la música es muy beneficiosa para el desarrollo del cerebro. A diferencia de personas
que no han estudiado o implicado la música en su vida de forma
notable, los que sí lo hemos hecho, desarrollamos una sensibilidad emocional especial gracias a ella, cosa que yo misma he podrido experimentar y veo cada día en mis alumnos.
La música, bien sea escuchándola, cantándola o tocando un instrumento, además de aportarnos nuevos conocimientos, nos da
la oportunidad de vivir y sentir experiencias que no podemos
encontrar en ningún otro lado o en ninguna otra especialidad.
Tocar en grupos instrumentales, grupos vocales, como solista
etc. Son experiencias únicas que se construyen en base a diferentes parámetros que se pueden vivir única y exclusivamente a
través de la música y que solo se pueden entender si se vive en
primera persona.

ITSASNE
FERNANDEZ SANCHEZ

Itsasne klarinete espezialista da; haize-egur saileko instrumentu
honek, bere saileko besteak bezala, soinu zoragarria du eta bereziki nabarmentzen da orkestra baten kontzertuko garapenean.
Konpositore handien gustuko instrumentua zen eta da. Pentsa
dezagun Mozartek, instrumentu honetarako bereziki konposatutako, besteak beste, kontzertu zoragarri bat eta kintetoa.
Baina geroztik, konpositore handi askok edertu zuten instrumentu honen erabilera. Itsasne aurten hasi berria da Easo Musika Eskolan.
Itsasne, aunque gozamos en los conciertos del hermoso e importante sonido del clarinete, es verdad que no conocemos el
instrumento en sus partes y su complejidad; ¿nos podrías describir sus elementos? ¿Qué te motivó a dedicarte y organizar
tu vida en torno a este instrumento?
El clarinete, como bien has dicho en la introducción, pertenece
a la familia de viento madera y es uno de los instrumentos más
destacados dentro de esta. Muchos compositores han compuesto
conciertos, sonatas etc. para este instrumento y hoy en día podemos decir que su repertorio es uno de los más ricos.
Comencé a estudiar el clarinete a los 7 años y siempre tuve claro
que me quería dedicar a él, pero cuando empecé a tocar en orquesta y banda, fue cuando realmente vi todo lo que la música
y el clarinete podían ofrecerme.

El clarinete es fundamentalmente un instrumento de orquesta
o grupo de cámara. ¿A partir de un cierto avance en su aprendizaje, tiene que ser también en una escuela de música un
instrumento individual y colectivo? ¿O piensas que la finalidad principal de una escuela de música es aprender el instrumento como elemento de goce personal y reservar el
trabajo de grupo para los estudiantes de una carrera musical?
¿En qué otros espacios musicales puede participar el clarinete?
Sin ninguna duda, tiene que ser un instrumento individual y colectivo. Es más, dentro de la misma clase individual el hecho de
tocar profesor y alumno dúos, es una práctica que les motiva
mucho. Hay que tener en cuenta que el tocar en grupos ya sean
de cámara, orquesta, banda, combos, ensembles etc. es algo muy
motivador para el alumnado ya que, ponen en práctica con otros
compañeros sus conocimientos. Aprenden unos de otros y, además, tiene una gran carga social puesto que, en este tipo de formaciones se crean vínculos y amistades que en caso de no
haberse dado esa situación no hubieran surgido.
A mi entender, es muy importante que dentro de las escuelas de
música y desde bien temprano, se les de a los alumnos la oportunidad de tocar con más gente.
¿Qué le pedirías al alumno/a que quiere aprender y tocar el
clarinete y que inicia las clases?
Me encanta que los alumnos empiecen con ilusión el instrumento que han elegido y que poco a poco vayan viendo que todo
el trabajo que hagan con el instrumento da sus frutos. Para ello
a veces hay que pedirles paciencia, pero ganas no les falta nunca.
Zerbait erantsi nahi al duzu? ¿Quieres añadir algo más?
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cesibles hasta los que acercan el instrumento a todos los niños
de una misma región, etc.

IVAN
BRAGADO POVEDA
Harpa irakaslea

Easo Musika Eskolan tradizio handia dugu harparen irakaskintzan. Urte askotan landu izan dugu Easo Musika Eskolan instrumentu eder bezain fin hau. Soinu atsegin horrek izugarrizko
antzinatasuna du, bere gertuko familiako beste instrumentu batzuen bitartez entzuten zena. Lagungarri zoragarria gizakiaren
gai barnekoiak transmititzean. Gutxienen instrumentua izanik,
irakasle onak izan ditugu, ia gure eskolan bakarrik lantzen zenean. Orain ere bakanak dira harpa erakusten duten eskolak.
Aurten harpa irakasle aparta heldu zaigu; ez zuen gure eskolako
irakaslea izateko beharrik baina gogoz hartu du erantzukizun
hau.
Ivan, bienvenido a Easo Musika Eskola.
Cuéntanos brevemente tu trayectoria musical y vital. ¿Qué te
ha llevado a apoyarnos con tus clases?
Soy natural de Salamanca, y comencé a los 8 años a estudiar el
arpa en el Conservatorio Profesional, aunque mi deseo de tocar
este instrumento venía desde que tenía 6 cuando vi el arpa en la
televisión, en un programa para niños. Algo se despertó en mí
en ese momento, que aún recuerdo muy bien. No había ninguna
escuela de música que ofertara el arpa en la ciudad, por lo que
tuve que esperar. Aún así tuve suerte, porque Salamanca era la
única ciudad de Castilla y León que ofrecía la especialidad de
arpa en el conservatorio, si hubiera nacido en otra ciudad.. a lo
mejor ahora sería abogado, quién sabe. Más tarde seguí en el
Conservatorio Superior de Castilla y León y de ahí me fui a Helsinki, la capital de Finlandia, animado por la profesora de la
Academia Sibelius, Päivi Severeide, mi gran amiga, mentora, e
inagotable inspiración. Elegí este destino porque había mucho
trabajo de orquesta, que es mi verdadera pasión. De ahí me moví
al país vecino, Estonia, donde trabajé año y medio en la Orquesta Nacional de Estonia. En pleno confinamiento salió a concurso la plaza de arpa de la Euskadiko Orkestra, un hecho casi
histórico, puesto que la última oposición en España había sido
en el año 2007. Hace ya un año que tengo la inmensa fortuna
de vivir en Donosti y trabajar en la maravillosa Euskadiko Orkestra. La oportunidad de trabajar en el Coro Easo vino de
María Llanos, la anterior profesora, a la que ya conocía desde
hace casi 10 años y fue ella que me ofreció seguir. Un reto en
toda regla para mi, algo totalmente nuevo e inexplorado, por lo
que decidí aceptarlo con humildad, totalmente abierto a todo y
con muchas ganas de dejar algo en cada alumna. Estoy disfrutando muchísimo de la experiencia y me siento muy agradecido
de formar parte del Coro.
El arpa como instrumento minoritario, es un desconocido para
muchos. Descríbenos qué elementos lo componen y cuáles son
sus características de sonido.
Es cierto que es minoritario pero he de decir que la inclinación
hacia este instrumento ha crecido asombrosamente en pocos
años. Se ven más solistas, más presencia en las salas de conciertos, en las programaciones didácticas, en las escuelas, en los conservatorios.. Y va a más gracias a la labor de muchas personas
que vuelcan sus energías en elevar el arpa, desde profesores que
viajan horas para dar clases a alumnos que viven en lugares inac-
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estabilidad, la consola (que es esa parte que le da esa característica forma de corazón) y la caja de resonancia, que es la cocina
donde se cuecen los sonidos para luego sacarlos al comensal, al
oyente en este caso. Y por supuesto las cuerdas! Diría que de
forma natural es un sonido noble, amable, tranquilo, blanco.
Aunque con el arpa se pueden acceder a sonidos muy diversos.
En sí es una gran orquesta y me gusta mucho la idea de enseñar
el arpa como un instrumento sinfónico.
Puedes hacernos un pequeño recorrido histórico de la importancia de este instrumento -o sus parientes cercanos – desde los
tiempos antiguos de la humanidad.
El arpa como la conocemos hoy en día, llamada arpa de pedales
o más técnicamente ‘arpa de doble movimiento’, recibe el nombre por el sistema de pedal, que permite dos movimientos: de
bemol a natural y de natural a sostenido. Es un instrumento relativamente joven, del año 1811. El instrumento que le precede
es el arpa de simple movimiento, que era el arpa que había en
época del Clasicismo, de Mozart, y no era un instrumento muy
estable ni con el que se pudiera hacer gran cosa, algo limitado
por el tema de las tonalidades. Pero el arpa como tal, la esencia
del arpa ya existía en la Prehistoria, cuando el cazador sacaba
el arco para apuntar a la presa. Una cuerda tensada y atada por
un extremo y por el otro. Luego la evolución ha seguido paralela
a la estética del momento y también a los desarrollos puramente
técnicos y también musicales. Pasando por las arpas barrocas
que tenían dos órdenes de cuerdas cruzados, las arpas triples…
Cuando la música empezó a ‘complicarse’ a nivel lingüístico,
como ocurrió en el Romanticismo y más tarde en el Impresionismo, el sonido del arpa era perfecto para crear esas atmósferas
y se necesitó un instrumento refinado, que es el que tenemos
hoy.
¿Qué tipo de obras musicales son las que más demandan el
acompañamiento del arpa? Y principalmente ¿qué temas se expresan mejor?
El papel del arpa es multifacético, puesto que al ser un instrumento polifónico, podemos tocar más de una nota simultáneamente, 8 para ser exactos. En la orquesta, por ejemplo,
acompañamos a los instrumentos melódicos (flauta, violín,
oboe, cello..) continuamente. Lo mismo pasa en la ópera con los
cantantes. Numerosos son los papeles de arpa que requieren
acompañar. En la música de cámara ocurre lo mismo, e incluso
cuando tocamos solos, la mano izquierda va guiando y acompañando a la derecha de forma sigilosa.. Apostaría a que la música orquestal francesa es donde el arpa brilla más, donde su
esencia está mejor plasmada.
El arpa se considera un instrumento muy difícil de tocar; ¿es
así? Si lo es ¿por qué?
Lo es! Se requiere de un dominio técnico del instrumento muy
elevado para poder hacer música al más alto nivel. Técnicamente
es realmente complejo, aunque no es necesario dominarlo a la
perfección para tocar algo que te guste, solo quizás echarle
ganas, una cuantas horas y sobre todo ilusión.
¿Qué le pedirías al alumno o alumna que se presenta en tu clase
con ganas de aprenderlo a tocar?
Pediría eso mismo: ganas! Y también una actitud abierta y dejarse llevar por lo maravilloso de conocer algo nuevo. A partir
de ahí es casi improvisado, cada alumno es un mundo vivo
asombroso, y te van dando las pistas sobre cómo seguir. Como
la vida misma.

Easo Musika Eskolako jarduerak eta eskaintzak
EASO ESKOLA MUSIKAK ESKAINTZEN DIZKIZUEN
FORMAZIO-SAIOAK UGARIAK ETA ERA ASKOTAKOAK
DIRA.

KORUAK, KANTU-FORMAZIOA,

INSTRUMENTUAK JOTZEN GOZATZEKO EDO

KONTSERBATORIORA PASATZEKO APRENDIZAIA…
ASKOTAN ESAN DUGUN BEZALA, SAIATZEN GARA
BAKOITZAK DITUEN NAHIEI ETA ESKAEREI ZUZENEAN
ERANTZUTEN, ANTOLATUA EZ BADUGU ERE.

JAKINA DA, GURE MUSIKA ESKOLAREN EGITEKOA
EZ DA ESPEZIALISTA GUZTIZ FORMATUAK
PRESTATZEA; BAINA MUSIKA KORALEAN BAI,
SAIATZEN GARA

ABESBATZA AMATEUR BATEK LOR

DEZAKEEN MAILA HOBERENA LORTZEN, HORI BAITA
HASIERATIK

EASOREN HELBURU ETA KONPROMISO

NAGUSIA.

HURRENGO ORRIALDEAN DUZUE ANTOLATUAK
3-7
URTEKOEN “MUSIKA ETA MUGIMENDUA”
PROGRAMAREN EZAUGARRIAK, BAITA UNE HONETAN

DITUGUN GAI GUZTIEN ZERRENDA, BAI

ANTOLATUAK DITUGUN INSTRUMENTUEN JARDUERAK
ETA KORUENAK ERE.

L

a oferta de la Easo Musika Eskola es En
la siguiente página os informamos de todas las actividades musicales que os ofrece
la Escuela de Música Easo. El canto coral y los
instrumentos musicales están presentes, principalmente por las tardes. Por las mañanas existen
algunas sesiones para personas que así lo solicitan y, sobre todo, las sesiones de Educación musical, que consisten en audiciones y explicación
de las características de las obras de diferentes
compositores; ayudan a comprender la estructura de las obras y lo que expresan los diversos
compositores. El curso, que se distribuye en dos
sesiones iguales, por las mañanas de los miércoles, cuenta en este momento con más de 40 matriculaciones.

Todos conocemos más o menos la realidad de un
coro, aunque no podamos llegar a valorar de la
misma manera lo que nos aporta y lo que nos
exige conseguir la calidad del canto. En el Easo
queremos presumir de coros de buen nivel canoro. En este momento, son exactamente 301
los cantores que componen los diferentes coros.
Pero queremos ampliar los coros infantiles y juveniles ya que no hemos podido realizar los dos
últimos años las campañas y acciones sistemáticas en los colegios conveniados, debido al Covid.
Es lo que toca hacer ahora.
La incorporación tanto a los coros como a la escuela de música se puede hacer en cualquier momento durante el año, acudiendo a secretaría de
la sede, en Villa Araoz, Doctor Marañón 20.
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1 Iniciación a la música a partir de
los 3 años
Esta es una etapa donde las niñas y los niños empiezan a
utilizar su imaginación y a ordenar sus ideas y a diferenciar
y reconocer colores, cantidades, y desarrollar la motricidad
fina y su capacidad de razonamiento. Se reproducen canciones infantiles completas aunque no sean capaces de
entonarlas correctamente. Es el momento de cantar canciones de contenido onomatopéyico y de descubrir el ritmos musical de las palabras, de reconocer auditivamente
diferentes timbres y relacionarlos con imágenes.
En esta etapa, el trabajo se realiza con la participación
del padre o de la madre.
El casi bebé se va abriendo gozosamente a la experiencia
lúdico-musical. Una sesión de una hora por semana.

2 “Música y movimiento”
4-6 años
En esta etapa comienzan a interesarse por los juegos grupales y para ello trabajamos con juegos auditivos, de reconocimiento, de memoria musical, de creación musical,
juegos rítmicos, de lenguaje musical, de movimiento y
danza, de música y plástica…
Poseen un buen control de su cuerpo y reconocen el espacio donde se encuentran. Aumenta la capacidad de entonación y su ámbito vocal se va ensanchando y se experimenta una mejora en la interpretación. Los niños y niñas
acompañan las canciones con gestos y son capaces de dramatizarlas. Adquieren la sincronización de pies y manos,
brincan, saltan sobre un pie y bailan rítmicamente al son
de la música. Se interpreta la música acompañada de
bailes rítmicos o sencillas danzas y se trabaja la discriminación en el registro de las diferentes alturas, el concepto
dinámico “fuerte y suave” y los conceptos igual y diferente, por medio de esquemas melódicos y rítmicos sencillos.
Una sesión semanal de 60 minutos.

3 Iniciación al lenguaje musical y taller
instrumental. 7 años
Es una estrategia pedagógica para el aprendizaje de la
música basada en el uso de la voz ya sea cantada, recitada
o hablada, se progresa en el canto afinado, el uso de instrumentos o percusión corporal y la experimentación del
movimiento por medio del baile folklórico o la expresión
corporal creativa.
Se capta la atención del alumno/a través de la participación
activa al experimentar los seis elementos de la música: el
ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, la forma y las dinámicas por medio de actividades creativas que involucren
el habla, la canción, el movimiento, la percusión corporal,
la percusión determinada o indeterminada. Se aplican los
elementos más sencillos de la música a la ejecución instrumental o vocal. Esta actividad les produce disfrute, interés y curiosidad, respeto y aprecio y, finalmente, autoestima y seguridad en uno mismo. Finalmente, asimilan
el placer de escuchar, cantar, interpretar y conocer la música de las distintas épocas.
Dos sesiones semanales de grupo de 45 minutos.
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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
– Beteranoen Korua
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

El Coro Easo desarrolla
los programas
“Música y movimiento”
en Educación Infantil y
el trabajo de coro, en
Educación Primaria
también en dos centros
escolares concertados
de Donostia.
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EASO TXIKI
MUSIKAREKIN JOLASTEN ETA HEZTEN
TXIKITATIK HASTEN ZIREN NESKA MUTILAK MUSIKA IKASTEN ESKOLETAN; TXIKITATIK MUTILAK KATEDRAL ETA ELIZETAKO ESKOLANIETAN. BAINA
HORI XX. MENDEAN ZEN, MENDE HORREN LEHEN ERDIALDEAN. ETA GEROZTIK AHAZTU ZAIGU OHITURA OSASUNTSU HORI; GAUR EGUN EZ DA
ESKOLETAN LANTZEN, EZTA ELIZETAN ERE: GARAI HARTAKO UMEAK DIRA ZAHARTZARORA IRITSITA ELIZETAN KANTUAN, ETA GARAI HARTAKO
KANTATZEKO OHITURA ETA ATSEGINA AHAZTU GABE: ATSEGIN BEHERATUA, NOSKI, EZ BAITAGO ENTZUNGO DUEN HERRIRIK.
GALERA HANDI BAT DA. SALBUESPENAK DIRA GAUR EGUN KORUA LANTZEN DUTEN ESKOLAK, MUSIKAKO ESKOLAK BARNEAN ERE HARTURIK.
LANDU HITZA ERABILTZEN DUT: LAGUN EUSKALDUNAK DION BEZALA, OSO EZBERDINA BAITA LANTZEA ETA ARITZEA.
HERRI HONETAKO SENAZ HAIN GARRANTZITSUA ZIREN KORUAK, ETA ETORKIZUNEAN ABESBATZAK, MANTENDU NAHI BADITUGU – BAITA DANTZA
TALDEAK ERE – LEKUA EGIN BEHARKO DIOGU HAURTZAROAN KANTATZEARI, AHAL DELA ZUZENDARITZA EGOKI BATEKIN.
NORMALEAN EZ ZAIO TOKIRIK UZTEN KANTUARI, TALDEKO KANTUARI, ESKOLETAKO APARTEKO EKINTZETAN; BEHAR BADA ANTOLATZAILEEI, EDO
GURASOEI, EKINTZA ASPERGARRIAGOA IRUDITZEN ZAIELAKO EDO AUKERETAN AZKENA KONTSIDERATZEN DELAKO. EZ DA EZAGUTZEN KANTUAK
HAURRENGAN SORTZEN DUEN ATSEGINA ETA PLAZERRA, ETA LANKETAK ERANSTEN DIZKIEN OHITURA ETA BALIO UGARIAK, BENETAN
LAGUNGARRIAK DIRENAK ESKOLETAKO AKTIBITATEA INDARTZEN. HORI BAI, ONDO LANDUA BADA.
EASO ABESBATZAK LAGUNTZA EMANGO DIE ESKOLEI BIDE HORRETAN, PANDEMIA BEHERATZEN DENEAN, NOSKI ETA OSATUKO DA
GEUREGANATZE-KANPAINA BEREZIKI 7-10 URTETAKO IKASLEEKIN.

Hablando de nuestra cantera inicial, el
CORO EASO TXIKI

E

l curso 2021-2022 ha comenzado con nuevos cantores
y ánimos renovados. Nuestros coralistas más pequeños
han sufrido de manera importante la merma de efectivos. La Pandemia nos ha impedido hacer la campaña de siempre con los centros convenidos ya dos años seguidos. Es
imposible por nuestra parte ofrecer actividades de grupo en
los centros escolares cuando ellos mismos no pueden ofrecerlas: actividades solo dentro de los grupos burbuja, eliminación
de programas conjuntos, sobre todo en el ámbito artístico general…nos ha limitado la acción anual.

Es evidente la importancia que tiene el comienzo coral desde
los 7 años; no solo por la acción positiva que ejerce sobre los
niños y niñas, como ya hemos indicado en la reflexión inicial
de la revista; los coros actuales superiores están fundamentalmente integrados por chicos y chicas que se iniciaron en el
Coro Easo desde muy pequeños y están, evidentemente, más
preparados para la preparación de programas y la interpretación coral: lenguaje musical, técnica de canto, exposición
en los escenarios ante salas llenas de oyentes, coordinación
de voces, hábito de canto en dos o más voces…son unos buenos cantores y cantoras cuando se incorporan a los coros
adultos.
En el coro Easo Txiki son un total de "X" niños y niñas, de
2°, 3° y 4° de Primaria, que ensayan de lunes a jueves en dos
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grupos diferentes: un grupo lo hace los lunes y miércoles, y el
otro los martes y jueves, en horario de 17:15 a 18:15 de la tarde.
Es este el primer coro por el que los niños acceden a la gran familia de coros del Easo, y es por ello que su carácter es eminentemente formativo. Eso sí, siempre dentro de un ambiente
distendido y con una dinámica de ensayos amena y divertida.
Este curso hemos conseguido un coro plenamente operativo en
un trimestre de ensayos y estamos deseando poder ofrecer a padres, madres y demás familiares todo lo ya aprendido en estos
meses. No obstante, la situación sanitaria actual es la que marca
las agendas y, desgraciadamente, hemos tenido que suspender
dos importantes conciertos: el concierto de Navidad en la iglesia
de San Vicente (17 de diciembre) y nuestro añorado Concierto
de Socios en el teatro Victoria Eugenia (23 de enero).
Pero como cantar es nuestro objetivo y nuestra ilusión, ya hemos
barajado diferentes escenarios seguros donde poder actuar. Uno
de ellos es el kiosko de música de la plaza Easo, donde el 18 de
diciembre ofrecimos un entrañable concierto al aire libre junto
a las niñas de Easo Gaztetxo que hizo las delicias del público
allí presente. Estad atentos porque habrá más conciertos de este
tipo en localizaciones muy curiosas e interesantes.
Finalmente, es nuestro deseo que la situación pandémica actual
mejore, porque no hay nada que más nos anime a aprender y
mejorar que la ilusión de poder compartir con nuestro público
el fruto de nuestro esfuerzo y trabajo diario. Hasta el 2019 participábamos en diferentes escenarios de Donostia. Así será, lo
esperamos, en un futuro próximo.

EASO GAZTETXO
ERREALITATE BIKAINA ETA ETORKIZUN HANDIKO KORUA
EL CORO EASO GAZTETXO ESTÁ COMPUESTO POR
CHICAS DE 10 A 14-15 AÑOS, QUE EN SU
MAYORÍA LLEVAN YA 4-7 AÑOS EN LA DINÁMICA
CORAL DEL EASO. SU ACTIVIDAD TIENE DOS
VERTIENTES, LA FORMATIVA Y LA CORAL. POR
ELLO, INICIALMENTE FORMAN PARTE DE LOS
PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA EASO,
PREPARÁNDOSE SOBRE TODO EN EL APRENDIZAJE
DEL LENGUAJE MUSICAL Y FAMILIARIZÁNDOSE CON
LA LECTURA DE LAS NOTAS Y DE LAS PARTITURAS
QUE PREPARAN. ASÍ, EN UN FUTURO, ESTARÁN
DISPUESTAS AL APRENDIZAJE RÁPIDO DE LAS
DIFERENTES CANCIONES, ASEGURADA SU
LECTURA. ESTA CUALIDAD MARCA LA PRIMERA
GRAN DIFERENCIA EN RELACIÓN CON LOS COROS
TRADICIONALES.

PERO, ADEMÁS SON UN CORO: CANTAN
PERFECCIONANDO PAULATINAMENTE LA TÉCNICA DE
CANTO. EMPASTE, AFINACIÓN, ESCUCHA DEL
OTRO, EMISIÓN, LA CONJUNCIÓN DE VOCES
DIFERENTES, TODOS ELLOS SON ASPECTOS
CORALES MUY IMPORTANTES QUE VAN
DOMINANDO. AL MISMO TIEMPO JUEGAN CON EL
CANTO Y SU REPRESENTACIÓN, RESULTANDO PARA
ELLAS UNA ACTIVIDAD DIVERTIDA Y AGRADABLE.
ESTE AÑO UNA NUEVA DIRECTORA ARTÍSTICA SE
HA OCUPADO DE ESTE CORO. ENOLA SE HA
FORMADO MUSICALMENTE DESDE PEQUEÑA EN LA
ESCUELA DE MÚSICA DE LEIOA EN CUYO BUEN
CORO HA CANTADO HASTA QUE SE HA
INCORPORADO COMO ALUMNA DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE MÚSICA, MUSIKENE, A LOS
ESTUDIOS SUPERIORES EN PEDAGOGÍA MUSICAL Y
DIRECCIÓN DE CORO. A SU HISTORIA CORAL Y
ESCÉNICA QUE REPRESENTA SU PARTICIPACIÓN EN
EL CORO KANTIKA DE LEIOA – DICHO CORO DA
GRAN IMPORTANCIA A LA PERFECCIÓN DEL CANTO
Y AL MOVIMIENTO ESCÉNICO- UNE AHORA SU
FORMACIÓN ESPECÍFICA EN ESAS DOS RAMAS DE
LA MÚSICA.

E

aso Txiki, Easo Gaztetxo, Easo Gazte eta Easo Emakumeak sailak dira
neska hauek orokorrean egingo duten ibilbide musikala. Easo Gaztetxoko
neskak, beraz, bere bide koralaren bigarren mailan daude eta bilakaera
inportante izan dute dagoeneko bere kantuan. Etapa honetan kantuen programa
aldatzen dute, noski, hasten dira ahots ezberdinetan, nagusiki bi ahotsetan, kantatzen, exijentzia handiagoko programak prestatzen eta eszenatoki irekiagotan
eta emankizun inportanteagoetan agertzen dira, publiko orokorrari irekiak diren
gertaeretan.

Bestetik, talde hau ondorengo Easo Gazte koruaren harrobia da, esan dugun
bezala kantore zaharrenak ondorengo koru horretara pasa dira eta aurten gutxitua gelditu da, Easo Txikiko azken promozioa jasotzeko itxoiten. Koru
guztiek dute nortasun eta garrantzi bera Easoren antolamenduan baina kantoreen
bilakaera artistikoak eskatzen du hurrengo fasera aldatzea. 19 kantorez osatzen
da ikasturte honetan Easo Gaztetxo, nahikoak koru bat osatzeko baina, aspaldiko pandemiaren ondorioz, gutxitua. Koru hau, beste guztiak bezala, normalizazio-garaiaren zain dago.
Baina entzun diezaiogun Enola irakasleari, saioak nola antolatzen duten eta zer
egiten duten esaten:
“Orokorrean, eta bistakoa den arren, klaseetan ahal dugun
gehien abesten dugu. Hala ere, gustatzen zait haiekin joko musikalak egitea, adibidez, notak ikasteko, melodia abesteko, edota
testuak buruz ikasteko eta memoria lantzeko. Joko horiek ez dira
ohikoak, hau da, ez dira ezagunak. Nik sortzen ditut landu behar
dutena errazago edo era dibertigarriago batean egiteko. Adibidez,
fuerteago abestea nahi badut, musika-erreproduzitzaile bat direla
irudikatzen dugu, eta nik bolumena kontrolatzen dut. Horrela,
bolumena igo edo jaitsi egiten dut, nahi dudan bertsioa sortu arte.
Honako joko hauetan beti ematen diet aukera haiei ere probatzeko, sentimendu hori gorde eta euren bertsio propioa sortu dezaten. Bestetik, kontzertuetako data hurbiltzen denean, adibidez
abenduan, eszenatokian nola egon behar dugun lantzen dugu
baita ere. Abenduko eta 2022-ko kontzertuak bertan behera utzi
ziren, baina “Donostitruk” ekitaldian parte hartu ahal izan genuen. Gutxi izanda ere, jarrera ezin hobea izan zuten abeslari
denak eta eszenatokia kalean izan zen arren, ikasitako guztia
mantendu zuten, Pariseko operan abesten egongo balira bezala,
je je! Gure helburu bi ahotsetara abesten ikastea da, baina oraindik prozesuan lantzen jarraitu behar dugu”
Kantore bakoitzaren progresioa eta pozik ari direla baieztatu dezakegu; 2022an
aktuazio ugariagoak izango dituztela ere bai. Eta kontzertuak ematea eta publikoaren aurrean kantatzea da lanaren eragile eta akuilu inportanteena. Hor protagonistak sentitzen dira; guk, berriz, gozatzen dugu nerabe horien kantua
entzuten.
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CUM JUBILO
El Coro Cum Jubilo,
al albur de las sucesivas
oleadas de Covid
AÑOS RAROS Y DIFÍCILES, TAMBIÉN PARA LAS REUNIONES Y LAS ACTIVIDADES
DE LAS PERSONAS MAYORES. LAS RESTRICCIONES HAN SIDO IMPORTANTES,
PERO TAMBIÉN LA PRUDENCIA EN LA ADOPCIÓN DE PRECAUCIONES POR PARTE
DEL SECTOR.
EN MAYO, SE PROHIBIÓ CANTAR EN ENSAYOS Y ACTUACIONES A TODOS LOS
COROS QUE NO FUERAN DE LOS LLAMADOS COROS DE REFERENCIA. NUESTRO
CORO “CUM JUBILO” DE JUBILADOS, GRACIAS A PERTENECER A UNO DE ESOS
COROS, EL CORO EASO, PUDO CONTINUAR CON LOS ENSAYOS. ENTRE
NOSOTROS HUBO QUIENES NO ASISTIAN POR PRUDENCIA Y LOS QUE
MANIFESTABAN LA NECESIDAD DE SOCIALIZAR SU VIDA CANTANDO. ASÍ LO
FUIMOS HACIENDO EN CUANTO LOS RESULTADOS DE CONTAGIOS MEJORABAN Y
SE LEVANTABAN LAS RESTRICCIONES, PERO LA MAYOR PARTE DE LAS
ACTUACIONES -RESIDENCIAS, CENTROS DE CULTURA, IGLESIAS CON
PÚBLICO...- SE SUSPENDÍAN E IMPEDÍAN SEGUIR CON LA ACTIVIDAD. ESTA ES
LA RAZÓN POR LA QUE EL CORO “CUM JUBILO” NO HA PODIDO APENAS
MOSTRAR SU CANTO, AUNQUE HA IDO ENSAYANDO NUEVOS PROGRAMAS
GRACIAS A LA AMPLITUD DE LAS INSTALACIONES DE EASO ABESBATZA NI
TAMPOCO HEMOS PODIDO ACUDIR A ROMA PARA DAR LOS TRES CONCIERTOS
PROGRAMADOS.
2022, ASÍ LO ESPERAMOS, SERÁ EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN DE LOS
REENCUENTROS ENTRE LOS CANTORES Y CANTORAS Y CON LOS OYENTES DE
SUS CONCIERTOS. TENEMOS NUEVOS CORALISTAS QUE SE HAN INCORPORADO
CON MUCHA ILUSIÓN.
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Eragingarritasuna. Zure ahotsa inguruko ahotsez harmoniaz inguratua sentitzeak emozioa eta zirrara sortarazten baitu eta koru
baten esperientziak alderdi osasuntsu hori eskaintzen digu.
Erronka. Nahiz eta askotan pentsatu “ni ez naiz gauza kantu
zail hauek ikasteko”, hizkuntza arrotza, buruz ikasi... saiatuz
ikasten ditugu ere eta gai gara talde-kantua edertzeko. Euskal
lemak dion ”ezina ekinez egina” jarraituz, gainditzen ditugu koralista batzuk senti dezakegun zailtasuna.
Ilusioa. Batez ere, ilusioa. Ilusioa kantua ikasteko, besteekin
konpartitzeko, kontzertuetan entzuleei emozioa transmititzeko
eta, noizean behin, talde bezala bidai bat egiteko.
Izan ere, aurreko urtean eginiko aldizkari honetan (zein urrun
iruditzen zaigun orain!!) kontatzen genuen Erromara joateko
asmotan ginela. Ez dugu etsi. Delako enbaxada horrek, bere jardueran 400 urte betetzen dituela aurten eta egin ziguten gonbidapenak bere horretan jarraitzen duenez, hara joateko asmo
irmoan darraigu. Errepertorioa osatu dugu XVI. mendeko hainbat kanturekin, Charles Gounoden “Messe brève” eta beste
hainbat euskarazko kantekin programa osatuz.
EASO abesbatzaren egoitzak eskaintzen dituen baldintzei esker,
saioekin jarraitu ahal izan dugu, baina kanpo emanaldirik egiteko aukerarik ez genuenez, aurten ere ikastaroa amaitzeko, uztailaren 28an, eta abesbatza-kideen animoa goienean
mantentzearren, grabaketa batzuk egin ditugu Ana Belen Garcia
pianista laguntzaile lanetan genuelarik. Youtuben daude edonoren eskura. www.cumjubiloabesbatza.com

Cum Jubilo abesbatza: hasi, geratu eta
ostean indar berriz hasi.
Zer esan pasa den 2021 urte xelebre honengatik orain arte esan
ez dena! Atzera begiratuz, gora-beheratsua izan da: Hasi eta gelditu eten gabe osasun erizpideak agintzen zutenez, baina ahaleginetan, animoz beterik, gure jarduera berriro martxan jarri
nahian, behin eta berriz. Asmo eta plan handiak bideratuak genituen baina bertan behera utzi behar denak.
Hala eta guztiz ere, bildu izan gara kovid-ak eman dizkigun tregoa eta atseden-garaietan. Izan dira batzuk, urtean zehar, ez
gehiegi, gure gogoaren ikuspegitik begiratuta. Entseguak eta aktuazioak ez dira gauza bera; izan ere, nahiz eta entseguetan ere
gozatu, besteen aurrean kantatzeak ematen baitu exigentziarengatz eta txinpartaren plus bat. Eta batez ere, orohar, entzuleei
emozioa eragiteko aukera hutsala bihurtu zaigu.
Oztopoak-oztopo, jarraitzen dugu gure musika-eginkizunaren
printzipioak zaintzen. Eta zeintzuk dira hain era bizian gordetzen ditugun ezaugarri horiek?
Diziplina. Izan ere, bazkalondoko une horiek atseginak dira gure
adinekoentzat, patxadan jarraitzeko. Baina musikak digun xarmangarritasunak Easoren egoitzara ematen gaitu airez.

Halere, egoera zalantzagarri honetan, abesbatza-kide batzuk ez
jarraitzea erabaki zuten. Pena! Eskerrak kide berriak, etorri zaizkigun. Ongi etorriak, denak!
Udazkenean, pandemiaren gora-behera guztiak baretuta zirelakoan eta txertoari esker, uste genuen egoera normaltzen joango
zela eta berriro hasi ginen. Horra urte amaieran eginiko emanaldien zerrenda:
Aieteko antzokian Auzoko jaiak zirela eta, Irailaren 18an.
Bidebieta-La Paz Parrokian, azaroaren 7an.
San Bizente eleizan abenduaren 17an, Easoko eskolaniarekin batera.
Errenterian, abenduaren 26ean, gabon kantak jaialdian beste
abesbatza batzuekin.
Azken biak, urtearen hasierako beste batzuk bezala, suspenditu
ziren.
Hortik aurrerakoak ez gara aipatzen ere ausartzen; izan ere itxaropentsuak gara 2022 urtearekin baina hainbestetan zapustu
zaigu itxaropena!
Ez dugu bukatu nahi gure artean dugun Mercedes Torrecilla,
soprano animosoak, 90 urte bete dituela esan gabe. Abesbatza
gutxi egongo dira horrelako errekor-markarekin.
Bejondeizula, Mercedes, eta Zorionak !
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EASO GAZTE
LAN eta LAN
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E

aso Gazte abesbatza urte honetan, ZU HAITZ EZ operan
buru-belarri lanean zegoelarik, hasi zen maiatzean Bilboko Arriaga antzokian zituzten 3 emanaldietarako entseatzen. Aldi berean, hala ere, prestatzen hasiak ziren ekainean
kantatu beharreko Brittenen bi obra handiak: A Ceremony of
Carols eta Misa Brevis. Bigarren hau lehendik irakurria eta entseatua zuten arren, ez zuten inoiz kontzertu batean kantatzeko
aukera izan pandemia dela eta, beraz ilusio handiz hartu zuten
berriro ere obra. Gainera, ZU HAIT EZ opera bukatu bezain
laster, Hirira entseatzen hasi ziren. Aurreko urteko tailerren ostean, bazegoen dagoeneko ideia bat, baina solte zituzten zati
guztiak batera jarri behar zituzten oraindik: lanik zailena. Bazituzten ordenagailuz sortutako irudi batzuk, eszenografia nolako
izango zen imajinatzea errazten zutenak, baina praktikan, ziur,
zailagoa gertatuko zen, eta esfortzu handia suposatuko zuen.
Entsegu ordu luzez beteriko udara bat.

Ikasturte berriarekin, txip-a aldatu eta “Per Agrum”, Josu Elberdinen kantata, entseatzen hasi ziren. Honekin batera, Bachen Mathäus Passion eta gabonetarako errepertorioa ere zuten
esku artean, beraz lanez gainezka zeuden, kontzertuak eskaintzeko desiratzen! Diotenez, faltan sentitu duten gehiena hau izan
da, jende aurrean hainbeste esfortzurekin lortutako lana erakutsi
ahal izatea, pandemiak asko baldintzatu baititu ekitaldiak.
Aurten Easo Gaztetxotik Easo Gaztera pasa direnei galdetzen
badiegu, ziur nabarituko zutela diferentzia handia lehengo abesbatzarekiko, Easo Gazte abesbatzak, Covid-19 egoera puri-purian izan arren, nahiko kontzertu emateko aukera izan duelako,
adin txikiagoko abesbatzekin alderatuta gutxienez. Gainera,
kontzertuei esker gauza berri asko ikasten dituzte, entseguetan
ikasi ezin dituztenak: jende aurrean lasai egoten -edo lasai egotearen plantak egiten-, akustika ezberdinak probatzen, sentipen
berriak sentitzen etab. Horregatik, kontzertu falta sumatu dutela
lehendik abesbatzan zeuden neskek argi dago, baina nola bizi
dute hau abeslari berriek?

Ikasturte honetan Janitz Enparantza sartu zaigu Easo Gazte
abesbatzara, baina nolatan mutil bat hainbeste neskaren artean?
Berak kontatuko digu nola bukatu duen hemen.
Noiztik zaude musika munduan eta nolakoa izan da zure ibilbidea?
J.E.: Txiki txikitatik nabil musikan, ia bi urte nituela, auzoko
txistulariak imitatzen jartzen nintzen etxean danbor eta txirula
batekin. Nahiz eta musika ez jakin, bistan da gogoa piztu zitzaidala. 4 urterekin txistuko klaseak eskatu nizkien gurasoei eta
Beñat Bikariok (auzoko txistulari gazte batek) eman zizkidan
lehen klaseak. Aldi berean, etxean pianoa, txirula, eta inguruan
nuen edozein instrumentu saltseatzen ibili naiz txikitatik, horrela
asko ikasi dut. Bateria ere ikasi nuen Jakintza musika eskolan 5
urtez.
Aurrerago Donostiako musika eskolan sartu nintzen (Egian)
txistua jotzen ikastera. Ondoren Donostiako Francisco Escudero
kontserbatoriora pasa nintzen. 2018an Euskal herriko txistulari
elkarteak antolatzen duen txapelketa irabazi nuen nire kategorian, esfortzu bereziaren fruitu. Kepa de Miguel izan dut irakasle
urte luzeetan eta, txistuaz gain, musikako hainbat arlotan irakatsi dit. Bestetik, txikitatik, abesbatza ezberdinetan aritu naiz.
Ikastolakoan hasi, kontserbatoriokoan eta Donostiako Orfeoi
Txikian jarraitu. Hainbat kontzertu eta disko grabaketetan
parte hartzeko aukera izan dut, bakarlari gisa maiz. Oroitzapen
ahaztezinak ditut, halako bat Kursaal-en, Euskadiko Orkestrarekin pasarte txiki batean bakarlari bezala abesteko aukera izan
nuen, Bartzelonan ibili ginen kontzertu batzuk ematen, etab.
10-11 urterekin nituen musika-ideiak konposatzen hasi nintzen,
sormen prozesua garatzen eta orain konposizioa ikasten ari naiz
kontserbatorioan: niri asko gustatzen zaidan musikako adar bat
da. Iaz, Txistularien Alarde Nagusian bakarlari bezala jo nituen
pare bat pieza. Donostiako txistulari udal bandarekin jotzen dut
batzuetan, bertako zuzendariak Jose Ignazio Ansorenak, asko
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Nolatan erabaki zenuen abesbatzara sartzea?
J.E.: Nire ahotsa, aldatzear dago, momentu delikatu batean eta
maila teknikoa zuen koru bat nahi nuen, dinamika azkarragoarekin, aspertzen ez zaituen erritmoarekin... Ondorioz, inguruko
musikari eta kontaktu askori aholkua eskatu nionean, Easo
abesbatza gazteekin lan ederra egiten ari dela esan zidaten eta
Gorka Miranda zuzendariak ahots teknikarekin asko lagundu
nintzakeela. Gorkarekin elkartu eta horrela sartu nintzen.
Zergatik zaude nesken abesbatzan? Ez zintuen honek pixka bat
atzera bota erabakia hartzerako orduan?
J.E.: Nire ahotsa agudoa da, normalean nesken tesiturakoa,
Gorkak erabakia adierazi zidanean, baietz esan nion zalantzarik
gabe. Musika munduan askotan gertatu izan zait hori eta horrek
ez ninduen atzera egin; koru batean ere egon nintzen ahots zurienean mutil bakarra nintzelarik, ohituta nago, ez ninduen
atzera egin eta ez nau atzera egingo aurrerantzean ere.
Zer espero duzu esperientzia honetatik ateratzea?
irakatsi dit esparru ezberdinetan. Ikasturte honetan, batxilerra
eta kontserbatorioko 5. maila uztartzen ari naiz eta, ahal dudanean, Arturo Tamayo zuzendariaren klaseetara joaten naiz, Musikenera. Etorkizunean Zuzendaritza eta Konposiziotik bideratu
nahi nituzke ikasketak, txiki txikitatik asko gustatzen zaizkidan
musika adarrak baitira.

J.E.: Nire ustez ikaste prozesua da, esperientzia hartzeko, koruen
dinamika ikusteko, Gorkak dakienaz ikasteko, obra berriak ezagutzeko, eta lasaitze momentu bat ere bada hartzeko, aste guztia
lanean topera ibili ondoren, entsegu batean abesbatza osoaren
soinua entzuteak erlaxatzen nau.
Beti ikasten da zerbait horrelako esperientzietatik.

Leioako Kantika Korala
eta Easo Gazte
Aurtengo ekainaren 24ean, Donostiako San Vicente elizan, Leioako Kantikak eta Easo Gaztek kontzertua partekatu zuten.
Leioako kantika korala Leioako udal musika eskolan sortu zen 2001. urtean. Gure Easo Gazteren antzera, adin beretsuko
neska-mutilez osaturiko abesbatza da, neskak beti gehiago izan diren arren. Beraien kontzertuetan era askotako musika
eskaintzeaz gain, koreografia ugari ere egiten dituzte. Bai Leioako Kantika Koralak zein Easo Gazte abesbatzak XX. mendeko konpositoreen lanak kantatu zituzten, baina kontzertu guztiz ezberdinak izan ziren.
Leioako Kantika Koralak Basilio Astulez du zuzendari, Ander Lekue aritu zen perkusioa jotzen, eta Itziar Barreda izan
zen, berriz, pianista. Kontzertuan, Kantika Koralak munduan barrena eraman gintuen bidaian, leku askotakoak baitziren
beraiek kantatutako abestiak: Pater noster (Xabier Sarasola, Euskal Herria, 1960), O sapientia (Tadeja Vulc, Eslovenia,
1978), A Puppet’s Dream (Darius Lim, Singapur, 1986), Alleluia (Efrem Podgaits, Errusia, 1949), Musica Picta (Harman
Rechberg, Austria, 1947), B.W.V. (Patrick Chiu, Hong Kong, 1981), Sacred Stepping Stones (Lisa Young, Australia, 1965),
Oihu hau (David Azurza, Euskal Herria, 1968), Wou
Bulan (Tracy Wong, Malasia, 1985) eta Echoes of the
Lost World (Darius Lim, Singapur, 1986).
Bestalde, Easo Gazte abesbatzak, Gorka Miranda zuzendari zuelarik, Benjamin Brittenen Misa Brevis in
D, op. 63 (1959) eta A Ceremony of Carols (1942)
obrak abestu zitzuten. Organoa Oscar Candendok jo
zuen eta pianoa David de Oliveirak. Lehenengo Misa
Brevis abestu zuten elizako korutik, eta A Ceremony
of Carols-en txanda iritsitakoan, publikoaren tartetik
igaro ziren “prozesioan”, -obraren lehenengo abestia
kantatzen zuten bitartean. Brittenek, berez, gabonetarako idatzitako obra bat izan arren, ekainean abestuta ere entzuleek txalo bero batekin goraipatu zuten
neska gazteen emanaldia.
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ÁR BO LA RÉ - ZU HAITZ EZ

TRAS ESTRENAR ÁR BO LA RÉ - ZU HAITZ EZ EN LA QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN DE 2020, EN 2021 HEMOS TENIDO
ABAO TXIKI EN TRES REPRESENTACIONES QUE TUVIERON LUGAR EN EL TEATRO
ARRIAGA DE BILBAO EN MAYO, CON PLENOS DE PÚBLICO. POSTERIORMENTE SE HA REPRESENTADO TAMBIÉN EN DICIEMBRE EN BASAURI E
IBA A REPRESENTARSE ESE MISMO MES EN EL TEATRO VICTORIA EUGENIA DE DONOSTIA, SIENDO ESTA ÚLTIMA FECHA POSPUESTA POR LAS
NUEVAS RESTRICCIONES IMPLANTADAS DEBIDO A LA PANDEMIA EN LA QUE ESTAMOS SUMERGIDOS.

LA OPORTUNIDAD DE REPRESENTARLA EN LA TEMPORADA DE

Pero, ¿En qué consiste este proyecto?
Vamos a adentrarnos en el universo ÁR BO LA RÉ - ZU HAITZ EZ.
Texto extraído del dossier “ÁR BO LA RÉ” dirigido al público infantil

Obra, compositor y textos
En ÁR BO LA RÉ NATURALE PARK vas a escuchar música
del compositor francés Étienne Daniel, muy conocido en el país
vecino porque ha escrito muchas piezas para coro y ha trabajado
también como director. Su Gloria, por ejemplo, es conocido en
toda Francia.
Muchos de sus proyectos corales los ha desarrollado junto con
el profesor y poeta Alain Boudet, quien ha fundado varias asociaciones y festivales de poesía, sobre todo para dar a conocer
editoriales pequeñas. Juntos escribieron en 1981 la obra L’Arbre-Chanson (significa “El árbol-canción” o “El árbol hecho
canción”), que ha servido de base para crear el espectáculo
ÁR BO LA RÉ. La obra habla de la vida de la naturaleza y de los
árboles, y está formada por varias canciones y algunas poesías.
Como los autores son franceses, el texto está escrito en francés,
pero ha sido traducido y adaptado al euskera para que lo podamos entender aquí. Lo que pasa es que traducir, a veces, y sobre
todo traducir poesía, es como intentar sumar manzanas y peras,
así que la historia que nos adentra en ÁR BO LA RÉ ha sido
creada desde cero.

Argumentos y personajes
¡STOP! Tenemos que hacerte una pregunta muy importante: ¿Te
has regado los pies hoy?
Regarse los pies es muy importante para cuidar las raíces y crecer sanos, así que será necesario que lo hagas antes de empezar

el espectáculo. Pero, ¡ojo! Para regarse los pies correctamente
es necesario utilizar una regadera muy grande y, a poder ser, de
hierro. Pero no te preocupes: si en casa no tienes una, te la prestamos nosotros a la entrada.
Cuando entras en ÁR BO LA RÉ te adentras en un mundo en el
que los árboles tienen la última palabra, así que hay que pararse
a escucharlos y a entenderlos. Como suele pasar con las personas, a veces ocurre que nos encontramos un árbol más torcido
que los demás, o totalmente despeinado, o un poco cabizbajo y
mustio. En esos casos lo mejor es ofrecerles nuestro tiempo y
dedicación para aprender cómo podemos ayudarlos, o para
comprender que tal vez no necesiten ayuda. ¡No todos los árboles son iguales!
Si prestas mucha, mucha atención, podrás encontrar a Magnolia
Grandiflora, aprenderás a escuchar las raíces de los árboles y
descubrirás todo lo que tenemos en común los árboles y las personas: bailamos con la música y el viento, cantamos a las estaciones, nos ponemos morenos y a veces nos hacemos heridas en
la piel y, sobre todo, ¡tenemos que regarnos los pies para crecer!

La producción
ÁR BO LA RÉ, ante todo, es un universo plural, porque está
construido a trocitos y entre todos. Antes de conocer la historia
que van a representar, los niños y niñas del Coro Easo se pasan
muchas horas haciendo juegos y actividades de improvisación
para descubrir nuevas formas de moverse y expresarse, como
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cuando estiras todo tu cuerpo nada más levantarte de la cama.
Por ejemplo, hicieron una ruta a través de un parque, de dos en
dos: una llevaba los ojos tapados y la otra le guiaba a través de
las raíces y las cortezas de los árboles. Después escribieron sus
sensaciones en un papel, y algunas de esas ideas se utilizaron
para completar las escenas y las frases.
Todos los elementos de atrezzo que veréis en el escenario son
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente: algunas cosas
son prestadas, otras las hemos traído de casa, y otras vienen de
bosques en los que se mima cada centímetro y no se corta nada
más de lo debido. El vestuario, por ejemplo, lo buscaron y lo
eligieron los niños y niñas del Coro Easo entre las perchas de
una tienda de ropa de segunda mano que gestiona la Fundación
Social EMAÚS. Desde hace 35 años, EMAÚS se dedica a
concienciar y trabajar para que podamos vivir en un planeta en
el que haya más naturaleza que basura, y también tiene
programas de acción social. Si queréis saber más sobre todas las
actividades que organizan, podéis visitar su página web:
https://www.emaus.com.
Los niños y niñas del Coro Easo han aprendido también a manejar, mover y manipular con libertad e imaginación todo tipo
de objetos. Lo que más les costó dominar fueron las largas cañas
de bambú: se menean tanto que a veces parece que tienen vida
propia, y cuando las agitas un poco suenan como el viento y la
lluvia de verano. El bambú no es una planta autóctona, sino invasora. Aprovecha cualquier hueco para crecer y lo hace muy
rápido. Y al final, de tanto tocarlos, nos han crecido bambús
también en el escenario del teatro.

El equipo creativo
¿Quiénes son los niños/as del Coro Easo?
Los niños y niñas del Coro Easo se parecen bastante a los árboles: los hay de muchas formas, colores y tamaños. Algunos tienen el pelo largo, otras más corto. Algunas salen cuando hace
sol, y otros prefieren quedarse en casa. Pero, sobre todas las
cosas, a los niños y niñas del Coro Easo les gusta mucho cantar,
y pasan varias horas a la semana cantando juntos. También en
eso se parecen a los árboles, que crujen y hacen ulular al viento
cuando sopla entre sus ramas. Los niños y niñas del Coro Easo,
además de cantar en grupo, estudian lenguaje musical y reciben
clases de canto individuales o en grupos pequeños; así, cuanto
más aprenden, más disfrutan cantando. Ocurre algo parecido
con los árboles: cuanto más sabes de ellos, más los cuidas y los
disfrutas.

¿Quiénes son los solistas?
Cuando Ainhoa Tabuyo no está durmiendo casi siempre está
cantando o tocando la guitarra, o haciendo las dos cosas a la
vez, que también se puede. Sus padres dicen
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que aprendió a cantar antes que a hablar y la verdad es que,
aunque no tenemos pruebas, tampoco tenemos dudas. Siendo
muy pequeña empezó en el coro del colegio y después pasó a
formar parte del Coro Easo. Desde entonces ha participado en
muchos proyectos en los que ha cantado como solista, los últimos junto al cantautor Gontzal Mendibil. En ÁR BO LA RÉ la
verás guiando muchas escenas. Le gusta mucho andar descalza
y nunca tiene frío.
Mattin Aisa es uno de los guías de ÁR BO LA RÉ y vive en
Igeldo, un barrio de San Sebastián en el que hay muchos caseríos
y, claro, también muchos árboles, así que viene con ventaja.
Como ha sido curioso desde pequeño, almacena datos de lo más
variopintos en su cabeza, como que los elefantes no pueden saltar. Empezó a cantar en el Coro Easo con 9 años y no ha parado
desde entonces. Se lleva muy bien con Ainhoa porque él siempre
va en bermudas, haga el tiempo que haga, y dice que no pasa
frío; nadie le cree, pero a él no le importa.
Nadie sabe con certeza dónde nació o dónde vive Enara Lardizabal, porque siempre está moviéndose de un lado para otro.
Lleva muchos años cantando en el Coro Easo y, además de cantar, también baila: practica euskal dantza y baile contemporáneo, que es como un baile normal, pero practicado en este siglo.
Es tan flexible y elástica que, en los ensayos, a veces sujeta las
partituras con los pies.
Lorea López lleva más de la mitad de su vida cantando en el
Coro Easo, y también es profesora de música y de muchas otras
cosas. Le gusta mucho mandar, pero más le gusta hablar y contar todas las cosas curiosas o extraordinarias que le suceden a
lo largo del día, que no son pocas. Pero, sobre todo, Lorea es
muy tozuda, y consigue casi todo lo que se propone; si fuera un
árbol, seguro que habría logrado crecer al revés: con las raíces
en la cabeza y las ramas en los pies.

¿Quiénes son los músicos?
David de Oliveira tiene las manos tan largas como el pelo, y esas
dos cosas son muy importantes para un pianista. Empezó cantando y estudiando piano en el Coro Easo, pero después le cambió la voz y le crecieron los dedos y siguió estudiando en el
Conservatorio de San Sebastián y, más adelante, también en
Musikene, donde se graduó en Interpretación de Piano. Es el
pianista de ÁR BO LA RÉ porque toca muy bien el piano, pero
también porque su apellido significa “olivo” en portugués. ¡Ah!
Dicen que en Portugal conocen más de 100 maneras de cocinar
el bacalao, y a David le gustan todas casi tanto como quedarse
en casa leyendo cuando llueve.
Nerea Quincoces te hará más caso si tocas el tam-tam que si la
llamas por su nombre. Su primer contacto con la música fue
cantando en un coro, poco a poco fue descubriendo el mundo
de la percusión, y ahora su casa se parece más a un museo en el
que está prohibido no tocar nada: tiene panderos y panderetas,

yembés africanos, congas cubanas… además de tres gatas que
salen corriendo cada vez se pone a tocar o a ensayar. Eso sí, de
tanto escucharla, hasta ellas marcan el compás con sus ronroneos. Nerea siempre está experimentando con ritmos y secuencias que recoge de muchos lugares del mundo, esos que nos
hablan de las raíces y que unen el canto con la tierra, la voz con
los latidos.

¿Quién es Gorka Miranda?

quedó porque le gusta mucho comer helado y andar en bicicleta,
así que se integró muy rápido en la vida de la ciudad. Desde hace
más de 20 años trabaja como actriz y como creadora desarrollando proyectos para diferentes públicos. Sus espectáculos son
siempre muy imaginativos y nunca se conforma con una sola
cosa: ¿por qué elegir entre danza, música y teatro si se pueden
mezclar todos? Además, en los últimos años ha realizado actividades con distintas comunidades en las que utiliza técnicas teatrales para promover el desarrollo humano porque, ante todo,
Mafalda está convencida de una cosa muy importante: somos
mejores personas cuando aprendemos a respetar la diversidad
de expresiones de las personas, ya sean palabras o gestos.

Gorka Miranda es de un pueblo de la costa llamado Pasajes, en
el que pasan muchos barcos porque hay un puerto muy grande
con grúas que parecen dinosaurios de hierro. Primero tocaba el
violín y el txistu en el conservatorio de su pueblo, y pasaba tanto
tiempo ensayando como observando barcos, buques, veleros y
txalupas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que lo que más
le gustaba de la música era compartirla y transmitirla a otras
personas, así que estudió Educación Musical para aprender a
enseñar, Logopedia para entender la voz, y Canto para entrenarla. Después estuvo muchos años dirigiendo y cantando en
distintos coros y viajando por el mundo. Siempre tiene historias
interesantes que contar, como aquella vez que se le derritieron
las suelas de las botas mientras descendía un volcán. Tuvo que
meter los pies en un balde de plástico con agua helada, que es
muy bueno para la circulación, pero malo si todavía llevas los
calcetines puestos. Hace 20 años que trabaja en el Coro Easo,
dirigiendo a niños y a adultos; aunque, según él, muchas veces
no hay mucha diferencia entre unos y otros. Siempre tiene muchas cosas en la cabeza y por eso es un poco despistado: una vez
estuvo tres días buscando unas gafas que llevaba puestas. Al
final decidió operarse de la vista y ya no utiliza gafas, así que
ahora se le pierden otras cosas.

Pedro Pagola es un médico de árboles, plantas y flores: los cuida
y los protege cuando hace demasiado frío o demasiado calor, los
alimenta para que crezcan fuertes, les da medicinas cuando están
enfermos, e incluso, a veces, tiene que hacerles alguna operación.
Siempre sabe lo que necesitan sus árboles y sus plantas y también las de los demás, porque lo ha aprendido desde pequeño.
Su familia lleva cuatro generaciones (o sea, que empezó su bisabuelo) dedicándose en cuerpo y alma a la naturaleza, en una empresa que se llama Viveros Pagola. Él nos ha donado todos los
tallos de bambú que veréis en escena, nos ayudó a cortarlos con
unas sierras muy grandes y afiladas, y además nos prestó unas
regaderas de hierro enormes para poder regarnos los pies, que
falta nos hacía. Él se riega los pies mañana y noche, todos los
días del año. Por eso nunca se pone enfermo.

¿Quién es Mafalda Saloio?

¿Quién es Marta García?

Mafalda Saloio es portuguesa, concretamente de la ciudad de
Lisboa, donde hay más tranvías que personas y las cuestas son
tan empinadas que hasta un carro con ruedas cuadradas podría
deslizarse por ellas. Desde muy pequeña empezó a fijarse en los
movimientos que hacemos con el cuerpo para caminar, comer o
alcanzar el tarro de galletas que nos esconden en el armario más
alto de la cocina, así que cuando se hizo mayor decidió ir a París
a estudiar teatro físico en una escuela internacional. Allí conoció
a muchas personas que utilizan idiomas muy distintos para hablar y para moverse, y aprendió mucho de todas ellas. Cuando
terminó de estudiar llegó a San Sebastián por casualidad, y se

Hay muchas maneras de explicar lo que hace Marta García: podemos decir que pone palabras a las ideas, o que pone ideas a
las palabras, o que palabra las pones y las ideas, o que ideas las
pone palabras. Da igual, nos hemos hecho un lío. Lo que sí sabemos es que su trabajo consiste en pensar, leer y escribir. También canta en el Coro Easo y le gusta mucho ir a conciertos.
Cada año que pasa se le olvida un decimal del número pi, pero
se sabe de memoria muchos nombres científicos de árboles y
plantas: Abies pinsapo, Citrus sinensis, Laurus nobilis, Prunus
dulcis, Quercus robur… si le pides que te diga la lista, no para
hasta llegar al final, así que tú verás.

¿Quién es Pedro Pagola?
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EASO ESKOLANIA
ABESBATZA MUSIKA BAINO GEHIAGO
JAKINA DA EASO ESKOLANIAK BERE IBILBIDEAN ERREPERTORIO ANITZA JORRATU IZAN DUELA: KAMERA-MUSIKA,
SINFONIAK, OPERAK, MUSIKALAK, BAKARLARIENTZAKO ZATIAK, ANTZINAKO MUSIKA… ETA HORREK MUSIKAREKIKO LOTURA
ESTUA ETA ESTIMU SAKONA GARATZEA AHALBIDETU DIE EHUNKA MUTIKOEI AZKEN

30 URTEOTAN. BIZIPEN UGARI BILDU

DIRA MAILA GORENEKO MUSIKARI ZEIN ZUZENDARIEKIN, ARETO HANDI ZEIN TXIKIETAN, ATZERRIAN ZEIN GURE LURRALDEKO
HERRIETAN.

AZKEN URTEAN BERE OHIKO MUSIKA ESKAINTZA LANTZEKO ETA HANDITZEKO PROZESUAN ARITU DA EASO ESKOLANIA,
ETORKIZUNEKO KONPROMISOEI ZENTZUZ AURRE EGITEKO ASMOZ.

ELIZA ERREPERTORIOARI DAGOKIONEZ, JOSEF GABRIEL

RHEINBERGERREN MISA PUERORUM OP. 62 TOPATU DEZAKEGU EUREN PARTITUREN ARTEAN. 1872AN IDATZITA,
HAURRENTZAT BEREZIKI APROPOSA DEN IDAZKETA DAUKA.

HORREKIN BATERA, HAINBAT MOTETE JORRATU DITUZTE:

NEMESIO OTAÑO AZKOITIARRAREN HAINBAT, ANDRÉ CAPLET-EN PANIS ANGELICUS FINA, ETA BAITA NADIA BOULANGER
KONPOSITORE, PIANISTA, ORGANISTA, ORKESTRA ZUZENDARI, INTELEKTUAL ETA IRAKASLE FRANTSESARENAK,

XX.

MENDEKO KONPOSITORE HANDIENEN MAISTRA HANDIA.

BESTALDE, APIRILEAN KURSAALEAN IZANGO DUTEN HITZORDU BEREZIA PRESTATZEN ARITU DIRA, J. S. BACHEN
MATEOREN ARABERAKO PASIOA, HAIN ZUZEN ERE. EASO ESKOLANIAK ONGI EZAGUTZEN DU OBRA: 2016AN
MONTEVERDI CHOIR & ORCHESTRA-REKIN BATERA INTERPRETATU ZUEN, SIR JOHN ELIOT GARDINER ZUZENDARI ZELA;
2017AN TON KOOPMAN IZAN ZUTEN BATUTAN, AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA & CHOIR LAGUN. ORAINGOAN IL
GARDELLINO BAROQUE ORCHESTRA ETA VOCALCONSORT BERLIN ABESBATZAREKIN BATERA ARITUKO DIRA, MARCUS
CREED INGELESAREN ZUZENDARITZAPEAN.

P

ero, como sabemos, la Escolanía Easo
no solamente aborda repertorio sacro.
El año pasado se embarcaron en el
proyecto Hirira, un espectáculo que pretende
poner los deseos y las necesidades infantiles
en el centro de los procesos de participación
ciudadana, para que no se nos olvide, como
marca que los niños y las niñas son también
parte activa en la sociedad. Siguiendo la estela de los espectáculos infantiles, este año
están trabajando para hacer frente al proyecto Itsasotik (“Desde el mar”) –basado en
la obra Les chants de la mer de Roger Calmel–, que nos hará reflexionar sobre nuestra
relación con el mar y la urgencia de solucionar el problema de la presencia de los plásticos en él.
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Esta amplitud de miras no es observable solamente en el tipo de repertorio que se trabaja cuidadosamente para ofrecerlo en los
conciertos, sino también en los gustos y preferencias de los escolanos. La experiencia
muestra que lo que se aprende en los ensayos
es aplicable fuera de las puertas de la sede:
la escucha activa, el sentido de pertenencia,
la disciplina, el sentimiento de grupo, la corresponsabilidad… Y también la apertura a
músicas tal vez no tan conocidas. Para acercarnos a esa realidad diversa y transversal
hemos querido contar con el testimonio de
dos escolanos: Alain Sanchez y Javier Samper.

Alain Sanchez

Javier Samper

lain Sanchezek 13 urte ditu, baina bi aldiz hartu du parte
LA VOZ KIDS telesailean, esperientzia berri bat bizitzeko
helburuarekin, tartean ondo pasatzeko eta lagun berriak
egiteko aukera aprobetxatuz. Lehen aldiz 11 urterekin aurkeztu
zen, 2019an, eta finalera iritsi zen aise. 2021an, oraindik 12 urte
zituela, programaren ekoizpen taldearen dei bat jaso zuen, zuzenean finalean parte hartzeko eskatuz, eta Madrilera joan zen programa grabatzera. Alde handia dago abesbatzan, taldean,
lagunekin abestetik bakar-bakarrik publiko handi baten aurrean
abestera, mikrofonoa lagun. Prozesu guztiaren nondik-norakoak
eta bere bizipenak ezagutzeko asmoz, berarekin hitz egin dugu.

avier Samper tiene 9 años, y su mayor afición ha sido siempre
cantar: en casa, con los amigos y en las reuniones familiares.
Hace dos años entró en el Easo Txiki y empezó a conocer lo
que significa cantar en un coro; ahora ya es uno más dentro de la
Escolanía. Pero no piensen que se conforma con el repertorio que
comparte con sus compañeros escolanos. Javier va más allá y no
se cierra a nada, pues le gusta explorar muchos estilos: rancheras,
boleros, pop… todo cabe si es para disfrutar. Será mejor que nos
lo cuente él mismo.

A

Zein izan zen lehen aldiz aurkeztu zineneko edizioaren prozesua?
Zein fase daude eta nola pasatu zinen batetik bestera?
2019an joan nintzen lehen aldiz, eta lehenengo fasea bideo baten
bidez egiten da. Gero Bilbora joan behar izan nuen bigarren casting
bat egitera. Hor ere hautatu egin nindutenez, orduan Madrilera
joan nintzen hirugarren fasean parte hartzera, eta bertan izan nuen
pianoarekin lan egiteko aukera. Horren ondoren, telebistan ikusi
daitekeen programa grabatu egiten da, publikoarekin, buelta ematen duten aulkiekin… eta hori guztia.
Badakigu ezin duzuela emaitzaren berri eman, baina… nola sortu
zen azken edizio honetan parte hartzea? Nolakoa izan da esperientzia?
Bueno, nik telebistan ikusten nuen programa eta probatu nahi
nuen. Esperientzia oso ona izan da, oso ondo pasa nuen. Nahiz eta,
azken honetan, estudioko batek positibo eman zuen eta horregatik
dena atzeratu zen. Bi aldiz joan behar izan genuen Madrilera programa grabatzeko.
Zein abestirekin hartu zenuen parte? Irakaslerik izan zenuen han?
Mecano taldearen Aire eta Noa-ren Lo bello que es vivir abestu nituen. Gainera, bertan vocal coach batekin lan egin nuen, Josemari
Sepulveda. Oso jatorra izan zen nirekin eta abestiak prestatzen lagundu zidan.
Zein zen epaimahaia? Zer esan zizuten?
Epaimahaian Rosario, David Bisbal, Melendi eta Vanesa zeuden.
Guztiek zoriondu ninduten eta, gainera, lehenengoz joan nintzenean Vanesak esan zidan bere taldean sartzeko gogo handiekin geratu zela.
Oso desberdina al da abesbatzan eta telebistan abestea? Nola erreakzionatzen du publikoak?
Bai, guztiz desberdina da. Abesbatzan, hanka sartzen baduzu besteek babestu egiten zaituzte. Baina bakarrik abesten duzunean,
noski, ez da hori gertatzen: xehetasun txikiena entzun egiten da.
Dena den, publikoa gertu sentitu nuen, txaloka baitzeuden denak.

J

Hola, Javier. Nos han contado que te gusta mucho cantar, y no
solo en el coro. ¿Qué música te gusta cantar?
Me suele gustar cantar reguetón, aunque a mis padres eso no les
hace mucha gracia. Pero a mí me gusta por el ritmo y por las voces
de los cantantes. Lo que pasa es que las letras no suelen hablar de
cosas adecuadas para los niños ni para los alumnos. Las letras no
me interesan, me interesa el ritmo. Así que buscaré cosas con el
mismo ritmo y mejores letras. Y también me gusta mucho el pop,
cantantes como Bruno Mars, Michael Jackson o Michael Bublé.
¿En tu familia hay más cantarines?
Mi padre, mi madre, yo (por supuesto), mi hermana; y, sobre todo,
mis dos abuelos, que también cantan mucho. Solemos pasar un
buen rato cantando, y cuando vienen invitados a casa solemos
hacer karaoke y cantamos todos juntos.
El aita suele cantar pop clásico y mucho jazz; mi madre, ópera; mi
hermana canta las cosas del coro; y mis abuelos, coro. Mi abuela
suele cantar Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei… cosas de las misas.
¿Y cuáles son tus canciones favoritas? Nos han contado algo de
una mochila…
¡La de la mochila azul! Esa la estuve cantando en un videoclip que
está en youtube. También hay una que se llama Te boté, que es “reguetoniana” y no tiene una letra muy buena. Y me gusta mucho
una de Bruno Mars que se titula “Young Girls”.
¿Y en familia qué cantáis?
Solemos cantar música de Disney, por ejemplo, la de la película
Coco. Hace poco nos grabamos todos cantándola y se la enviamos
a la abuela.
¿Qué te gustaría hacer de mayor?
El día de mañana me gustaría cantar, ser paleontólogo, policía, arquitecto… no sé.
¿Hay algo más que te gustaría contarnos?
Pues… pues sí, mira. La música me hace sentir una cosa dentro que
me gusta mucho. Si es música triste, me hace recordar lo triste; si
es música alegre, lo alegre. Me hace descubrir mis sentimientos.

Beste anekdotarik kontatu nahi duzu?
Beno, lagun talde txiki bat sortu genuen Madrilen, baina ez dizuet
dena kontatuko…
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EASO ABESBATZA MISTOAREN
PROIEKZIO INTERESGARRIA
EL CORO EASO HA TENIDO EN SU HISTORIA MUY POCA
EXPERIENCIA DE CORO MIXTO. SIN EMBARGO HA TENIDO EN SUS
ÚLTIMOS POCOS AÑOS DE HISTORIA ALGUNAS ACTUACIONES QUE
PODRÍAMOS CALIFICAR COMO IMPORTANTES.

LA RENOVACIÓN DE

LOS COROS DE HOMBRES Y DE MUJERES HA TRAÍDO COMO
CONSECUENCIA LA RENOVACIÓN DEL CORO MIXTO, QUE PRESENTA
EN EL MOMENTO ACTUAL DOS CARACTERÍSTICAS QUE LO
ENCUMBRAN: LA APORTACIÓN DE JÓVENES QUE LLEVAN CANTANDO

EASO DESDE LOS AÑOS 2002 EN
ADELANTE, APORTANDO ASÍ UNA MEJORA CORAL YA QUE, ADEMÁS
DEL CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE MUSICAL, QUE FACILITA LA
LECTURA MUSICAL DE LAS OBRAS, TIENE UN BAGAJE IMPORTANTE
DE EXPERIENCIA Y CALIDAD CORAL. POR OTRA PARTE, EN ESTE

EN LOS COROS INFERIORES DEL

MOMENTO DE ENVEJECIMIENTO BASTANTE GENERALIZADO DE LOS
COROS, APORTA JUVENTUD Y, EN CONSECUENCIA, ESPERANZA DE
FUTURO.

Y VENDRÁN NUEVOS REFUERZOS DESDE LA BASE.
¡GOCEMOS DE SU CANTO EN EL FUTURO!
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002 urtean erabaki emankorra hartu genuen; gizonen eta
mutikoen koruak soilik ziren erakundean lekua neska gazteei egitea. Hala hasi ginen 7-8 urtetako neskekin eta horiek bihurtu dira orain emakumeen abesbatzaren bizkar-hezurra.
Badira aurretik datozen kantore bakar batzuk, sartu dira ere
kanpotik beste batzuk baina gehienak hasieratik diren nesken
multzoa da.

Bi ezaugarri nagusi erantsi dizkiete emakumeen koruari: lehena,
bere prestaera, bai partiturak irakurtzen, baita kantu teknikan
eta koru-garapenean. Bigarrena, abesbatzaren –gaztetasuna. Eta
hirugarren bat, bakarlari onak sortu direla horien artean, eta
aurreko bakarlariak gehituz, Abesbatzari joko handia emango
diotenak.
Gertaera berdina izan dugu gizonen abesbatzarekin eta gazte
haiek iritsi dira gizonduak goiko korura eta ezaugarri berdinak
eransten dizkiete gizonen koruari. Ondorioz, abesbatza mistoa
koru ona ba da baina oso laburrean bikaina izateko baldintzak
betetzen dituzte.
Denak elkartuak kantore asko izanik eta urtearen lehen seihilekoan izandako aukeren murrizketa – ezin ziren agindutako distantziak mantendu eszenatokietan- suspenditu egin ziren
aurretik konprometitutako kontzertuak. Zorionez, gure insta-

lazioetan dagoen auditorioari esker -neurriz egokia da eta- koruak jarraitu ahal izan zuen musika korala lantzen eta programak prestatzen. Hauen artean, gero beren emanaldien nagusia
izan den “Romantik” proiektua: konpositore erromantiko ezberdinen kantuz osatua. Azkenik, 2010ean gure auditorioproiektuaren helburu zen, besteak beste, abesbatza misto
indartsua garatzea, asmo horrekin ekin baikenion baliabide garrantzitsu hori lortzeari, oso baliagarria izan zaigu pandemia garaian.
Kronika honetako 2021 urtean, pandemiaren ondorioz abuztua-abendua garaian bakarrik kantatu ahal izan da publikoaren
aurrean, kontzertu ugari eman dituzte Euskal Herrian, arrakasta
handiz. Hala, Musika Hamabostaldi murriztuan -urtero antzezten dugun opera, besteak beste, bertan behera gelditu baitzenparte hartu izan zuen Kursaalen, Galiziako orkestrarekin,
Brahms-en- bi obra eder interpretatuz.
Ibilbide luzea izan du azken hilabete horietan: ekainaren 20an,
“Urretxutik mundura”, Urretxuko bardoaren omenez Urretxu
bere herriko San Martin de Tours elizan antolatutako emanaldiak, artista asko bildu zituen taulatuan. Gorka Hermosa musikari eta akordeoilari famatuak bere herrikideari konposatu zion
obra interpretatu zen; bertan izan ziren Hermosarekin batera,
Easo Abesbatza Mistoa, Blanchard Strings, Jon Maia, Marina
Pardo, Maialen Akizu, Joseba Apaolaza eta Toti Martinez de
Lecea.
Urriaren 9an, berriz, EITBko Oholtzan Sailerako emanaldia grabatu zuten Tabakalerako egoitzan euskal kantore esanguratsuekin batera: Gontzal Mendibil, Urko, Amaia Zubiria, Niko
Etxart, Pantxoa Carrere kantoreen lana konpartitu genuelarik.
Abuztuaren 31an, berriz, urtero bezala, parte hartu zen San Bizente elizan, urtero 1813ko Donostiako Sarraskiaren oroitzekontzertuan. Goizeko mezan Eskolaniak eta Easo Gaztek parte
hartzen dutelarik ere, betetzen da garai hartan Zubietan agindu
zigutena, urtero haietaz oroitzea alegia.
Azaroaren 6an, San Bizente elizan bete zen Musikenek, Organoak plazara antolatutako programaren barruan, Easo Abesbatzari emandako kontzertu-enkargua.
Baina beste zenbait kontzertu eta partehartze eman zituen ere
bigarren seihilekoan zehar: Deustuko Unibertsitatean, tituluak
banatzeko ekitaldian, Loiolako organoaren 20. urteurrenean,
Lesakako Tourseko San Martin elizan, Getarian San Salbador
elizan, Elkanoren 500 bosgarren mendeurrena ospatuz bere
omenez antolatutako zikloan, Nafarroako Javier herriko Gazteluko auditorioan, Pasai Donibaneko eliz nagusian, eta Iparraldeko Donibane Garaziko elizan.
Easoren tradizioari jarraituz, lehengo bakarlarien gain, sortzen
ari dira beste batzuk, onak, gazte horien artean. Etorkizuna badugu!
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EASO ABESBATZA
SORRERAKO ABESBATZAREN JARRAIPEN SENDOA

E

gia da, Easo Abesbatza, sorrerako gizonen abesbatza, indartzen ari da nabarmen bai kantoreen kopuruan baita
kantuaren kalitatean ere. Gauza bakar batean jaitsi da,
batez besteko koruaren adinean. Abesbatza gaztea suertatu da,
izan ere lehengo kantore batzuekin batera, txikitatik Eskolanian
hasitako eta hazitako dagoeneko gazteak diren mutilak-gizonak
sartu baitira. Kantore horien kantu-kalitateari eta ugaritasunari
koruaren ezartzen dion gaztetasuna dago, eta, beraz, horrek
abesbatzari luzaroan jarraitzeko ematen dion bermea. Izan ere,
hori da gaur egun Euskal Herrian abesbatzen arazo nagusia, zahartzea.

Nahiz eta 17 kontzertuetan parte hartu duen, horietako 14ean
mistoaren formatuan izan dira -kontzertu horien barruan bai gizonek baita emakumeek ere zati batzuk bakarka interpretatzen
zuten -eta hiru soilik bakarka. Etengabe esaten dugunez, bai gizonezkoetan baita emakumezkoetan ere, kontzertu asko suspenditu egin dira eta, beraz, azken hiru urteak ez dira batere
normalak gertatu.
Gizonen kasuan, ezin izan da behar bezala zabaldu prestatua
zuen Jesus Guridiren “Requiem meza”, Kapera Gregorianistarekin batera hilen ofizioa osatzen zuena. Behin eman da osoki
programa hori eta beste behin, 1813n Donostiako sarraskian
hildakoen omenez abuztuaren 31ko gauean, San Bizente elizan
ospatu zen kontzertuaren barruan. 2022rako Easoren proiektuaren barruan meza eder hau eskainiko da, besteak beste, Euskal Herriko lurralde ezberdinetan.
Talde honen beste berezitasuna da folklorearen zabalpena helburutzat izatea. Easo Abesbatzako hasierako zenbait zuzendarik, konpositoreak izanik, egokitu izan zituzten euskal kantuen
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musika, edertuz eta aberastuz, eta bertsio berriak ere sortuz, gizonen koruaren berezitasunak jarraituz. Hor ditugu Angel Galarza, Juan Urteaga, Gonzalez Bastida eta, batez ere, Tomás
Aragües. Euskal folklorea edertu zuten Jesus Guridi, Sorozabal…Musika honek gogo berezia pizten du une honetan, batez
ere, Gipuzkoan eta Iparraldean. Azken lurralde honetan bereziki
gizonen abesbatza batzuk badira, batez ere euskal folklorea zabaltzen dutenak. Gure artean XX. mendean genuen euskal musikarekiko irrika bizi da gaur egun Iparraldean. Koru horiek
antolatzen dituzten saioak, izan beren koruekin batera, izan
Otxoteen formatuan, bertan behera gelditu dira azken urte
hauetan; korukideak adinekoak izaten dira eta, gainera, Iparraldeko egoera ez da hemengoa baino hobea izan. Normalizatuko
al da urte berri honetan?
Eremu honetan parte hartze bakarra Errenteriako Otxoteen erakusketan izan da. Ez da asko izan baina gustura egindakoarekin.
Aldizkari honetako beste orri batzuetan gizonen 80 ahots elkartzeko proiektuaz hitz egiten dizuegu, orain dela 2 urteko proiektuaren arabera, Easo Abesbatzaren 80. urteurrena ospatzeko
pentsatua. Kantore gutxiagoekin izandako esperientzia oso erakargarria gertatu zen eta horrela espero dugu izatea, beteranoen
eta oraingo kantoreen elkarketaz emango direnak, Easoren betiko euskal kantuen eta euskal kantuak bihurtutako errusoen
folklorearen emanaldia. Leku ezberdinetan espero dugu ematea,
Donostiatik hasita, eta euskal lurraldeetako hiri-herri askotan.
Bitartean, koru hau hazten eta indartzen jarraituko dugu, gaur
egun gizonen koruek hartu duten norabidea aldatuz, kopuruz
ugaritzen eta kantore berri gaztez eta urteetan ikasten pasa dituztenen kalitatea erakusten.

L

a transformación última del Coro Easo -Coro de Hombres inicial- es evidente; la incorporación de mujeres en
2002 ha posibilitado la formación de un coro mixto potente que se ha prodigado durante este 2021 en diferentes escenarios y repertorios. Pero la política del Easo impulsa la difusión
de la música coral también de manera independiente por cada
uno de los coros; así de la unión del Coro Easo y del Coro Easo
Mujeres surge un tercer formato de coros el Coro Easo Mixto,
sin eliminar las actuaciones independientes de ambos coros.

mejorada. El Coro Easo lo ha logrado. El secreto se encuentra
en la cantera creada, de niños desde el año 1992 y la introducción de niñas en 2002 con la consiguiente creación del coro de
mujeres y, en consecuencia, del Coro Mixto Easo.
Nos miran 82 años anteriores; nosotros miramos al centenario
del año 1940. Que seamos capaces de mantener fortalecidos esos
coros en número, juventud y calidad de modo que puedan alegrar los oídos de las generaciones venideras.

Es evidente que el coro mixto se potencia con el trabajo individualizado de cada uno de los coros, que se unirán en la preparación de programas compartidos; también que, al ser la
fórmula mixta la más solicitada, se merma la presencia individualizada de cada uno de los coros. Pero, al mismo tiempo es
verdad que cada uno de los coros tiene un campo propio de interpretación de obras expresamente compuestas para una u otra
de las formaciones.
Pero ¿cuál es el campo propio del Coro Easo que se debe impulsar? Cualquiera obra clásica compuesta expresamente para
voces graves, abundantes por ejemplo en los compositores vascos del siglo XX. Obras religiosas que eran interpretadas por
los únicos coros existentes en las liturgias catedralicias o eclesiásticas en general, los coros de hombres.
Dirijamos la mirada 82 años atrás y veremos cómo surge un
coro de hombres, el gran Coro Easo de aquellos tiempos, que
estableció como finalidad principal la difusión del folklore y la
tradición musical vasca, así como las obras de compositores vascos. Algunas de esas obras fueron adaptadas al coro por los mismos directores del coro en la mayor parte de los casos. Así
mismo, canciones de otros países, especialmente rusas, convirtiéndola en folklore vasco, mantenida la música e introducida
la correspondiente letra en euskara.
La cadena de sucesivas generaciones de cantores nos ha traído
hasta el momento actual, en que han desaparecido casi todos
los coros y orfeones de mediados del siglo XX y han ido envejeciendo la mayoría del resto. Nuestra preocupación mayor era
cómo lograr mantener un coro rejuvenecido, que mostrara la
misma calidad coral que la anterior y, a poder ser técnicamente
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HIRIRA:
Haurren opera

2

020. urtean Hirira proiektua atzeratu ostean, aurten
aurrera eraman ahal izan dugu. Aurtengo egoerak
proiektua osatzen duten tailerrak eta sorkuntza prozesua behar bezala egitea utzi digu eta aurreko urtetik adostuta zegoen bezala, Donostiako Musika Hamabostaldiaren
Haurren egunean aurkeztu ahal izan dugu hilabete askoren
lana. Goazen, bada, proiektuan pixka bat sakontzera.

Ideia orokorra
Hirira proiektuaren planteamendua umeen aurreiritzirik gabeko ikuspegiak herritarren parte-hartze prozesuetan duen
garrantzia nabarmentzeko nahia eta beharretik jaio da. Gizartearen parte funtsezkoa diren heinean, espazio publikoak
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eraldatu eta sortzeko izan ditzaketen ideia eta proposamenak alde batera uztea gizarte eta kultura galera ordezkaezina litzateke.
Hirira proiektuak Itsasotik eskolara proiektuak irekitako
bidea jarraitu nahi du, 79. Donostiako Musika Hamabostaldiaren (2018) Haurren Egunean estreinatua. Gisa honetako haur operak osatu eta lantzeko eredutzat hartzen da,
bertan umeak obraren sorkuntzaren alderdi eta prozesu
guztien parte izan baitziren. Gainera, zeharkako planteamendutzat jotzen da, ez baitira soilik alde artistikoarekin
zerikusia duten kontuak zaintzen, baizik eta baita jasangarritasunarekin eta gizarte eta kultura arloarekin zerikusia
duten osagaiak.

HAMABOSTALDIA HAMABOSTALDIA HAMABOSTALDIA HAMABOSTALDIA

Helburuak
Proiektu honek motibazio ugari dituenez, eta horren gauzatzeak
gizarte-espektro askotarikoan eragina duenez, hainbat helburu
lortu nahi ditu:
Herritarren gizarte eta kultura parte-hartze prozesuetan umeen
iruditeriak duen garrantzia aldarrikatzea.
Musika eta herritarren heziketa batzen dituzten zeharkako planteamenduak egitea, aldi berean gizarte eta kultura eraldaketarako benetako proposamenak zehaztuz.
Parte hartuko duten umeei euren gaitasun artistikoak adierazi
eta garatzeko espazioa eskaintzea, horiek bere horretan aintzat
hartu daitezen.

Ume entzuleei obra erakargarria proposatzea, non euren burua
identifikatu dezaketen ez soilik kontatzen duen istorioagatik, baizik eta baita antzezten dutenengatik ere, musika jarduerara hurbil daitezen eta parte hartu dezaten modu zuzenean sustatuz.
Umeen irudimena eta sormena aintzat hartu eta zabaltzea, obra
bera sortzeko eta ekoizteko prozesuaren parte ere izanik.

OBRA
Paul Hindemithen obra gidari dela, Hirira umeen begiradatik
jaiotzen den ikuskizuna da, hiria sormenaz eta gogotsu behatzen
duena. Easo Abesbatzako umeek sortutako opera da, eta bertan
askatasunez eraikitzen den alegiazko hiri baten zirrikituak erakusten dira. Hirira proiektuak bizi dugun tokia pentsatzeko,
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errealitatea anitzak marrazteko eta gure mapak osatzeko gonbit
egiten digu.
Wir bauen eine Stadt, Paul Hindemith (1895-1963)
1930an idatzia eta umeek eta umeentzat interpretatua izateko
pentsatua, Gebrauchmusik (“musika erabilgarria” edo “erabilia
izateko musika” bezala itzuli izan da) delakoari lotzen zaio askotan. Haatik, Paul Hindemithek termino hau aho betez erdeinatu zuen, uste baitzuen “termino inozoa” zela. Edonola ere,
eta Hindemithek berak idatzi zuen moduan, obra honen helburua umeek ikas dezaten eta musikan trebatu daitezen tresna bilakatzea da, eta ez publiko helduari denbora-pasa eskaintzea.
Obraren egitura eta ideia nagusiak moldaketa guztiz librea ahalbidetu eta laguntzen du; horregatik, Hirira proiektuan konpositorearen hainbat obra entzungo ditugu: Wir bauen eine Stadt,
Tuttifäntchen 1, 4, 7, 11, 15, Echo, Suite für Klavier op. 26, 1,
Stücke für Flöte allein, 4, Sonate für Klavier und Violine op. 11.

Hitzak
Jatorrizko testua Robert Seitz idazleak sortutakoa da, baina Hirira proiektuan aldatu egingo da, obran zehar euren eta gu guztion hiria eraikitzen duten abeslarien ideiak eta iruditeria islatu
ditzan. Horiek jasotzeko, eta parte-hartze teknikak direla medio,
2019ko otsailean hasi zirenak, abesbatzen kide diren gaitasun
sozial eta sormenezkoak lantzen dituzten tailerrak burutu dira.
Helburu nagusia hiria bere alderdi guztietan –hirigintzari dagozkionak, sozialak, kulturalak, zibikoak…– birplanteatzen duten
proposamen errealak osatzea da. Horiek, aldi berean, modu esplizitu zein inplizituan agertuko dira testuetan eta obraren garapen eszenikoan. Xedea, hortaz, haurren gizartean nagusi diren
behar eta interesetatik eratortzen denari forma bisuala eta dis-
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kurtsiboa ematea da, gizartea bere horretan birpentsatzen ere
laguntzen dutenak.

HIZKUNTZA ARTISTIKOA
Eszenaratze lana
Hirira proiektuak istorio bat bizi, kantatu, entzun eta pentsatzeko forma desberdinak miatzen ditu. Keinua, irudia, objektuak eta talde-mugimendua eszenak sortzeko eragileak izango
dira. Honela, lan artistiko-pedagogikoak abeslari taldeak kantua, poetika eta antzerki-mugimenduaren jolasa batzeko esperientzian oinarritzen den sorkuntza prozesua garatzea du
helburu.
Eszenen testua eta mugimendu-eszenak bat-bateko elkarrizketetatik, irudimenezko idazketa ariketetatik eta mugimendua,
hitza eta kantua erabiltzen duten inprobisazioetatik sortzen dira.
Ariketa horietatik abiatuz hasten dira eszenak agertzen.
Bidaiatzera gonbit egiten digun umeen opera da. Hasieratik saiatzen gara ikuskizun hau espaziotik egiten den bidaia izan dadin,
baita publikoak ere ekintzaren une batzuetan parte hartu dezan.

Sorkuntza prozesua
Sorkuntza eszenikoaren prozesua bi hilabetez luzatu da, Easo
Eskolania eta Easo Gazte abesbatzen kide diren 8 eta 16 urte bitarteko 35 haurrez osatutako talde batekin egindako entsegu
trinkoetan egituratuta. Lanaldiaren lehenengo fasean sormenezko dantza, talde-mugimendu teknikak, inprobisazioa, clown
eta objektuen maneiua biltzen dituen entrenamendu fisiko sendoa egiten da. Aurretiko lan hau oso funtsezkoa suertatzen da
abeslarien taldeak gorputza sortzeko prest izan dezan, eta baita

bigarren fasean proposatzen diren erronka guztiak modu librean
sentitzeko.

hori da, berehala erabili, gozatu, jasan eta eraldatzen duguna,
iragana bihurtu arte.

Bigarren fasean, kantuaren gaineko mugimendua inprobisatzen
hasten dira. Erronkaz betetako fasea da, zeinak taldea prestatzen duen eszenak eta ikuskizunaren unibertsoa bera deskubritzen joan dadin. Lan honen helburu nagusia taldeak kantua
gorputz organikotik bizitzea da, bakoitzaren barrenetik ateratzen diren mugimenduak sortzeko aske. Saioetan jolasa da beti
lanaren ardatza, testua eta musika adierazteko modu berriak
deskubritzearen askatasuna ematen duena. Prozesu honetan bakoitzak bere gaitasun eta zailtasunetatik lan egitea da garrantzitsuena, arriskuak hartzeari ere tokia utziz. Bakoitzaren
mugimendua miatzea da asmoa, eta baita energia eta gorputz
askotariko horien baterako entzutea. Taldekide bakoitzak eginkizun desberdinak bete ditzake: denek dantzatu, hitz egin eta
abestu dezakete; lanaren esentzia nahasketa horretan datza.

Taldea bertatik igaro egiten da, behatu egiten du eta iraganaz
elikatzen da; irudimenaren bidez, bere ingurugiroa etorkizun bilakatzen du; ekintzaren bidez, etorkizuna ingurugiro bihurtzen
du. Betiereko ziklo honetan soilik abestea, dantzatzea eta gure
existentzia eta gure lana ospatzea baino ez zaigu geratzen.

Eraiki, suntsitu, sortu, berreraiki, kolonizatu, eraldatu…
Obraren izenak iradokitzen dituen ezaugarri guztiek gizakiaren
–biziduna eta aldakorra– eta ingurugiro fisiko zein kulturalaren
–biziduna, baina hain iraunkorra, ezen estatikoa edo bizigabea
dela iruditzen zaigun– arteko dualtasun eta gatazkara eramaten
gaituzte.
Iragana eta etorkizuna forma berdina eta propietate desberdinak
dituzten objektuak dira. Oraina eszenan gertatzen dena da. Iragana, aurreizatea, oroimena, kultura-mukurua fantasma iraunkorra dira, zatikatu, lurretik altxa eta iluntasunean sartzen dena,
akaso urruneko izar bat bihurtuz. Etorkizuna ematen diguten

Hori izango da gure lorratza orain iragana deitzen dugun hezurduran, zeinaren parte bihurtuko garen laster.

PARTE-HARTZE TAILERRAK
Tailer guztien garapenak askotan ahaztua bezain funtsezkoa eta
oinarrizkoa den premisa bat du oinarri: haurren desira, interes
eta ideiak ezagutzeko modurik onena zuzenean beraiei galdetzea
da. Jolasaren eta fantasiaren alderdia ahaztu gabe, jarduera guztien helburua izan da parte hartzaileek euren usteak modu askean adierazi eta komunikatu ahal izatea.
2020ko otsailean egindako tailer orokorrek 4 ardatz nagusi izan
zituzten, hirien alderdi desberdinak esploratzeko eta batez ere,
umeek hauekin duten erlazioa aztertzeko pentsatuak: biztanleak, beldurrak, helduak eta espazioa. Tailer orokor hauetan
ideia interesgarri ugari adierazi zituzten parte hartzaileek, ondoren eszenaratuko zen obraren oinarri.
Jantzien tailerrak Kutxa Kultur egoitzan egin ziren, eta euren
planteamendua tailer orokorrek oinarri izan zuten premisa beretik sortzen da, oraingoan arroparekin zerikusia duten hainbat
alderdien inguruan hausnartzeko helburuz.
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EASO ABESBATZA MISTOA
DONOSTIAKO MUSIKA
HAMABOSTALDIAN
Quincena Musical Obras:
’Nanie’ de Brahms y la Sinfonía nº 5 de Tchaikovsky.
Intérpretes:
Coro Easo y Orquesta Sinfónica de Galicia.
Dirección musical:
Dima Slobodeniouk. Auditorio del Kursaal 20-8-2021.
EN ESTA ÉPOCA EXTRAÑA, TAMBIÉN PARA LA COMUNICACIÓN MUSICAL, EL RENOVADO CORO EASO PARTICIPÓ EN LA QUINCENA MUSICAL CON
UNA DOBLE ACTUACIÓN: LA ÓPERA INFANTIL “HIRIRA”, RELATO DE LA CIUDAD VISTA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS JÓVENES, EN EL TEATRO
VICTORIA EUGENIA Y CON ESTA INTERPRETACIÓN DE DOS OBRAS DEL ROMANTICISMO MUSICAL, COMPUESTAS POR UNO DE SUS MAYORES
REPRESENTANTES COMO ES JOHANNES BRAHMS, ”LA CANCIÓN DEL DESTINO”, UNA DE LAS OBRAS MÁS SINGULARES E IMPORTANTES DEL
AUTOR Y LA “CANCIÓN FÚNEBRE” NÄNE EN EL KURSAAL, A CARGO DEL CORO MIXTO EASO. LAS DOS EXPRESAN EN CLAVE MITOLÓGICA LA
INEVITABILIDAD Y EL DOLOR DE LA MUERTE Y LOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES QUE DESPIERTA.
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021eko abuztuaren 20ean parte hartu zuen Easoko GizonEmakumeen abesbatzak Musika Hamabostaldiko programan, Kursaaleko Auditorioan, Galiziako Orkestra
Sinfonikoarekin, Dima Slobodeniouk-en zuzendaritzapean, Johannes Brahms-en musika sinfoniko-korala interpretatzen. Konpositore honen bi obra garrantzitsuak eta ederrak kantatu
zituzten, Schicksalslied op.54 “Patuaren abestia”, 1871 urtekoa,
eta Näne, p.82, latineko nenia-ae hitzetik hartua, “Hiletakanta”, 1881 urtean konposatua.
Brahms XIX. mendean zabaldu zen musika erromantikoaren
konpositore handienetakoa da. Musika mugimendu honen arabera munduan halabeharrezko errealitateak dira eta horiek ez
dira igartzen adimenez, sentimenduen, emozioen eta intuizioaren bidez baizik. Eta musika honek maite den pertsonari zuzendu nahi dizkio emozio horiek.
Horrela dira idatziak bi obra hauek eta, beraz, emozio horiek
entzuleei transmititzea izan behar du orkestrak eta koruak duten
erronka nagusia.

“Patuaren abestia” obra Brahms-en koru-lan garrantzitsuenetakotzat jotzen da, bere Requiem alemaniarrarekin batera. Friedrich Hölderlin-en poematik hartua da testua, non giza izaera
jainkoen zeruko zoriontasunari kontrajartzen dion. Kontrajartze hori adierazteko bataila-korala moduan idazten du musika.
Estrofetan jainkoen zoriona eta gizateriaren sufrimendua deskribatzen dira. Obraren mezua arintzeko, neurritasuna, sosegua
eta transzendentzia komunikatzen ditu obraren azken mugimenduan.
Interpretatu zen Näne izeneko bigarren obrak, berriz, Friedrich
Schiller poeta alemaniar handiaren testua hartzen du heriotzaren
halabeharra adierazteko eta bere lagun handia zen Anselm
Feuerbach pintorearen omenez konposatu zuen eta honen amaordeari dedikatu zion. Dena den, hileta-kanta honek heriotza
era abstraktuan tratatzen du, Greziako mitologiaren pertsonaiak
oinarritzat dituela. Heriotzak ez du inor barkatzen, halabeharrez
gertatzen zaie guztiei, baita pertsonaia mitologiko handiei eta
jainkoei ere. Zeus jainkoak ez du inor barkatzen. Hona hemen
obraren testua:
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¡lncluso la belleza debe morir! La que
subyuga a hombres y dioses,
no conmueve el duro corazón
del estigio Zeus.
Sólo una vez el amor conmovió al señor
de las sombras,
y aún en el umbral, rigurosamente
revocó su regalo.
Ni Afrodita pudo curar las heridas
del apuesto joven,
lacerado por el salvaje verraco en su
grácil cuerpo.
Ni su madre inmortal salvó al héroe
divino,
cuando, muriendo en la puerta Escea,
cumple su destino.
Pero ella surge del mar con todas las
hijas de Nereo,
y arranca un lamento por su hijo
glorioso.
¡Mirad! Los dioses lloran, todas las
diosas lloran,
que lo bello se deteriora, que lo más
perfecto fallece.
También es glorioso ser lamento en los
labios del amado,

L

a Canción del destino o Schicksalslied, Op. 54, es
una composición para coro y orquesta basada en un
poema escrito por Friedrich Hölderlin, considerada
como una de las obras corales más importantes de Johannes
Brahms. Brahms, en su etapa de madurez, comenzó la composición en el verano de 1868 en Wilhelmshaven, pero no
la terminó hasta mayo de 1871.
El retraso en su finalización se debió en gran parte a la indecisión de Brahms sobre la forma en que debía concluirla.
Ante estas dudas, prefirió comenzar a trabajar en otra
obra, Rapsodia para contralto, Op. 53, llegándola a completar en 1869 y siendo estrenada en 1870.

Schicksalslied está considerada como una de las mejores
obras corales de Brahms junto a Un réquiem alemán. De
hecho, Josef Sittard argumenta en su libro sobre Brahms
que aunque no hubiese escrito más que esta obra, hubiese
sido suficiente para situarlo entre los mejores maestros.
El estreno se produjo en Karlsruhe el 18 de
octubre de 1871, bajo la dirección de Hermann Levi. La duración típica de la Canción del destino está entre 15 y 16
minutos.
Brahms comenzó a pensar en la Canción del destino en el
verano de 1868 durante una visita a su buen amigo Albert
Dietrich en Wilhelmshaven. En la biblioteca personal de
Dietrich, Brahms descubrió el fragmento "Hyperions
Schicksalslied" en la inacabada novela de Hölderlin, Hiperión. Dietrich anotó que Brahms había recibido la inspiración poética para su obra al haber leído los poemas del
Schicksalslied, que le habían impresionado gratamente,
mientras contemplaba el mar.

El tema poético opone la condición humana a la felicidad
celeste de los dioses. En sus estrofas, se describe la dicha de
los dioses y el sufrimiento de la humanidad. Brahms escribe
una batalla coral para representar esta contraposición.
Brahms completó un esbozo inicial de dos versos de Hölderlin en forma ternaria con el tercer movimiento como una
reformulación completa del primero. Sin embargo, Brahms
no se quedó satisfecho con esta reexpresión del primer movimiento para cerrar la obra, ya que consideró que anularía
la dura realidad representada en el segundo movimiento.
Este conflicto no llegó a resolverlo y dejó a La canción del
destino aparcada, mientras centraba su atención en la Rapsodia para contralto durante 1869-1870. La obra no se terminaría hasta recibir una sugerencia de Hermann Levi que
le propuso para concluir la obra que en lugar de un retorno
total del primer movimiento, hiciese una reintroducción de
un preludio exclusivamente orquestal. Brahms compuso finalmente el tercer movimiento como una copia del preludio
orquestal del primer movimiento con una instrumentación
más rica y en do mayor.3
Mientras Brahms fue reacio a romper la desesperación y la
futilidad del segundo movimiento trayendo un regreso feliz
al primero, algunos ven el regreso de Brahms al preludio orquestal como "un deseo por parte del compositor para aliviar la penumbra de la idea con que concluye el texto por
el derramamiento de un rayo de luz sobre el todo, dejando
una impresión de esperanza".
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La estampa que mostraba anoche el Kursaal
trasladaba cierta esperanza de que, más
pronto que tarde, se podrá recuperar la
actividad musical tal y como la conocíamos
antes de la pandemia. La suma de la
Orquesta Sinfónica de Galicia y el Coro Mixto
Easo rebasó los 130 músicos sobre el
escenario, una gran reunión que no se ha
visto por estos lares desde hace año y
medio.
Por supuesto, esto supuso un reto logístico
importante para la producción del festival,
que tuvo que eliminar las primeras filas de
público para agrandar el escenario y respetar
así las distancias de seguridad entre cada
músico. Pero ahí estaban todos, en una foto
que ya habíamos olvidado y recuperando la
música sinfónico-coral para un festival que,
precisamente, se distingue de otros de su
entorno por la atención que concede a estos
conciertos de gran formato.
El programa se inició con dos obras de
Brahms bastante conocidas por aquí: ‘Nänie’
y la ‘Canción del destino’. Son obras que el
Orfeón Donostiarra o la Coral Andra Mari
interpretan con cierta regularidad y, en esta
ocasión, tocaba descubrir la versión de la
tercera formación coral de gran envergadura
de la provincia, el Coro Easo.
No pudieron hacerlo en las mejores
condiciones: los coros suelen cantar bien
apretados, y estar ahora a metro y medio de
sus compañeros hace que cada coralista se
halle, en cierto modo, aislado en su pequeña
isla. Si a esto le añadimos el tener que
cantar con la mascarilla puesta,
inevitablemente el sonido del coro, sobre
todo el empaste, se resiente. Son problemas
que ya hemos visto una y otra vez en los
últimos meses y del que tampoco pudo
librarse el Easo.
Su sonido en estas dos obras de Brahms
llegó un poco más apagado que en otras
ocasiones, pero siempre manteniendo el
hermoso timbre de sus voces femeninas y el
color oscuro y viril de las masculinas. Hubo
momentos preciosos, como la entrada del
coro en la ‘Canción del destino’, surgiendo
con total naturalidad de la textura sonora de
la orquesta, o la sección más trágica de esta
misma obra, expresada por el Easo con
fuerza y un halo imponente.
Mikel Chamizo. Gara.

“El coro Easo en formación de voces
mixtas fue ayer uno de los
protagonistas del concierto del
Kursaal junto con la Orquesta
Sinfónica de Galicia en una velada
que supuso un esperado reencuentro
con la música sinfónico-coral. ‘Nänie’
de Brahms, un lamento sobre la
inevitabilidad de la muerte y con un
carácter poco dramático, permitió
constatar un buen trabajo de
equilibrio y empaste en el coro, pero
quizá una excesiva timidez que tuvo
como consecuencia la seguridad,
pero también una lectura un tanto
plana. Algo más expresiva resultó la
‘Canción del destino’, aunque de
igual forma y a pesar de su carácter
también contenido, se recibió tan
controlada que quizá le faltó un poco
de riesgo y vida. Las dos obras, por
ello, contaron con una interpretación
correcta.”

“La doble Quincena Musical de este año
pandémico nos presentó lo que constituía
toda una novedad, cual fue el Coro Mixto
Easo, integrado por féminas y por varones,
al estilo de un consolidado orfeón.
Pero –siempre hay un pero y aquí está la
objeción– tan solo se le permitió dos
breves intervenciones, que fueron las
composiciones de Brahms Näne Op.
82 y Canción del destino Op. 54, con una
duración de 14 y 18 minutos,
respectivamente, que supieron a poco,
tanto por la imperiosa obligación de
cantar con mascarilla, lo que difumina y
envilece los timbres sonoros, cuanto por
la versión impuesta por la batuta del finés
Slobodeniouk, quien en todo momento
mantuvo el coro a raya en unas intensidades
que no superaron las dobles “ff”. Claro que
son obras de intimidad. La primera casi un
canto fúnebre por Anselm Feuerbach, en
homenaje a un íntimo amigo de compositor;
y la segunda, también nominada en
alemán Schicksalslied, que constituye una
de sus obras cumbre junto
con Ein Deutsches Requiem. Pese a lo cual
la concertación desde el podio fue bastante
plana y apagada. De cualquier forma, la
agrupación coral easonense mantuvo el tipo
y si no pudo dar más de sí, con su innegable
calidad (magnífica cuerda de sopranos), se
debe a cuestiones que le fueron ajenas”
Manuel Cabrera. Beckssemer.

Mari José Cano. Diario Vasco

Nänie (la forma alemana del latín naenia, que significa 'canción
fúnebre' que lleva el nombre de la diosa romana Nenia, es una
composición para coro SATB y orquesta, op. 82 de Johannes
Brahms, que pone música al poema Nänie de Friedrich Schiller.

a Orfeo que intenta rescatar a Eurídice del inframundo, el segundo se refiere al duelo de Afrodita por su amante Adonis y el
tercero, al esfuerzo fallido de Thetis para salvar a su hijo Aquiles de la muerte.

Brahms completó la composición en el verano de 1881, en memoria de su amigo fallecido, el pintor Anselm Feuerbach, dedicándola a Henriette Feuerbach, la madrastra de su amigo.

Brahms comenzó su composición en la primavera de 1880, eligiendo el texto refiriéndose al mundo clásico, por los frecuentes
motivos sobre la mitología griega en la obra de su amigo.

Fue escrita aproximadamente una década después de Un réquiem alemán, mostrando un enfoque de consolación similar
para aquellos que lloran una muerte. Es un lamento sobre la inevitabilidad de la muerte. La primera frase, Auch das Schöne muß
sterben, se traduce como 'Incluso la belleza debe morir'.

El estado de ánimo de la composición de Brahms se describe generalmente como suave, poco dramático y tolerante.3 Es característico de la atmósfera de la obra, que esté escrita íntegramente
en tonalidades mayores a modo de lamento.

El lamento de Schiller no es por una persona específica sino por
la muerte de lo abstracto 'bello' ('Das Schöne'). Schiller menciona tres episodios de la mitología griega, pero en su mayoría,
sin nombres, asumiendo que el lector con conocimiento hará las
correspondientes conexiones. El primer episodio se refiere

Brahms divide formalmente el texto en tres partes, que se corresponden con el contenido del poema: La introducción orquestal, que dura 24 compases, está impregnada de motivos de
suspiros y ya introduce el tema de la primera parte del oboe, situándose para que entren las voces sopranos que cantan a la
evocación del final de la belleza.
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EASO
EMAKUMEEN
ABESBATZA
kin, hain gazteak izanik. Dudarik gabe, gazteekin egiten den lan
bikainaren isla da hau.

SI BIEN EL AÑO 2021 HA ESTADO MARCADO POR COMPROMISOS
EN FORMATO DE CORO MIXTO, NO HEMOS DEJADO DE TRABAJAR DE
FORMA INDIVIDUAL EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD PROPIA Y LA
CALIDAD. EL CORO DE MUJERES EASO ES UN GRUPO ASENTADO
QUE TRABAJA CON RIGOR PARA OBTENER UN SONIDO DE CALIDAD Y
ENFRENTARSE PROGRESIVAMENTE A RETOS MAYORES.

CON UN

GRUPO FORMADO POR CANTORAS CON AÑOS DE EXPERIENCIA EN
EL ÁMBITO CORAL,

–MUCHAS DE ELLAS PROVIENEN DE LOS COROS

JÓVENES DEL EASO Y LLEVAN CANTANDO DESDE NIÑAS–, NUESTRA
ASPIRACIÓN ES PODER ENFRENTARNOS A OBRAS CADA VEZ MÁS
COMPLEJAS Y ALTAMENTE EXIGENTES A NIVEL DE CANTO. EN ESTO
HEMOS TRABAJADO DURANTE ESTE AÑO, QUE HA ESTADO MARCADO
POR LAS OBRAS DE LOS COMPOSITORES ROMÁNTICOS.

2

021. urtean, gizonekin batera, abesbatza mistoarekin
eduki ditugun emanaldiak nagusitu diren arren, lan indibidualari ez diogu uko egin. Izan ere, abesbatza bakoitzak
bere aldetik lan egiten duenean, exijentzia maila asko handitzen
da, ahots bakoitzak garrantzi handia hartuz eta soinuaren kalitatea hobetzea erraztuz.
Aurreko urtean lan handia egin genuen, errepertorioa asko zabalduz. Pandemiaren ondorioz kontzertuak atzeratzeari alde
ona ikusi behar badiogu, lasaitasunez lan egiteko aukera eman
zigula izango litzateke. Obra ugari prestatzeko gai izan ginen
eta honi esker ikasitakoaren emaitzak aurten ikusi ahal izan ditugu. Izan ere, lan handia egin genuen eta baita zailtasun handiko obrak prestatu ere. Honi esker, aurtengoan segurtasunez
defenditu ahal izan ditugu izandako konpromezuak.
Talde finkoa dugu jada. Taldearen muina Eason umetatik abesten daramaten kantariek osatzen dute. Gure partaideetako
askok umetatik daramate kantuan, bere ibilbidean zehar mota
askotako emanaldietan parte hartu ondoren, taula gainean esperientzia handiko kantariak direlarik. Urtero gainera, Easo
Gaztetik datozen kantari berriak gehitzen zaizkio taldeari eta
zur eta lur uzten gaituzte beti kantatzeko duten trebetasunare-
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Bestetik, abesteko gogoa duten emakumeengan interesa pizten
duen abesbatza da. Asko dira gurera hurbiltzen diren kantari
berriak, bai interneten edo bai kontzertuen bidez ezagutzen gaituztelako. Zortea da kantari berriak geurean izatea, beti ikasten
baitugu aurretik beste esperientzia batzuk izan dituztenengatik.
Urtearen hasiera udaran, konprometituak genituen emanaldiak
prestatzen jardun genuen. Musika Hamabostaldian genuen konpromezu handia prestatzeari gogor ekin genion. Aurreko urtean,
pandemiak inposatutako neurrien ondorioz emanaldi sinfonikokoralak alde batera utzi behar izan genituen, oholtza gainean
talde hain handia biltzea ezinezkoa baitzen. Aurten, ordea, agertoki handietara bueltatzea lortu dugu, distantzia eta musukoa
medio, non eta etxean dugun Kursaalean eta guretzat hain garrantzitsua den Musika Hamabostaldian, gainera. Beti bezala,
erronka handia da orkestra handi batekin lan egitea eta hortaz
buru belarri aritu gara Johannes Brahms handiaren Nänie eta
Schicksalslied obra liluragarriak prestatzen. Zirraragarria berriro Kursaal bete baten aurrean abestea.
Udazkenean Romantik programa Euskal Herriko hainbat puntutan aurkezteko aukera izan dugu. Kontzertu ugari izan ditugu
urtearen bukaeran eta horri esker programa honi bultzada handia emateko aukera. Emakumeen abesbatzarentzat J. Brahmsen 13. salmoa da programa honetako erronkarik handiena.
Zailtasun handiko obra da, abesterako orduan tentsio handia
eskatzen duena, baina edertasun handikoa.
Normaltasun apur bat lortu dugu, hortaz, urtearen bigarren erdian, berriro pandemia aurreko erritmoan lan eginez. 2022ak
ekarriko dizkigun erronkak gogoz hartuko ditugu beti bezala,
normaltasunera bueltatzeko eta distantzia eta musukoei agur
esateko desio indartsua daukagularik. Dagoeneko, eta zazpigarren olatuak ez badizkigu zapuzten, konpromiso ugari, eder eta
eskakizun handikoak dauzkagu, gizonekin batera gehienak.
Easo Emakumeen Abesbatzak maila handiko abesbatza dela
erakusten jarraitzen du, geroz eta proiektu handiagoetan parte
hartuz eta bidean jartzen zaizkion erronka guztiak arrakastarekin gaindituz. Dudarik gabe, hurrengo urteetan poztasun asko
emango dizkigun abesbatza baten aurrean gaude.

BETERANOAK
BERROGEITA
HAMARREKO
URTEURRENAREN
EASOKO
KANTOREEKIN
GOZATZEN

U

ztailaren 30ean bildu ziren San Bizente elizan Easoko
1950 hamarkadako 38 kantore, Alzheimer gaixoen ardura berezia duen AFAGI Elkartearen aldeko kontzertua
eskaintzeko. Bezperan egonak ziren Antiguoko elizan horien aurreko eta garaiko Paulino Caballero baritono bikainaren hiletan,
laguna merezi zuen bezala agurtzen, kantuz alegia. San Bizenteko emanaldian ordu bete pasatxo aritu ziren kantuan, eztarriak egoki astinduz eta zutik tente mantenduz. Hala aitortzen
zidan eztarria bete betean astindu zuen tenore batek, zer moduz
eztarria galdetu nionean: eztarria ondo, erantzun zidan, baina
oinak ia eutsi ezinik. Ez berak oinak, oinak bera baizik. Bistan
da elkartu eta kantuan aritzeak eta horrek sortzen dizkien emozio eta zirrarak arindu egiten dituela oinak ere. Izan ere, adin
honetan kantuan aritzen garenok, ondo izaten gara gustuko
ekintza zabaltzen ari zarenean eta zer hoberik taldean bildu eta,
garai bateko kantaldiak gogoratuz, kantuan jarraitzea baino.

Kontzertua hasi aurretik AFAGI Elkarteko ordezkariak beren
lema nabarmendu zuen – Alzheimerren aurrean ez zaude bakarrik- eta, jakinarazi zigunez, alzheimer sakonenez gaixotuak direnei atsegin zaie musika entzutea eta nekez ahazten zaie bere
bizitzan kantatutako ohiko kantuak: gogoratu eta kantatu egiten dute sentimenduz. Hori da musikak eta, bereziki, kantuak
duen eragin magikoa. Pandemiaren garai luzean debekatua izan
zuten biltzea eta kantu-saioak garatzea. Aipamen hau idazten
ari denak ondo daki ze irrika zuten koru seniorretako korukide
zaharrek elkartu eta kantatzen hasteko; irrikan ziren eta oso zoriontsu berriro hasi direnean.
250 entzulek bete zuten elizaren aforoa. Taldearen betiko kantuak eta beste berri batzuk osatu zuten programa. Musika sakroak, unibertsalak eta gehienbat gure folkloreak osatu zuen
emanaldia. Bakarlari egokiak, tenorea, baritonoa eta baxu sakona. Sakona baina ahots garbia. Ondo egokituz forteak eta
suabeak. Denok adi-adi, eskolan ez bezala, zuzendariaren esanetara. Zuzendaritza ona, Ramon Berazaren eskuz.
Taldearen errepertorioa era guztietako obraz osatua da. Egun
horretan, adibidez, Bortnianskyren “Tebe Poem” “A ti, oh
Señor” Sergei Rachmannoff-en kantu sakroakrekin eman zioten
hasiera, San Joan Crisostomo, Liturgiatik hartua. Baina emanaldia euskal kantuz osatua izaten da, batez ere: “Hara nun
diran” “Maitia nun zira” Sagarraren” “Ume eder bat” “Boga
boga” eta beste zenbait. Baita musika errusiarrez: S. Jaroff-en
“Elurra” eta “Camino de San Petersburgo” adibidez. Aipatzekoa da konpositoreak zirenek ere zuzendu zutela taldea. Horrela
zenbait kantu beraiek egokituak, onduak edo sortuak ziren. Atal
honetan bereziki aipatzekoak, J.Mª Gonzalez Bastida (19581971) eta Tomás Aragües (1977-1986).
Tal como decíamos en la reflexión sobre los beneficios del canto
coral, el Coro Easo impulsa la actividad coral en todas las edades: este coro de veteranos, hombres y cantores seniors del Coro

Easo, creciendo en número desde su incorporación hasta haber
reunido en lista 54 cantores, son un claro exponente de la importancia de la música coral en cualquiera de las edades de hombres y mujeres.
Desde que estos cantores veteranos se incorporaron nuevamente
a la estructura de la Asociación Coro Easo en 2015, en la celebración del 75 aniversario del mismo, se están prodigando en
conciertos, aquí y allá. Importantes fueron los dos conciertos
inaugurales de su nueva etapa en 2015. A este grupo se le puede
aplicar de lleno el dicho “el que tuvo, retuvo y dejó para la
vejez”. Conservan las voces con bastante fuerza y brillo, aunque
cueste algo más la interpretación. Crean fuerte emoción en los
oyentes, que llenan las iglesias en sus actuaciones. Las dos últimas en San Vicente a favor de la Asociación Afagi, que se ocupa
de la atención e investigación del Alzheimer y cuyo presidente
es uno de tenores de este coro, y en la iglesia de Pasai San Pedro,
a favor de ADELA, federación de asociaciones cuya finalidad es
atender a los enfermos y la investigación de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA). Iglesias llenas y respuesta con unos fuertes
y prolongados aplausos en cada una de sus intervenciones.
Para finalizar, un recuerdo a Juan Otermin, fallecido este mes
de enero, que, sin pertenecer a la estructura anterior del Coro
Easo, quiso incorporarse a reforzar este coro de veteranos, aportando su potente voz de tenor e integrado, ilusionado, en este
nuevo periplo.
Este coro irá perdiendo efectivos a lo largo de los años por la
edad de sus componentes, pero siempre será un grupo para la
incorporación de quienes, por su edad, no puedan seguir el ritmo
del Coro Easo y necesiten seguir cantando de manera más moderada y no tan exigente. Ahora que se está reivindicando la palabra viejo para designar a los que hemos pasado de los 75 años
- lo hacen muchos conferenciantes de la tercera edad- diremos
que esta es una cuadrilla de viejos-jóvenes que goza del canto y
que tiene mucho humor.
Jarraitu horrela luzaroan zahartzaroa gaztetzen!
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URRETXUTIK MUNDURA:
ORAINGOAN ETXEAN
EN SEPTIEMBRE DE 2020 ESTRENAMOS EN LA PLAZA DE LA TRINIDAD DE DONOSTIA LA OBRA EN HOMENAJE A LA FIGURA DE IPARRAGIRRE
URRETXUTIK MUNDURA, COMPUESTA POR EL CÉLEBRE ACORDEONISTA DE URRETXU GORKA HERMOSA. LA COMPOSICIÓN DE ESTA OBRA SE ENMARCA
EN EL PROYECTO IPARRAGIRRE 2020, CON EL OBJETIVO DE CONMEMORAR LOS 200 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL BARDO.
EN JUNIO DE 2021 TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE INTERPRETAR LA OBRA EN SU URRETXU NATAL, EN UN CONCIERTO EN EL QUE NO FALTÓ LA
EMOCIÓN. GORKA HERMOSA REUNIÓ EN LA IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TOURS DE URRETXU, SITA EN LA PLAZA QUE PRESIDE LA ESTATUA DEL
BARDO, A UN ELENCO SIN IGUAL DE ARTISTAS URRETXUARRAS EN UNA CELEBRACIÓN LLENA DE MOMENTOS MUY ESPECIALES.
BAJO LA GUÍA DE HERMOSA EN EL ACORDEÓN, ACOMPAÑARON EN EL ESCENARIO A LOS HOMBRES Y MUJERES DEL EASO EL QUINTETO BLANCHARD
STRINGS Y LA MEZZOSOPRANO MARINA PARDO.
EL ACTOR JOSEBA APAOLAZA, LOS BERTSOLARIS JON MAIA Y MAIALEN AKIZU Y LA ESCRITORA TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA COMPLETARON EL ELENCO DE
ARTISTAS QUE PUSIERON EL BROCHE DE ORO AL ESPECTÁCULO.

020ko irailean Donostiako Trinidade plazan Gorka Hermosa akordeoilariak Iparragirreren omenez konposatutako Urretxutik mundura obra estreinatu ahal izan
genuen. 2021ko ekainean azkenik bere jaioterrian taularatu ahal
izan genuen, emozioz beteriko kontzertu batean.

2

Hermosa akordeoian gidari, Easoko gizon-emakumeok beste
behin “Santander aldera” sorturiko Blanchard Strings hari boskotearekin batera lan egiteko aukera izan genuen. Oraingoan
Marina Pardo mezzosopranoa izan zen bakarlari eta gonbidatu
berezi anitz bildu zituen urretxuarrak, kontzertua borobiltzeko.

Euskal kulturarentzat hain garrantzitsua izan den Iparragirre
bezalako musikari bati omenaldia egitea beti da berezia, are
gehiago bere jaioterria den Urretxun bada. Gorka Hermosak
Tours-eko San Martin elizan artisten talde paregabea bildu zuen
urretxuarrei bere obra eskeintzeko.

Joseba Apaolaza aktore urretxuarrak eman zion hasiera omenaldiari, Iparragirre omendua aurkeztuz. Bere bizitzaren gorabeherak kontatu zizkigun, umoreari uko egin gabe.

Gorka Hermosak Urretxuko Udalaren enkarguz konposatu
zuen Urretxutik Mundura obra, Iparragirreren jaiotzaren 200.
urteurrena ospatzeko. Iparragirreren melodia ezagunenen eta
ezagunen orkestrazioa eta bere obrak fusionatzen ditu, akordeoi, abesbatza eta orkestrarako “suite sinfoniko-koral” bat sortuz, non Iparragirreren eta bere bizitzaren paralelismoetan
sakontzen duen. Azken mugimenduan euskal munduaren etorkizunean sakonduko duen errezitatu batekin bukatuko da obra:
XXI. mendeko Gernika.
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Jon Maia eta Maialen Akizu urretxuar bertsolariak ere izan genituen, proiektu eder hau bere lirika eta epikarekin borobilduz.
Bere bertsoekin hunkitu gintuzten eta baita dibertitu ere, batik
bat Maia Iparragirreren azalean eta Akizu Angela Kerexetaren
azalean jarri zirenean.
Toti Martínez de Lezea idazle handiak jarri zion ukitu berezia
omenaldiaren bukaerari. Angela Kerexeta Iparragirreren emaztearen lekuan jarriz, emozioz beteriko unea eskaini zigun, hitzekin duen maisutasuna agerian utziz. Bere hitzetan murgilduz une
batez XIX. mendera bidaiatu genuen.

Laugarren eta bosgarren mugimenduek Iparragirreren alderdi
parrandazalea eta bere bikote izan zen Angela Kerexetarekin
izandako gora beherak aurkezten dizkigute, Hedonista galanta eta Amodioaren desenkantua izenburuekin, hurrenez
hurren.

Urretxutik mundura
Urretxutik mundura suite sinfoniko-koralak Iparragirreren bizitzan sakontzen du Iparragirreren melodia ezagunenak oinarriz
hartuz eta Hermosaren obrekin fusioa eginez, indarrez beteriko
orkestazioa dela medio.
Lehen mugimenduan (Egunsentia Urretxun) Hermosak, Villarreal de Urretxu zortzikoa oinarritzat hartuz, sarrera ematen dio
obrari. Bakarlariaren errezitatibo batekin hasten da obra, non
Iparragirrerentzat bere jaioterriak zuen garrantzia argi uzten
den: Villarreal de Urretxu, nere herri maitea. Seme bat hemen
dezu, amodioz betea. Abesbatzaren sarrera indartsuarekin bukatzen da lehen mugimendua, zortzikoarekin modu epikoan
amaituz.
Bigarren mugimenduak (Europan barrena) Iparragirrek atzerrian egindako denbora jorratzen du, Gazte gaztetatikan eta kitarra zahartxo bat doinuak oinarritzat hartuz. Obrak berak esan
bezala, gazte gaztetatikan herritik kanpora, estranjeri aldean
pasa zuen denbora Iparragirrek, eta horrela agertu zuen bere
abesti honetan.
Hirugarren mugimenduan (Galtzaileen alderdia) Iparragirreren
Nere amak baleki, Errukarria eta Jaungoikoa eta arbola obren
bitartez Lehen Karlistadan izandako parte hartzea eta honen ondorioz erbesteratzea islatzen da Hermosaren obran. Euskal Herrira bueltan, Tolosan espetxeratua izanik, bere ama gogoan
zuelarik, "Nere amak baleki" izeneko zortziko hunkigarria
osatu zuen Iparragirrek momentuko sentimenduen ispilu izanik,
era hunkigarrian jasotzen du Hermosak bere obran.

Gorka Hermosak amaiera indartsua ematen dio obrari Iparragirreren bere obra famatuenean oinarrituz. Gernikako arbola ereserkia da azken mugimendu honen muina. Honetaz
gain, euskal munduaren etorkizunean sakontzen duen errezitatibo batez lagunduz, obrari emozioz beteriko amaiera eman
dio.
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nere laguna
horrela ibiltze
n da artista eu
sk
alduna.
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ROMANTIK

E

l Coro de Mujeres Easo y el Coro Easo han estado ensayando juntos obras para la serie de conciertos Romantik.
Para estas actuaciones, claro está, han preparado un repertorio romántico de los reconocidos compositores Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms, Anton Bruckner y
Edward Elgar.

Entre las obras, se encuentran Four Latin Motets y Ecce Sacerdos Magnus de Edward Elgar, Hör Mein Bitten de Felix Mendelssohn, Geistlicheslied y Der 13. Psalm de Johannes Brahms.
Además, Rubén Ramada, Lorea López, Luken Munguira, María
Jaunarena y David de Oliveira participaron como solistas interpretando algunas obras durante el concierto. Lorea López interpretó Geistliche Lieder (Op. 112) de Brahms, Luken Munguira
Elías (Op. 70) de Mendelssohn y María Jaunarena la parte de
soprano solista del ya mencionado Hör Mein Bitten, también de
Mendelssohn, Rubén Ramada interpretó Elias, op. 70. Aria:
Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels y David de Oliveira
Elias, Op. 70. Aria: Dann werden die gerechten leuchten
Lorea Lopezek solo baten ardura hartzean jarraitutako
prozedura deskribatu digu, batez ere kontzertu honetako
obrekin egin duen lana buruan izanda. Lehenengo egitekoa,
berak esandakoaren arabera, historikoki kokatzea da. Kasu
honetan, berak abestutakoak bi lied eklesiastiko dira, hau da,
gai erlijiosoa dute. Honekin batera, hitzek diotena aztertzea
egokitzen zaio solistari, batez ere beste hizkuntza batean
badaude; hau, hain zuzen, alemanez dago. Ondoren, obra
interneten entzuten du zer abesten ari den ondo jakiteko,
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erreferentzia bat eskura izateko. Halere, berak dio ezin duzula
obra bat beste jendearen bertsioak entzuten ikasi, batzuetan
grabaketek akatsak eduki ditzaketelako, eta zure kabuz ondo
lantzea izaten delako biderik egokiena. Jarraian, solfeatzeko
momentua iritsi da, notak ondo irakurri eta ikasita edukitzeko
letra lehen bai lehen jarri ahal izateko. Ahoskatzeko aldetik ez
da normalean arazorik egoten, izan ere, abestutako obretan
hitzak maiz errepikatzen dira; beraz, horrezkero batzuk buruz
dakizkiela dio Loreak. Hala eta guztiz ere, beste bertsio batzuei
entzunda ere asko ikasten dela badio, baina lan handia eskatzen
duela hitzez hitz testua itzultzeak. Hitzen esanahia ondo aztertu
behar du edozein solistak, ezin baititu bi gai ezberdinetako
obrak jarrera eta gogo berarekin kantatu: bere hitzetan, hau
gauza garrantzitsuenetako bat da, interpretazioak pisu handia
duelako, gainera, edozein musika motatan. Urrats guzti hauek
bukatutakoan hasi daiteke behingoz obra entseatzen.
Por otro lado, Luken Munguira nos ha contado de qué trata su
obra y cómo la preparó. La obra de Mendelssohn es el primer
aria del oratorio que describe la vida del profeta bíblico Elías.
Originalmente fue escrita en inglés, dado que fue un encargo del
Reino Unido, aunque después se tradujo al alemán. Al aria le
precede un recitativo, es decir, un apartado en que lo principal
es el texto, por lo que no suele ir adornado con melodías demasiado complejas, sino de un acompañamiento de órgano u orquesta simple compuesto por pocos acordes. A veces, se canta
incluso a capella. El aria, en cambio, es donde la letra se repite,
pero la música toma mayor importancia. Según Luken, esta es

la parte bonita. El personaje siempre termina siendo perdonado
por Dios, ya que en el texto anuncia que este perdona todos los
pecados menos el de creer y venerar a otro ídolo. Por tanto,
Luken dice que fue una especie de “chantaje”.
Empezó a preparar la obra hace mucho tiempo porque a Óscar
Candendo, el organista que le acompañaría, le gustaba mucho.
El primer paso fue leer las notas, para después introducir el texto
y luego empezar a trabajarla junto a los dos organistas: Óscar
Candendo y Ana Belén García. Luken coincide con Lorea en que
lo más importante es entender bien lo que se quiere decir con la
obra, lo que se quiere transmitir. Como Luken comienza a trabajar los solos en casa, al llegar a ensayar al coro, en muchas
ocasiones tiene que cambiar cosas en la forma de cantar; ya sean
respiraciones, dinámicas, cambios en el ritmo etc. porque no
siempre se acierta a la primera. Esto es porque muchas veces la
manera en la que hay que cantar depende de qué está tocando
la orquesta en ese momento, por ejemplo, no se puede cantar
pianissimo si los violines están a la vez tocando fortissimo.
Sin embargo, cuando se toman las decisiones cruciales es ensayando con la persona que te acompañará, dice Luken. A veces,
acuerda hacer ciertas cosas de diferente forma dependiendo de
si está cantando con Ana o con Óscar, por lo que es otra cosa a
tener en cuenta. Una vez hecho todo lo anterior, solo quedaría
perfeccionar de concierto a concierto.

Maria Jaunarenak, berriz, bere soloa
entseatzeko tarteak bilatu behar izan zituela aitortu digu. Abestuko zuela berandu jakin zuenez, berandu hasi zen
ere prestatzen. Etxean pianoarekin
praktikatzen zuen aukera zuenean,
baina besteetan momentu desegokiagoetan ikasi behar izaten zuen, kontzertu eguna iristear zegoen eta.
Adibidez, lehen taberna batean egiten zuen lan eta jenderik ez zegoen
uneetan aritzen zen telefonoan zuen
piano teklatu batekin, gutxienez,
notak ikasteko. Mariak zorte ona izan zuen,
izan ere, bere amak pianoa jotzen duenez, berarekin ikasi zezakeen etxean, David de Oliveira-rekin entseatzen hasi aurretik.
Aurrerago, Lorea eta Lukenek bezala, Oscarren eta Anaren laguntza izan zuen, eta alemanarekin Felixek -gizonen abesbatzako partaide batek- lagundu zion. Mariak, azkenean, modu
batera edo bestera lortu zuen kontzerturako soloa ondo prestatuta eramatea zorionez.
Rubén Ramada nos comenta lo siguiente: lo cierto es que ya
había cantado esta parte del Elías de Mendelssohn. La obra
completa y el compositor en general me gustan bastante y eso
ayuda.
Para prepararla lo primero que hice fue empezar a aprender el
texto, entendiendo bien su significado y después la melodía, metiendo poco a poco el texto. Y, en definitiva, haciendo lo que
hace cualquier músico: repetir la canción una vez tras otra intentando hacerlo cada vez mejor, haciendo pequeños cambios.
Me suelo grabar con el móvil para ver cómo va quedando y poderme corregir. Y por supuesto, ensayarla con los pianistas, que
también me ayudan a hacer correcciones o me sugieren cambios
de dinámica o de tempos en algunas parte o incluso en la canción entera.
Después, de cara al concierto, si llevo mucho tiempo sin cantar
solo o con cierta intensidad, necesito vocalizar o practicar con
la misma canción durante los días anteriores a la actuación; las
cuerdas vocales son músculos y necesitan entrenamiento como
si fueran cualquier otro músculo de nuestro cuerpo.
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GREGORIANOAREN
JARRAIPENA EASO
ABESBATZAN
POSIBLE OTE?
EASO KAPERA GREGORIANISTAREN KANTOREAK GURE AZKEN AGURRA
URTE BAT, BI EDO HIRU, TALDE BERRI BAT
SORTZEKO ETA LANTZEKO DENBORA DAUKAGU; EDO, BESTELA,
GREGORIANOA ETA EASO URRUNDU EGINGO DIRA. BAITA EUSKAL
GIZARTEA ETA GREGORIANOA ERE: IZAN ERE, EZ DA SOMATZEN GURE
AURREIKUSTEN ARI GARA.

ESPARRU GEOGRAFIKOAN MUSIKA GENERO HAU INTERPRETATUKO DUEN
BESTE TALDE ESPEZIALISTA SOR DAITEKEENIK.

AGIAN OKER ARI GARA
PENTSATZEN; BAINA HORI DA IKUSTEN DUGUNA.
ETA ZERGATIK TALDE BERRI BAT SORTU BEHAR DUGU ERATUA DAGOEN
GREGORIANOA OSO MUSIKA BEREZIA DELAKO,
TESTUAREN ESPRESIOA BEREZIA DUELAKO, ETA IZAN BEHAR DUELAKO,
GIZAKIAREN ALDE ESPIRITUALA ADIERAZTEKO ETA LAGUNTZEKO, ZINEZ
ADIERAZTEKO ETA LAGUNTZEKO, EGINA DAGOELAKO. EGIAZ POLIFONIATIK
ALDENTZEN DEN KANTUA DA.

ABESBATZATIK AT?

EZAGUTZEN DEN KANTU ZAHARREN ETA ANTZINAKOEN IZANIK, GALERA
HANDIA LITZATEKE GURE ARTETIK GALTZEA ETA ANTZINA-MUSIKAREN
ZIKLOETAN PROGRAMATU AHAL IZATEKO ZAILTASUNAREN ONDORIOZ,
HILTZEA ONARTUKO GENUELAKO. EZ GARA GREGORIANOAREN
SALBATZAILEAK IZAN GU BAINA HURRENGOAK IZAN DAITEZKE BENETAN.
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San Juan de la Peña.

N

o es cuestión baladí que el Coro Easo se plantee la continuidad de la Capilla Gregorianista Easo. Decimos
continuidad, ya que la capilla gregorianista que ha divulgado este bello canto íntimo en festivales, conciertos y diferentes liturgias durante 27 años, está en trance de desaparición
en uno, dos o tres años como máximo. La edad no perdona.

El canto gregoriano ha desaparecido de abadías y catedrales. Ha
ido perdiendo su finalidad primera de ayudar al recogimiento
en las celebraciones religiosas, tanto más en cuanto se ha diluido
esencialmente la asistencia de fieles a las mismas. También en
los monasterios han abandonado mayormente este canto, pasando al canto en lenguas vernáculas, siguiendo las indicaciones
del Concilio Vaticano II.
Pero es un canto bello, que estimula la interiorización y la actitud de meditación, y queremos reivindicarlo, al menos como herencia cultural, la más antigua que conocemos en el ámbito
coral. La música renacentista está siendo cultivada por especia-

listas y tenemos la posibilidad de escucharla en los recitales de
los ciclos llamados de música antigua. En un futuro cercano deberemos recurrir a nuevos especialistas para poder escuchar ese
canto.
Pero el canto gregoriano tiene dos aspectos importantes en su
interpretación: como canto, requiere que se cuiden todos los aspectos técnicos del trabajo coral, voces, empaste, afinación, expresión etcétera. Pero es el aspecto de la expresión lo que define
principalmente el canto gregoriano y difiere de los otros géneros
corales.
Estando en Moscú con el Coro Easo, participaba en el mismo
festival un grupo de canto gregoriano de mujeres jóvenes. Fuimos varios a escucharlas; salimos encantados del nivel técnico
de su interpretación, perfecta en todos sus aspectos, pero salimos
un poco decepcionados en cuanto a la expresión espiritual, intimista, interiorizante, característica principal de este canto.
El primer director de la Capilla Gregorianista Easo, Aita Xabier
Irastorza, benedictino de Lazkao, nos repetía muchas veces que,
aunque no creyéramos en la fuente de este canto, su religiosidad,
debíamos expresarla tal como señalan sus textos, incluso haciendo teatro, y, si no, retirarse. Es esencial interpretarlo de
modo que se perciba espontáneamente su poder espiritual; la
forma de cantarlo induce a meditar o aburre a quien no entre
en ese sentimiento.
Este canto se seguirá solicitando en festivales de música antigua
y en los conciertos sacros en iglesias. Escasearán los grupos que
puedan interpretarlo. El Coro Easo, abierto a todos los géneros
de la música, debería asumir la creación de un grupo de hombres
o mujeres, o ambos, que comenzaran ya a familiarizarse con la
técnica gregoriana, ensayando -y participando en conciertos –
con la capilla actual. Es un reto importante que, seguramente,
merece la pena.
¿Cómo podemos crear un nuevo grupo, aprovechando la existencia del coro actual?
-Este proyecto exigiría la continuidad de la Capilla Gregoriana
actual, para que, con su ayuda, vayan introduciéndose en su conocimiento y su técnica interpretativa.
-Si algunas voces de hombres o mujeres quieren integrarse en
los ensayos del grupo y, posteriormente, también en los conciertos, el grupo los recibiría con mucho gusto y colaboraría en que
se inicien -y continúen- en su preparación.
-En cuanto a la participación en conciertos, podrían iniciarse introduciendo en sus programas algunos cantos más sencillos,
pero de fácil aprecio de los oyentes.
- Al Director Artístico corresponde formar el grupo, el programa
de trabajo, el calendario y los responsables del plan.

Kapera Gregorianistaren 2021. urtea
Kaperaren 25. urteurrena ospatzeko asmoa genuen 2000. urtean; 2021ean gero, eta 2022an ospatzerik izango dugun zalantza. Emanaldi bereziak eskaini nahi genizkien gure hiriko
jarraitzaile eta entzuleei. Diseinua egina baina forma ematerik
ez, azken emanaldiak originalak izatea nahi dugu eta ondo dagokien instrumentuen soinuz edertuak. Gregoriano mendeetan
entzun duten monastegi batzuetako eliz erromanikoen pareten
artean kantatzeko asmoa ere, irteera musikala egitea zahartzaroan izandako lekuetatik, alegia. Ea aurten.
Dena den, esperientzia urriak baina berriak izan ditugu 2021.
urtean zehar. Zenbait liturgiak edertzen parte hartu izan dugu
baina partehartze bereziak nabarmendu nahi nituzke:
Deustu unibertsitatearen ikasturtearen hasierari dagokion meza
kantatu genuen, Espiritu Santuarena eskainiz, Mendekoste egu-

nekoa. Kantu ederrak, bai musikaz eta bai testuz, baldin badaude, hau da zalantzarik gabe ederren horietako bat. “Spiritus
Domini”, “Alleluia, veni” “Veni, Sancte Spiritus” “Veni, Creator Spiritus” musikaren eta testuen edertasunean adierazten da
jai-ospakizun honek noraino zegoen errotua Erdi Aroko espiritualitatean. Jakinduriaren eta errukiaren errealitateak sakonki
lotzen dira egun honetako kantuetan. Ikusi beharko gure ahaleginak fruituak ematen dituen ikasle gazteengan.
“Organoak plazara” Musikenek antolatutako zikloaren eskutik,
aukera berezi bat eman zitzaigun organoaren eta gregorianoaren
fusioa eta elkarren osagarritasun egiaztatzeko eta barne-sentimendu biziz garatu ahal izateko gure 27 urtetako kontzertu berezikoenetako bat. Programak adierazten zuenez:
“EASO kapera Gregorianista + Karol Mossakowski (Organo)
Concierto sumamente interesante en el que los gregorianistas interpretarán a capella diferentes fragmentos corales y a continuación el Organista realizará improvisaciones basadas en dichos
fragmentos.
Karol Mossakowski, organista polaco residente en Paris, es profesor de improvisación en Musikene y organista residente en
Radio France, un artistazo del Organo con una brillante carrera
internacional.”
Tolosako Santa Maria parrokia zaharrean eman ahal izan
genuen, besteak beste, organo ona duelako. Eliza bete-antzean,
gregorianistak aldarean, organista koruan. Organista poloniarra
izaki, Parisen inguruan bizi da eta Donostiako Goi Mailako
Musikene musika unibertsitatean organo-inprobisazioaren
irakaslea. Inprobisazio-aberatsak guk kantatzen genituen kantu
gregoriar inguruan. 10 kantu-10 inprobisazio. Nekagarri gure
hanketarako, zutik egon baikinen ordu pasatxo hartan baina
bereziki atsegina. Aspaldian, 1998an, Donibane Lohitzunen,
Baionako Kontserbatorioaren eskutik, Daniel Roth, Pariseko
Saint-Sulpice Cavaillé-Coll organo miresgarriaren organista
titularrarekin izan genuen antzeko emanaldia oroituz.
Iparraldeko URT herriaren inguruan den Belloc-eko monastegian. Eguberri aurreko, abenduko laugarren igandeko mezaren
testuak kantatu genituen. Askotan izan gara eliz horretan kantatzen eta goazen bakoitzean sentitzen da ondo antolatutako liturgia aberatsaren sentimendua. Fede handiz, kantu ederrez eta
hitz pausatuen bidez, bizipen barnekoia eragiten du ospatzen
duten liturgiak. Gregorianoz kantatzen zuten garai batean
monje eta moja beneditarren bi monastegi hauetan; gaur egun,
gu joaten gara orain lehengo beren garaiko gregoriano-kantua
gogoraraztera.
Easo Abesbatza gizonen koruarekin hilen ofizioa eman genuen:
polifoniaz, Jesus Guridiren “Requiem meza” eta gregorianistak
liturgiaren hilen ofizioa gregorianoz. Organoz ondo lagundu
zuen Oscar Candendok, Artzain Onaren katedralaren titularrak.
Azken hildakoei eskainitako oroitzapena eta omenaldia gertatu
zen.
2022. urtean izango dugu, besteak beste, aspalditik gura dugun
beste monastegi ederrean kantatzeko aukera, XI. mendeko
“Haitzpeko San Joan” monastegian hain zuzen. (Monesterio de
Sant Chuan d'a Penya, aragoieraz). Eliza eta Klaustro zoragarriak ditu eta haitz-sabaia zirraragarria. Aurreko bi urteetan suspenditu egin da San Joan eguneko ospakizun hau eta badirudi
aurten aukera eder hori gozatzen utziko gaituela pandemiak.
Aurretik, bezperan, emanaldi bat izango dugu Jakako El Carmen elizan.
Honelako eta bestelako esperientzia ugari izan ditugu 27 urte
hauetan zehar izandako 300 aktuazio baino gehiagotan. Berebiziko zentzazio hauek barneratzen jarraitu nahi dugu ondorengo urteetan ere. Bizipen oso berezi horiek sentitzea opa diegu
Easoko ondorengoei.
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“80 URTE, 80 AHOTS”
KONTZERTU BEREZIA
Retrasamos la celebración de los 80 años
del coro (2020) al 82 (2022)
ASKOTAN ESAN OHI DUGU EASO ABESBATZAK KANTOREEN KATEA OSOKI HAUTSI EZ DELAKO IRAUN DUELA 80 URTEZ. ABESBATZA GUZTIETAN BEZALA,
IZAN DIRA KONFLIKTOAK ETA LISKARRAK, KANTOREEN IHESAK, BAINA KANTATZEN ETA GIRO ONEAN IZAN DIRA BELAUNALDIAK BATA BESTEAREN
ONDOREN JARRAITUZ. URTE HAUETAN BELAUNALDIKOEN ARTEAN JARRAITU DUTE HARREMANETAN, ASKOK GIZARTEETAKO KORU ETA OTXOTEETAN.
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 ZINTZO ETA
AHALEGINTZEN DIRA BEREN AHOTSAREN ONENA EMATEN. EASO ABESBATZAREN INTERESA, ABESBATZAREN ZUZENDARI RAMONEN LANA ETA JUANJE
PRESIDENTEAREN KOORDINAZIOA IZAN DIRA MIRARI TXIKI HORREN EGILEAK.
BESTETIK, HANDIA IZAN DA GAURKO EASO ABESBATZA BERRITZEA ETA SENDOTZEA. GIZONEN ETA EMAKUMEEN ABESBATZAK BAKOITZA BERE ALDETIK
JOAN DIRA INDARTZEN –ETA HALA JARRAITZEN DUTE BI KORUEK KANTUA LANTZEN ETA KONTZERTUAK EMATEN, TXIKITATIK HASITAKO NESKEK ETA
MUTILEK KORUAK OSATZEN, HOR DUZUE HARROBIAREN GARRANTZIA– ETA, GAUR EGUN, KANPOTIK ERANTSITAKO BESTE BATZUEKIN BATERA, SORTUA
DA KANTORE UGARIZ ETA GAZTEZ OSATUTAKO EHUN KANTOREEN ABESBATZA MISTOA.
80 URTE BETETZEN ZENERAKO AURREIKUSIA GENUEN ABESBATZAN AZKEN 50 URTEETAN IZAN DIREN GIZON KANTOREAK ETA GAUR EGUN GIZONEN
EASO ABESBATZA OSATZEN DUTENAK ELKARTUZ, 80 GIZON-AHOTSETAKO EMANALDIA EMATEA: PUBLIKOARI IREKIA, ABESBATZAREN HASIERATIK
KANTATU IZAN DIREN EUSKAL FOLKLOREA ETA EUSKAL KONPOSITOREEN KANTUZ PROGRAMA OSATUA; BAITA TRADIZIOZ KANTATU IZAN DIREN KANTU
ERRUSIAR BATZUK ERE ETA, SORRERAZ ERRUSIAKOAK IZANIK, EUSKAL JANTZIZ JANTZITAKOAK: LETRA EUSKARAZ JARRI ETA GUSTUKOAK ZUTEN MUSIKA
MANTENDUZ.
PENTSA DEZAKEZUE ZE AUKERAK IZAN DITUGU AZKEN BI URTEETAN HAINBESTE AHOTS BATERA KONTZERTU BATEAN BILTZEKO. 2020. URTEAN
HALA PROGRAMATU GENITUEN AURTENGO OTSAILAREN 18 ETA 19N PARE BAT KONTZERTU
EMATEKO: OMIKRONEN AZKEN OLATU HAU ZABALDU GABEA ZEN, BAINA.... BESTE BEHIN EGITEKO AZKEN LAU SAIOETAN ETA EZIN, BAINA OSPATZEKO
ERABAKI IRMOA DUGU, NAHIZ ETA URTEZ-URTE ATZERATZEA ERABAKI, MENDEURRENA OSPATZEKO URTEA IRISTEN BADA ERE. KONPROMISO UGARI DITU
UNE HONETAN ABESBATZAK ETA, HALA ETA GUZTIZ ERE, LEHENBAILEHEN BETE NAHIKO GENUKE KONPROMISO HORI. DEIGARRIA GERTA DAITEKE
BENETAN ETA GERORA ERREPIKATU BEHARKO DITUGULA PENTSATZEN DUGU. ARRAKASTATSUA IZANGO BAITA, ZIUR!

PENTSATUTAKOAK EZIN IZAN DIRA BETE PANDEMIAGATIK.
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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.
Pero muchos de los cantores retirados en 1990 han vuelto con
motivo del 75 aniversario del Easo en 2015, formando el coro
de hombres veteranos -coro de hombres era el Easo en aquellos
años – que denominamos Beteranoen Abesbatza.
Simultáneamente se ha producido el surgimiento y fortalecimiento del actual Easo Abesbatza. Chicos y chicas que comenzaron su andadura musical en el Coro Easo con siete años, allá
por el año 2000,- ello muestra la importancia de la cantera de
coralistas- junto a algunos cantores anteriores y otros que han
venido después de fuera, han conformado dos coros, uno de
hombres y otro de mujeres, que actúan en conciertos por separado y también unidos en coro mixto. Estos cantores y estas cantoras jóvenes, preparados en lectura musical y técnica de canto
desde niños y niñas, han fortalecido la estructura coral del Easo,
aportando juventud y calidad.

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). A pesar de no
haber continuado durante estos últimos 30 años, quisieron encontrarse de nuevo y volver a refrescar sus voces. Como suele
ocurrir en los Coros en general, imperan normalmente el buen
ambiente y las relaciones de amistad, aunque, a veces, se producen discrepancias y desavenencias internas. Todos los coros
tienen sus pequeños momentos de crisis y, si no desaparecen y
con buena gestión, recuperan sobre todo grandes momentos de
esplendor.
Siempre hemos dicho que la existencia de un coro permanece si
no se rompe la cadena de cantores entre generaciones. Así ha
ocurrido con el Coro Easo.

El Coro Easo quiso celebrar hace ya dos años, en 2020, el
ochenta aniversario del coro surgido en 1940. Queriendo rememorar su historia, se pensó en un programa de 80 voces de hombres, veteranos y actuales cantores unidos, con un programa que
nos recuerde la finalidad inicial de este coro: música de folklore
y obras de compositores vascos, algunos de ellos antiguos directores del coro. Después de varios intentos, en 2021 pensamos
realizarlo en las fechas del 18 y 19 de febrero de 2022: omicrón
y la sexta oleada nos lo han impedido nuevamente. La decisión
de realizarlo es firme. El actual Coro Easo tiene bastantes compromisos para el 2022, pero nos gustaría poder iniciarlo cuanto
antes. Puede resultar muy atractivo y pensamos que tendremos
que repetirlo posteriormente.
Será exitoso, ¡seguro!
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EASO ABESBATZA ETA OPERA

U

gari dira azken urteetan operarekin gozatzeko izan ditugun aukerak. Aurten ordea, bizitza hainbeste aldatu
digun koronabirus hau dela medio, urtero Donostiako
Hamabostaldiak antolatzen duen opera saioa bertan behera gelditu da, eta honekin udara bakoitzean operarekin gozatzeko izaten dugun aukera. Izan ere, irrikitan egoten gara udara iritsi eta
mundu honetan murgiltzeko.
Opera batean parte hartzea oso aberasgarria da, dudarik gabe.
Modu estatiko batean abestetik, kalitate berdina mantenduz
oholtzan antzezten duzun bitartean abestera pasatzea ez da lan
erraza. Eszena-zuzendariak agindutakoa bete bitartean, zuzendariari disimuloz begiratzea konzentrazioa galdu gabe ez da batere erraza eta erronka hau da proiektu hauek hain aberasgarri
egiten duena.
Eszena entseguak, zuzendari eta abeslari handiekin lan egitea, jantzi bereziak, faltan bota dugu hau guztia aurten Easoko helduok.
Gure gazteek, ordea, aukera izan dute aurtengoan bere gaitasunak
proban jartzeko Ar-bo-la-re eta Hirira proiektuen eskutik.
Une politak beti operaren inguruan bizitakoak. Aurten hauek
faltan izanik, abesbatza kide batzuekin hitz egin dugu operaren
inguruan izandako bizipenak gogora ekartzeko, hurrengo urtean
berriro operaz gozatzeko aukera izango dugulakoan.

58

Zein operatan parte hartu duzu? Zein izan duzu gustokoen?// ¿En
qué óperas has participado? ¿Cuál es la que más te ha gustado?
Iñigo Casís: He tenido la grandísima suerte de participar en varias de ellas: Zigor, de Francisco Escudero, El barbero de Sevilla,
La Italiana en Argel y La Cenerentola de Rossini, Rigoletto y
Visperas Sicilianas de Verdi, Tannhaüser y El Holandés Errante
de Wagner, y Madame Butterfly de Puccini. De todas ellas
guardo grandes recuerdos pero la primera que canté fue La Cenerentola de Rossini, en la Quincena de 1998 y tal vez por eso
guarde un recuerdo especial de esa ópera.
Ane Corral: Bi operetan parte hartzeko aukera izan dut: "Itsasotik Eskolara" (Easo Gazte eta Eskolaniarekin) eta "Madama
Butterfly"-en (helduen abesbatzarekin). Egia esan ez nintzateke
gai izango bien artean gustukoena aukeratzeko, izan ere, oso
desberdinak dira eta bai bata eta bai bestea beren berezitasunak
zituzten. "Itsasotik Eskolara" denon artean sortutako antzezpena izan zen, denak izan ginen prozesu horren parte. Gainera,
atrezzoaren osagai gehienak ez ziren nolanahi hautatuak izan,
berziklatutako materialak ziren edo Emausekin batera sortutako
piezak. "Madama Butterfly"-en, aldiz, abeslari profesionalekin
lan egiteko aukera izan genuen eta erabilitako jantzi japoniarrak
izugarriak ziren.
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Zer da opera batean parte hartzetik gehien gustatzen zaizuna?
// ¿Qué es lo que más te gusta de participar en una ópera?
I.C.: Sin duda, cantar al lado de cantantes profesionales: es un
auténtico lujo poder escuchar a cantantes que ya admirabas por
haberlos escuchado una y otra vez. Sin embargo, la presencia
vocal de algunos de estos cantantes es sencillamente fascinante
vista de cerca. Para los que nos gusta el canto, eso es un regalo.
A.C.: Opera batean parte hartzetik gehien gustatzen zaidan gauzetako bat musika eta antzerkia nahastea da. Horrez gain, normalean norberaren inguruan eserita dauden kideekin harreman
handiagoa izaten da, baina operek koruko kideen artean
gehiago nahasteko eta elkarrekin denbora gehiago pasatzeko aukera ematen dute, bai eszenatoki barruan eta bai kanpoan.
Honek dudarik gabe sekulako giroa sortu eta korua indartzen
du.

Opera baten prestakuntzan beti daude momentu dibertigarriak. Gurekin partekatu nahi duzun istorio politen bat? // Durante la preparación de una ópera siempre surgen anécdotas.
¿Compartes con nosotr@s alguna?
I.C.: Más que una anécdota, esto es una situación un tanto surrealista. En el año 2002 el Festival OK Mozart de Bartesville, Oklahoma, nos invitó a cantar la ópera La Cenerentola, de Rossini.
Hacía unos años que habíamos cantado esa misma ópera en la
Quincena Musical bajo la dirección del maestro Ransom Wilson, que prometió que algún día cantaríamos en el festival que
dirigía. Según parece el presupuesto del festival dio para el maravilloso vestuario de los solistas... pero no para el del coro. El
público de aquella remota ciudad estadounidense debió quedar
fascinado cuando sonaron los acordes que daban entrada al coro
y, entre los trajes suntuoso de los solistas americanos, vestidos de época, salió el Coro Easo
vestido con el traje tradicional vasco, txapela
incluida, cantando la ópera de Rossini.
A.C.: Operetako prestakuntzan egoten den
momentu dibertigarrienetako bat , nire ustez,
antzezpean lanean hasten garenean da, alde
batetik gehienok antzezteko ohiturarik ez
dugulako eta lotsatuta egoten garelako eta
bestetik, gure eszenek forma hartzen hasten
dutelako. Baina momentu dibertigarri baten
adibide gisa, "Madama Butterfly" ensaiatzen genuenean protagonisten zatiak entzuten ohi genituen eta ondoren denbora
librea genuenean haien textuak errepikatzen saiatzen ginen, oso une onak pasa genituen eszenak berregiten saiatzen.

60

OHOLTZAN:
“KANTU KANTARI”
EL PROGRAMA DE LA EITB “OHOLTZAN” REUNIÓ EN TABAKALERA A
GRANDES ARTISTAS VASCOS, EN UN CONCIERTO TITULADO “KANTU
KANTARI”. EL CORO MIXTO EASO PARTICIPÓ EN LA GRABACIÓN, EN LA
QUE TUVIMOS EL PLACER DE COMPARTIR ESCENARIO CON CUATRO
GRANDES ARTISTAS COMO SON GONTZAL MENDIBIL, AMAIA ZUBIRIA
PANTXOA CARRERE Y NIKO ETXART. JUNTOS INTERPRETAMOS
CONOCIDAS OBRAS DEL CANCIONERO VASCO, EN UN CONCIERTO LLENO
DE RECUERDOS, INCLUIDO EL HOMENAJE AL RECIENTEMENTE
FALLECIDO XEBERRI. EL PROGRAMA SE GRABÓ EL
TABAKALERA Y SE EMITIÓ EL

10 DE OCTUBRE EN
20 DE NOVIEMBRE EN ETB1.

SIEMPRE ES UN PLACER PARTICIPAR EN CONCIERTOS CON ARTISTAS DE
ESTA TALLA, QUE HAN DADO TANTO POR LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA
Y DE NUESTRA MÚSICA.

U

rriaren 10ean, Easo Abesbatza Mistoak EITB1-en
“Oholtzan” sailerako grabatutako “Kantu Kantari”
kontzertuan parte hartu zuen. Bertan, hainbat euskal artista ospetsuekin batera, euskal musikaz betetako errepertorioa
egon zen entzungai. Tabakaleran bildu ziren Abesbatzarekin batera Gontzal Mendibil, zeinak Easo abesbatzarekin sarritan egin
duen lan; Amaia Zubiria; Pantxoa Carrere; Niko Etxart eta,
abesbatzako partaidea den Ainhoa Tabuyo.
Hortaz, ibilbide handiko artistak bildu zituen kontzertu honek,
euskal musikari ekarpen garrantzitsuak egin dizkioten musikariak, gainera.
Gontzal Mendibil eta Easotarron arteko erlazioa luzea da jada.
Berarekin proiektu askotan parte hartzeko aukera izan dugu
azken urteotan. Lehenik bakarrean, 1975ean Xeberrirekin, eta
geroztik berriro bakarlari lanetan ibilia da Zeanuritarra. Bide
emankorra izan da: hemezortzi disko argitaratu ditu, herri mugimenduari nahiz maitasunari eginiko kantuekin. Berak idatzi
ditu kantatu dituen letra asko eta asko, baina euskal poeta garaikide askoren olerkiak ere musikatu ditu, eta Jose Maria Iparragirreri eta Aita Arruperi eskainitako diskoak osatu ditu.
Amaia Zubiria donostiarrak 30 urteko ibilbidea darama euskal
kantuan, bai bakarlari bezela, bai beste artistekin partekatutako

egitasmoetan. Txomin Artolarekin hiru disko argitaratu zituen,
Pascal Gaignerekin ere beste hiru, horien artean 1985an Egun
argi hartan izenburukoa. Bakarrean hamabi disko argitaratu
ditu. Zubiriaren abestien oinarrizko gaiak hauek dira: maitasuna, galera, malenkonia, herrimina, transzendentziaren bilaketa eta gai herrikoiak.
Pantxoa Carrere abeslari lapurtarrak Peio Ospitalekin batera,
Pantxoa eta Peio musika taldea osatzen du. 1970eko hamarkadan hasi ziren euskal abertzaletasunari lotutako abestiak kantatzen. Ipar Euskal Herrian ez ezik, Hego Euskal Herrian ere
ezagunak bihurtu ziren. Hori dela eta, eurek abestutako kanta
asko euskal musikan klasiko eztabaidaezin bihurtu dira.
Niko Etxart zuberotarrak rock and roll motako musika egiten
du nagusiki, nahiz eta kanta herrikoiengatik ere ezaguna den.
Euskal rock and rollaren bultzatzaileetako bat dugu Etxart,
1970eko hamarkadan hasi eta arrakasta handiko abestiak sortu
zituelarik. Euskal kanta tradizionala ere landu du Niko Etxartek. Dominika Etxart aitarekin batera, urte askoan herriz herri
ibili da Zuberoako kantu tradizionalak ezagutarazten.
Plazerra izan zen euskal musikarengatik hainbeste egin duten
lau abeslari hauekin batera kantatzea.
Xeberriren omenez kantatutako “Gogoan nun dugun”-ek eman
zion hasiera kontzertuari. Gontzal Mendibilek azaldutakoaren
arabera, ederki asko gogoratzen du berarekin grabatutako lehenego abestietako bat izan zela. Emozioz beteriko omenaldia eskeini nahi izan genion, hilabete lehenago zendutako Xeberriri.
Hala izan zen.
Koruaren eta bakarlarien arteko lotura izan zen kontzertua atsegin egin zuten gauzetako bat. Kantatutako beste obren artean,
Easo Emakumeen Abesbatzak, Amaia Zubiriarekin batera
“Goizia Argia Hastian” zegoen. Bestalde, Pantxoa Carrererekin
denok batera abestu zuten “Sinesten dut” eskaini zuten. Niko
Etxartek bere “Euskal Rock and Roll” famatua abestu zuen,
hainbeste kanta lasairen giroarekin hautsiz.
Ekitaldia hunkigarrria izan zen, berriro ere entzutezko euskal
artistei biltzeko aukera eman zielako, eta guri, haiekin batera
oholtza batean musikarekin igotzekoa.
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ZORIONAK,
JUANJE!

A

ctivo durante 50 años en el Coro Easo, ya fuera como
cantor, como juntero o estos tres últimos años como presidente, Juanje se merece un reconocimiento de la Institución. No es fácil poder ser fiel a una Asociación colaborando
durante tantos años y, realmente, no creo que haya habido ningún otro en la historia del Coro Easo. Con este motivo hemos
querido recoger, de su boca, sus recuerdos, experiencias e impresiones de estos largos años.
Juanje, en las puertas de tus 50 años colaborando con el Coro
Easo, cuéntanos cómo fueron tus inicios.

EZ DA ERRAZA ERAKUNDEEK BERROGEITA HAMAR URTEZ IRAUTEA EASO ABESBATZAK 2020AN BETE ZITUEN 80 URTEAK - BAINA ARE
ZAILAGOA, PERTSONA BATEN FIDELITATEA HAINBESTERAINO IRISTEA. ETA
FRONTE BATZUETAN BATERA IHARDUNEZ.
1.972. URTEAN HASI ZEN GARAIKO EASO ABESBATZAN. BERE
EASOREN 50. URTEURRENA
OSPATU ONDOREN, 1990 URTEAN. JARRAITU ZUTEN BAKAR BATZUK,
ZORITXARREZ GEHIENAK ZENDU DIRA GEROZTIK, AURTEN “IN
MEMORIAM” ORRIALDEAN OMENTZEN DITUGUNAK, HAIN ZUZEN.

BELAUNALDIKO DENAK ERRETIRATU ZIREN,

JUANJE KANTOREA BAI, BAINA ERAKUNDEAREKIN KONPROMETITUA: XXI.
MENDE HONEN HASIERAN, PELI EGAÑA PRESIDENTEA ZELARIK, ZAZPI
LAGUNEKO JUNTAREN KIDEA IZANIK, EASOREN EGOITZA ERAIKITZEARI
EKIN ZIOTEN. ERRONKA HANDIA. ARAOZ ETXEA ZAHARKITUA, IA
ERORTZEAN, BERRITZEKO ERABAKIA HARTU ZUTENEAN, JUNTAKO
AURREKO BATZUK UTZI ETA BESTE HIRU LAGUN BERRI ELKARTU
ZITZAIEN, EKINTZA ARRISKUGARRI HORRI ERANTZUTEKOTAN HASIZ,

JUANJE HORIEN ARTEAN.
PASAIKO ILUNBE MUSIKA ESKOLAKO ZUZENDARIA IZANIK, EASO
MUSIKA ESKOLA SORTZEKO ENKARGUA HARTU ETA HALA EGIN ZUEN.
ARAOZ INSTALAZIO BERRIETAN ESKOLA ANTOLATZEARI AURRE EGIN
ZIOTEN KEMEN HANDIZ. GIZONEN ABESBATZAK, MUTIKOEN
ESKOLANIAK, KAPERA GREGORIANISTAK ETA EASO MUSIKA ESKOLAK
BAZEUKATEN NON ARITU LEKUA.
75. URTEURRENA OSPATU ZUEN EASOK 2015EAN. OSPAKIZUN
HORIETAN KANTORE ZAHARRAK BILTZEKO ERABAKIA HARTU ZEN;
JUANJEK ZERRENDAK OSATZEKO AURREKO KANTOREEKIN
HARREMANETAN JARRI ETA 40 LAGUN BILDU ZITUEN; HORIEN ARTEAN
BEREN ZUZENDARI MUSIKALA IZANDAKO RAMON BERAZA. URTE
HORRETAN HIRU KONTZERTUETAN PARTE HARTU ZUTEN, MOMENTUKO
EASO ABESBATZAREKIN BATERA ETA HALA JARRAITU DUTE GEROZTIK,
POZEZ ETA GUSTURA. ORDEZKARIEN BOSKOTE BATEKIN BATERA, SAIATU
DA HORIEN GOGOA ETA SUA PIZTUAK MANTENTZEN.
MEREZI DU AURTENGO ALDIZKARIAN AIPAMENA ETA ESKER ONA
JASOTZEA; ETA HEMENDIK AURRERA UTZ DEZAGUN BERAK BERE
ESPERIENTZIAK KONTATZEN.
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Tenía 22 años y un bagaje importante en el mundo de la música;
desde bien pequeño empecé mis estudios musicales de acordeón
en la academia de Pepe Andoain y solfeo en el conservatorio de
San Sebastián y ya para entonces había colaborado con
múltiples grupos de euskal dantza como acordeonista, dantzari
y atabalero. Me animaron y me apadrinaron para entrar en el
Easo José Mª Marco e Iñaki Ortega (antes había que entrar así,
con avales de ser buena gente) y para mí era ilusionante porque
¿quién no soñaba por entonces con cantar en el gran Coro Easo?
En esa época el director del coro era González Bastida y el
maestro de canto Agustín Caballero, que, por cierto, fue el que
me hizo la prueba para entrar (sí, no bastaba con ser gente de
bien, había que dar un mínimo de nivel). Debí de hacerlo bien
porque entré a formar parte de esta gran familia. Los ensayos
en aquella época eran en el piso superior del Pequeño Casino.
Como cantor, ¿cuáles han sido los principales lugares donde
has actuado y qué recuerdo guardas de ellos? ¿Cuántos directores de coro has conocido?
Recuerdo que en el Teatro Colón de Buenos Aires cantamos las
masónicas de Mozart, estuvimos también en Tiblisi (Georgia),
en Oklahoma junto a la orquesta de Nueva York, en Atenas,
una gira por Italia que nos llevó por Venecia, Trento, Bari, también por supuesto en Paris y muy especiales fueron los conciertos
que dimos en San Petersburgo, en L’Hermitage y en el teatro
Mariinsky.
También tengo muy buen recuerdo de una gira de 15 días por
Alemania con el coro de Europa, nosotros fuimos 15 personas
del Easo ; interpretamos el Réquiem de Verdi y nos llevó por
Bremen, Wiesbaden, Berlin, Mains y Münich.
Todas y cada una de las actuaciones han tenido lo suyo y todas
las guardo en la memoria con mucha ilusión, pero quizás una
de las que más me emocionó fue el concierto que dimos en la
catedral de Buenos Aires (sita en la plaza de mayo); ofrecimos
un concierto de repertorio euskaldún para la colonia vasca; una
hora antes del concierto la iglesia estaba ya llena, había hasta
gente sentada en el suelo...fue precioso, emocionante, para no
olvidar.
Después de tantos años en el coro, lógicamente he tenido muchos directores: González Bastida, José Larramendi, Iñaki Ansorena, J.Mª Altuna, Tomás Aragüés, Ramón Beraza y Salva
Rallo. He tenido el placer de cantar bajo la dirección de todos y
cada uno de ellos.

¿Cómo se inició tu relación con Peli Egaña y tu participación
en la Junta del Easo? Y ¿cuáles las principales acciones realizadas?
En esas fechas estábamos ensayando en las caballerizas del palacio de Ayete, como siempre de prestado. El Coro Easo había
sido siempre un coro nómada, pasando de instalación a instalación. Se solicitó la cesión de Villa Araoz para poder ensayar allí
y ésta se encontraba en muy mal estado, estaba muy deteriorada.
Se consiguió la cesión a finales del siglo XX y nos tuvimos que
hacer cargo de todas las obras de rehabilitación. Como yo por
entonces era director de la Escuela de Música de Pasaia, Peli me
llamó para poner en marcha el proyecto de la Escuela de Música
del Easo. Empezamos en las caballerizas antes mencionadas y al
cabo de tres años, cuando finalizaron las obras se pasó a Villa
Araoz.
¿Cuál fue el proceso para transformar villa Araoz en sede del
Coro Easo? ¿Con qué dificultades os encontrasteis’ ¿En qué siguientes realizaciones principales has participado?
La villa estaba en muy malas condiciones, hubo que hacer una
gran inversión económica; en algunas ocasiones no se le pudo
pagar al constructor y estuvieron paradas las obras en varias
fases. Hubo varios juicios, y fueron tiempos duros en los que lo
pasamos muy mal porque éramos responsables con nuestro patrimonio personal. Pero pronto se fueron disipando las dudas
del esfuerzo que estábamos realizando.
Gracias en gran parte a la labor de Santos Sarasola, miembro
de la junta en ese momento y sucesor de Peli Egaña en la presidencia del Easo a su fallecimiento, se pudo sanear la economía
y abrir la sede habiendo finalizado las obras y entrando la Escuela de Música y el resto de la familia del Easo en la sede actual
oficialmente en el curso 2003/04. Posteriormente, y ante la necesidad creada por la afluencia de cantores en diferentes coros
que fueron creándose y de matriculados en la Escuela de Música,
pudimos realizar el segundo edificio junto a la villa, con un auditorio amplio. Ello nos permite desarrollar la creciente actividad musical y, también, nos ha permitido continuar durante la
pandemia.

Háblanos de tu reencuentro con los cantores veteranos, ¿qué te
ha supuesto volver a cantar y qué, gestionar este coro?
El trabajo para crear el coro de veteranos fue largo pero muy
bonito. Habíamos sido como una familia, habíamos vivido
mucho juntos y el reencuentro fue muy emotivo.
Viendo la ilusión y el buen hacer de este coro, me da pena pensar
que debería de haber existido desde hace mucho tiempo. La respuesta de todos fue extraordinaria, la pena es que hayamos estado tantos años desconectados. Hemos tenido la inmensa suerte
de que nuestro director Ramón Beraza haya apostado también
desde el principio por este proyecto.
Los componentes del coro de veteranos estamos viviendo otra
etapa, hemos recuperado la ilusión por venir a cantar, somos
muy responsables y cumplidores con los ensayos, estamos muy
a gusto sobre todo por poder volver a hacer eso que siempre nos
ha gustado y unido: cantar.
¿Qué sensaciones personales destacarías de estos tus 50 años
en el Easo? Y ¿qué está suponiendo este tiempo último como
presidente? ¿Cómo percibes el futuro, al menos inmediato, del
coro?
La sensación ¡qué voy a decir si ha sido mi segunda familia! Hacíamos lo que más nos gustaba en un muy buen ambiente, ¿qué
más se podía pedir?
Como presidente...al principio me costó aceptar el cargo por la
responsabilidad de lo que suponía ser representante de tal entidad, pero al final me animé viendo el gran equipo directivo que
formábamos.
La evolución del Easo es muy buena; antes sólo había un coro
de hombres y desde 1992 ha ido aumentando el número de coros
y cantores. En la actualidad existen 10 agrupaciones corales diferentes y una Escuela de Música totalmente saneada con 300
cantores y otros tantos alumnos de la escuela de música y, como
ya he dicho, unas instalaciones inmejorables para el desarrollo
de nuestra actividad. Podemos decir orgullosos que actualmente
gozamos de muy buena salud y una trayectoria positiva a pesar
de los tiempos difíciles que nos están tocando vivir.
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BERRI LABURRAK BERRI LABURRAK BERRI LABURRAK BERRI LABURRAK
EUSKALTEL IRAGARKIA

U

rte hasieran esperientzia berezi bat bizitzeko aukera izan genuen, Euskaltelentzako iragarki bat grabatzea, hain zuzen
ere. Kamaren aurrean jarri zen Easo Abestbatza Mistoa hain
gurea den Boga Boga abesteko. Gure zuzendaria den Gorka Mirandak paper berezia izan zuen gainera iragarkian, aktore bezela duen
trebezia agertuz. Esperientzia polita eta dibertigarria izan zen. Publizitatearen munduan duen esperientzia agertu digu, Miquel Alcarria iragarkiaren zuzendariak.
Muchas de las campañas publicitarias que has dirigido, la mayoría
en clave de humor, han quedado grabadas en la memoria de los telespectadores (como aquel “Patxiiiiiii!” o el universal “Epa!”), pero
nunca sabemos quién se encuentra detrás de esos éxitos. ¿Nos cuentas un poco tu trayectoria en el mundo de la publicidad?
Empecé en los rodajes con 18 años, en esa época no existía la formación audiovisual, pero tuve la suerte de poder entrar a trabajar
en Studios Daniel, allí se rodaba prácticamente todos los días y fue
una verdadera universidad para mí. Posteriormente me especialicé
en montaje en la productora Arruga Studio, donde montaba campañas publicitarias y video clips. Digamos que mi formación audiovisual fue a pie de calle.
Con ese bagaje detrás, decidí empezar a realizar y tuve la suerte de
cruzarme con Guille Viglione de la agencia Dimensión. Patxiii fue
uno de los primeros spots que realicé con él, y hay algo digamos espontáneo en ese proceso, en el que además descubrí que lo que me
gustaba y se me daba bien, era el humor, la dirección de actores.
Quería que mis trabajos tuviesen “alma”, y además sacar una sonrisa al espectador y por supuesto reírme yo también.
De la idea a nuestras pantallas… ¿Cómo es el proceso de creación
de un anuncio publicitario?
El cliente encarga una estrategia de comunicación a la agencia de
publicidad. Se presentan varios guiones y propuestas. Una vez aprobada la creatividad, la agencia busca una productora y un realizador
que ejecute ese proyecto. En ese momento es donde intervengo yo,
para hacer mis propuestas de realización. En mi caso doy preferencia al casting. Para mí es la esencia, la herramienta más valiosa es

SAN SEBASTIAN EGUNAREN GRABAZIOA

D

onostiarrontzat egun tristea 2021eko urtarrilaren 20a.
2020an zoriontasun osoz bizi ahal izan genuen gure egun
handia, ondoren zetorrena imajinatu gabe. 2021ean, ordea,
pandemiaren egun gogorretan suertatu zen Donosti eguna, eta aspaldiko partez danborrak eta barrilak etxean utzi behar izan genituen, hiria ixiltasunean murgiltzen zelarik. Bakoitza bere etxetik
telebistaren bidez ospatzea suertatu zen eta horretarako gure ahotsak jarri genituen, banderaren jaitsiera izango zenaren saioan San
Sebastian martxa eta Txuri Urdin Errealaren ereserkia abestuz. Victoria Eugenia antzokian grabatu genuen ETB1-en egunaren amaieran igorri zen programa. Bertan, Juanjo Ocón zuzendariaren
gidaritzapean Easo abesbatzako gizon-emakumeak, danborrada
desberdinetako partaideak, Musika Eskola Munizipaleko banda eta
Goizaldi dantza taldea bildu ginen, San Sebastian egunari amaiera
emateko. Hunkigarria donostiarrontzat San Sebastian martxa berriro entzutea, urte gogor honen ostean.

quién tenemos delante de cámara. En el spot de Euskaltel que hice
con el coro Easo, encontré en Gorka Miranda esa autenticidad que
buscaba. El ilustra como nadie la pasión por lo que uno hace. Vi un
hombre que ama la música y al coro con verdadera pasión, y aunque
parezca muy serio tiene un gran sentido del humor.
Recopilamos propuestas de localización vestuario etc y nos reunimos la agencia, el anunciante y la productora para elegir las propuestas.
Y por fin llega el rodaje, digamos que el cincuenta por ciento del
trabajo se realiza antes de rodar.
Si estableciera un paralelismo con el fútbol, diría que la pre producción es el entreno, y el rodaje es el partido.
Una vez se ha rodado entramos en la edición y post producción.
¿Compartirías alguna anécdota que hayas vivido en todos estos
años de profesión?
En cada rodaje siempre hay anécdotas, por ejemplo el anuncio de
Patxi, que se rodó en Barcelona en plena Vía Augusta, acabó por
aparecer la guardia urbana, porque los vecinos alertaron que había
un hombre que no paraba de gritar. Claro, se hicieron más de 50
tomas y el actor gritaba con todas sus fuerzas.
¿Habías trabajado antes con un coro? ¿Cómo fue la experiencia
de grabar con el Coro Easo?
Había rodado alguna cosa, pero nunca con un coro de este nivel.
La verdad es que me ha parecido una maravilla, he descubierto ese
mundo más de cerca y es espectacular ver esa suma de voces tan
bien organizada en directo. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Le estoy muy agradecido al Coro Easo y a Gorka. Fue un
verdadero placer rodar con ellos.

MAITASUNAREN ITXIERA

U

rriaren 16 eta 17an, Easo Gazte abesbatzak Antzoki Zaharrean abestu zuen Maitasunaren Itxiera antzezlanean. Miren
Gaztañagak eta Eneko Sagardoy-ek eskeinitako bi emanaldietan Goizian argia hastian kantatu zuten “a capella”. “Maitasunaren itxiera”-k frantsesa du jatorrizko hizkuntza. “Clôture de l'amour” da berezko izenburua, eta Pascal Rambert zuzendariaren
obra da, bi monologoz osatua. Easo Gazte abesbatzak bi hauen artean egiten zuen esku-hartzea, arnasteko beharrezkoa bezala deskribatzen duten etenaldian.

LOURDES IRIONDOREN OMENEZKO
AURKEZPENA, URNIETA

U

rnietako Sarobe antzokian, urriaren 24an, Lourdes Iriondo
euskal sortzaileari omenaldi bat egin zitzaion, bere bizitzari
buruz argitaratu berri zen liburua dela eta. “Lulu” izeneko
liburua Antton Kazabonek idatzi zuen, ilustrazioak Jokin Mitxelenaren eskuetan utziz. Lourdes Iriondoren bizitza kontatzen du haurrentzako liburuak, eta irudiek Urnietako benetako paisaiak, etxeak
eta eszenak dituzte oinarri. Easo Gazte abesbatzak parte hartzea
izan zuen ekitaldian: “Haurtxoa sehaskan” eta “Tiriki tauki” abestiak kantatu zituzten. Bestalde, Ana Belén Garciak pianoa jo zuen
eta Javi Echarrik gitarra, Edurne Orbegozo abeslariak lagunduz.
Gainera, Lourdes Iriondo musika eskolako haurrek ere egin zuten
agerraldia artistari eskeini zioten larrosaz jositako eszenatokian.
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EASOREN ABESBATZEK 2021ean
IZANDAKO PARTE-HARTZEAK
2021eko Musika Hamabostaldia
• Abuztuaren 10a. HIRIRA haurren opera. EASO

Gazte eta EASO Eskolania. Donostiako Musika
Hamabostaldia. Victoria Eugenia antzokia. Donostia.
• Abuztuaren 20a. Nänie eta Shicksalslied (J. Brahms).
EASO Abesbatza Mistoa. Orquesta Sinfónica de
Galicia. Zuz.: Dima Slobodeniouk. Donostiako
Musika Hamabostaldia. Kursaal auditorioa.
Donostia.
Opera emanaldiak, emanaldi sinfoniko-koralak eta
musikalak

EASOren abesbatzen beste emanaldiak
• Ekainaren 24a. Leioako Kantika koralarekin

topaketa. EASO Gazte. San Bizente eliza. Donostia.
• Uztailaren 30a. Afagiren aldeko kontzertu benefikoa.

•
•

•

• Maiatzaren 15 eta 16a (goizez eta arratsaldez). AR

•

BO LA RE - ZU HAITZ EZ. EASO Gazte eta EASO
Eskolania. ABAO txiki. Arriaga Antzokia. Bilbo.
• Abenduaren 22a. AR BO LA RE - ZU HAITZ EZ.
EASO Gazte eta EASO Eskolania. Basauri.

•

Euskal musikaren inguruko emanaldiak
• Urtarrilaren 9a. Gernikako Arbola. Ainhoa Tabuyo

(EASO Gazte). Gontzal Mendibil. Gasteizko banda
munizipala, Samaniego abesbatza. Gasteiz.
• Ekainaren 20a. “Urretxutik Mundura”. EASO
Abesbatza Mistoa. Gorka Hermosa, Blanchard
Strings, Marina Pardo, Jon Maia, Maialen Akizu,
Joseba Apaolaza, Toti Martínez de Lezea. San Martin
de Tours eliza. Urretxu.
• Urriaren 9a. Oholtzan sailerako kontzertua. EASO
Abesbatza Mistoa. Gontzal Mendibil, Urko, Amaia
Zubiria, Niko Etxart, Pantxoa Carrere. Tabakalera.
Donostia.

•
•
•
•

•
•
•
•

Kantu gregorianoko emanaldiak

•

• Urriaren 15a. EASO Kapera Gregorianista.

Karmeliten eliza. Donostia.
• Azaroaren 4a. Organoak plazara. EASO Kapera

Gregorianista. Tolosa.
• Abenduaren 12a. EASO Kapera Gregorianista. Belloceko monastegia. Urt, Lapurdi.

•
•
•

EASO Beteranoen Abesbatza. San Bizente eliza.
Donostia.
Irailaren 18a. Cum Jubilo abesbatza. Miramongo
anfiteatroa. Donostia.
Irailaren 22a. Deusto. Unibertsitate kurtsoaren
hasiera. Kapera Gregorianista eta EASO Abesbatza
Mistoa. Deusto. Donostia.
Urriaren 16a eta 17a. Maitasunaren itxiera
antzezlana. EASO Gazte. Antzoki Zaharra. Donostia.
Urriaren 21a. Loiolako organoaren 20. urteurrena.
Bakarlariak: Luken Munguira eta Lorea López. EASO
Abesbatza eta EASO Emakumeen abesbatza. Loiola.
Urriaren 24a. “Lurdes Iriondo, Lulu” liburuaren
aurkezpena. EASO Gazte. Sarobe. Urnieta.
Urriaren 31. Otxote jaialdia. EASO Abesbatza.
Errenteria.
Azaroaren 6a. Organoak plazara. EASO Abesbatza
Mistoa. San Bizente. Donostia.
Azaroaren 13a. Romantik. EASO Abesbatza Mistoa.
Lesaka.
Azaroaren 25a. Easoko kantuko ikasleen kontzertua.
Bakarlariak: María Jaunarena eta Luken Munguira.
EASO Abesbatza eta EASO Emakumeen abesbatza.
Zorroaga.
Azaroaren 26a. Romantik. EASO Abesbatza Mistoa.
Getaria.
Abenduaren 1a. Maria Cristina Hotelaren gabonetako
argien piztea. EASO Gazte. Donostia.
Abenduaren 3a. Romantik. EASO Abesbatza Mistoa.
Javierko gazteluko auditorioa. Javier. Nafarroa.
Abenduaren 7a. EASO Beteranoen Abesbatza. Pasai
San Pedro.
Abenduaren 10a eta 11. Lizentziatura hartzea. EASO
Gazte eta EASO Eskolania. Deustuko Unibertsitatea.
Donostia.
Abenduaren 18a. Donosti truk. EASO txiki eta
EASO Gaztetxo. Easo plaza. Donostia.
Abenduaren 18a. Romantik. EASO Abesbatza
Mistoa. Pasai Donibane.
Abenduaren 19a. Romantik. EASO Abesbatza
Mistoa. Donibane Garazi.

Donostiako ospakizunetan parte hartzea
• Urtarrilaren 20a. San Sebastina egunaren

ospaketarako grabazioa. EASO Abesbatza Mistoa.
Zuz.: Juanjo Ocón. Victoria Eugenia Antzokia.
• Abuztuaren 31. Oroitze meza. EASO Gazte eta EASO
Eskolania. San Bizente eliza. Donostia.
• Abuztuaren 31. 1813 Oroitze kontzertua. EASO
Abesbatza mistoa. San Bizente eliza. Donostia.

Grabazioak
• Eukaltel-en iragarkiaren grabazioa. EASO Abesbatza

Mistoa.
• The artists pelikularen grabazioa. EASO

gazte.Donostia.
• Ur Handitan telebista saioan parte hartzea. Ainhoa

Tabuyo eta Maddi Asenjo. EASO Gazte. Donostia.
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EASO GAZTETXO
Zuzendaria: Enola Arruebarrena eta
Gorka Miranda
Candela Alkiza
Eider Ayerbe
Eider Urbistondo
Enara Elizondo
Eneritz Aizpurua
Joane Lizartza
Keira Bernet
Laia Beñaran
Laida Garcia
Leire Egizabal
Leire Mendoza
Lide Senderos
Lluvia Lago
Maria Teresa Venegas
Marina Sierra
Naia Etxebeste
Nora Alustiza
Nora Laskurain
Sara Chiappe
Udane Rodriguez

EASO GAZTE
Zuzendaria: Gorka Miranda

EASO TXIKI
Zuzendaria: Sergio Pedrouso
Adam Mazur
Aitzol Kareaga
Ane Hollingworth
Beltran Loyola De
Elizechea
Eva Ferron
Irati Algans
Irati Ayude
Jare Aguirrezabala
Jimena Samper
Jon Laskurain
June Caminos
June Martinez De
Falcon
Leire Areta
Luka Toccafondi
Maialen Garcia
Maria Morales
Nahia Gómez
Noa Nogues
Noa Prieto
Peru Aranburu
Peru Etxeberria
Sara Aranburu
Telmo Alvarez

Agate Pagola
Alba Becerra
Elixabete Herrero
Enara Lardizabal
Garazi Goikoetxea
Haizea Elberdin
Haizea Miranda
Haizea Puy
Ines Legarda
Iraide Urbistondo
Irati Goikoetxea
Iria Fernandez
Ixiar Eizagirre
Janintz Enparantza
Klara Garín
Larraitz Otamendi
Libe Labayen
Lide Martinez
Luna Vargas
Miren Aranburu
Naroa Agirre
Naroa Iglesias
Nora Osma
Rafaela Reisenegger
Sara Cerro
Sara Ezcurra
Udane Pérez
Uxue Crespo

CUM JUBILO
Zuzendaria: Sergio Pedrouso
A. Santos Gimeno
Agurtzane Mujika
Alfredo Otalora
Amalia Maeztu
Ana Furundarena
Ana Isabel Erausquin
Araceli Rodríguez
Beatriz Luzuriaga
Begoña De Egurrola
Carmen Clara Martinez
Coro Michelena
Edurne Fraile
Esther Robredo
Geneviéve Sain-Paul
Gorka Ortigosa
Inmaculada Esparza
Inmaculada Furundarena
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Iñaki Arana
Iñaki Izuzquiza
Isabel Arce
Isabel García
Isabel Gortazar
Isidro Goñi
J. Eugenio Martin
Jone Tapia
Jose María Pozas
José María Salavaerria
José Ramón Maneiro
Juan Mari Gomez De Segura
Juani Liaño
Kontxi Iparraguirre
Koro Urbieta
Lala Ubarrechena
Leandro Irizar

Loli Goñi
Loli Oteiza
Lourdes Badiola
Lourdes Indo
Luis Mª Aguirre
Luis Pablo Urquiza
Luisa Solano
Mª Angeles Murgoitio
Mª Carmen Riveiro
Mª Luisa Beitia
Maite Bastarrica
Maite Martinena
Manuel Arbiza
Margari Aranguren
Maria Asunción Narbaiza
María Jesús Garaizabal
María Luisa Santamarina

Maribel Mendiburu
Maribel Vallina
Martin Otazo
Mercedes Pagola
Merche Torrecilla
Mikel Urruzola
Miren Intxausti
Montse Salvia
Nati Ortega
Olga Alcerreca
Patxi Mendoza
Pedro Barrado
Pedro Gonzalez
Tomás Eceiza
Txaro Gual
Txomin Hernandez

EASO ABESBATZA
Zuzendaria: Gorka Miranda

KAPERA GREGORIANISTA
Aimar Etxaide
Aitor Gonzalez
Aitor Ugarte
Albert Algans
Alberto Mendigutxia
Alex Laskurain
Ander Larruskain
Andoni Lardizabal
Andoni Rodríguez
Borja Esnal
David De Oliveira
Eduardo Gaminde
Félix García
Gabi Igarzabal
Gabriel Gonzalez
Iker Blanco
Imanol Gorriz
Iñaki Arana
Iñaki Calleja
Iñigo Casis
Iván Ramos
Izei Múgica
Javier Arca
Joel Zamora

Jon Ibarzabal
José Iturriaga
Josu Elberdin
Josu Martinez
Joxemi Martís
Juan Manuel Quiroga
Julen Rodríguez
Julen Salegui
Luken Munguira
Mario Vázquez
Markel Murillo
Markel Otaegui
Mattin Aisa
Mikel Artola
Pablo Benavente
Pascal Arnaud
Patxi Garde
Peio Fuentes
Regino Belmonte
Roberto Vergara
Rubén Ramada
Sergio Pedrouso
Txomin Larrañaga

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

EASO ESKOLANIA
Zuzendaria: Gorka Miranda
Adur Aguirrezabala
Alain Sánchez
Álvaro Cadenas
Asier Gil
Beñat Mozo
Erik Cerro
Euken Irigoyen
Javier Samper
Jon Ezcurra
Jon Iñaki Txoperena
Julen Tabuyo
Kerman Goiria
Manex Artola
Urko Irigoyen
Xabat Caminos

EASO EMAKUMEEN ABESBATZA
Zuzendaria: Gorka Miranda

BETERANOEN ABESBATZA
Ainhoa Almarza
Ainhoa Arteaga
Ainhoa Tabuyo
Amaia Aras
Amaia Corral
Amaia Irastorza
Ana Echeveste
Ane Corral
Ane Letamendia
Ane Miren Imaz
Aroa Uriarte
Begoña Mendibil
Charlotte Maas
Cristina Jimenez
Eider Abrrenetxea
Eider Martinez
Enola Arruebarrena
Goretti Figueroa
Gracia Lassal
Idoia Petrirena
Ines Plazaola
Irene Rodríguez
Irune Belmonte

Jara Liras
Josune Narciso
Jukal Susperregui
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