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Italia disfruta de
la música vasca
El coro Garaizarko Matsorriak inicia una minigira
por este país para cantar las mejores bilbainadas
EUNATE FERNÁNDEZ
BILBAO
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A música es un elemento
muy importante dentro de
la cultura vasca. Y eso es
algo que la coral de Begoña, Garaizarko Matsorriak, compuesta por 35 voces masculinas,
sabe bien. Ayer, la coral viajó a Italia con la intención de demostrar,
una vez más, que llevan la música
vasca en las venas. La intención de
este grupo es cantar ante un público italiano entusiasmado al escuchar el cancionero euskaldun. Además, para que su actuación llegue
mejor, Garaizarko Matsorriak ha
preparado un resumen en italiano
con el objetivo de que también se
pueda entender y vivir la música
vasca de la misma forma que los
coristas la viven cada vez que las
interpretan.
La primera etapa del recorrido de
la coral comenzó ayer en Milán,
lugar al que llegaron al mediodía.
Allí, ensayaron para que todo saliera perfecto en sus conciertos. El primero de ellos está programado para
hoy, mientras que el segundo tendrá lugar mañana. Aprovechando

este viaje, el coro begoñés también
visitará Florencia y Siena. Los 35
coristas que han formado parte de
esta excursión, junto con la directora Miren Zubieta, antes de desplazarse a Italia manifestaron que
no estaban nada nerviosos porque
no es la primera vez que hacen
turismo musical. “Fuimos a cantar
a París, como refuerzo, en un festival organizado por la unesco. Se
cantaron unas cuantas canciones
que gustaron mucho. Hasta allí
también se desplazaron tres coros
más, concretamente, el de Lezama,
el nuestro y el del coro las mujeres
de Amorebieta, llamado Udalen, es
un recuerdo muy bonito”, declaró
ayer a DEIA Fernando Iraeta.
El principal motivo de este viaje
es celebrar las bodas de plata de la
coral. En el festival italiano, los
coristas bilbainos cantarán canciones muy conocidas y significativas,
como el conocido Aurresku. Festara, Boga Boga, Kanta Berri y Erromerian serán otra de las canciones
que se escuchen en el festín.
La música es algo que se siente,
que se vive, es una actividad sin
ánimo de lucro. Y eso es algo que
estos coristas lo saben muy bien.

La coral Garaizarko Matsorriak, en el aeropuerto posando para DEIA rumbo a Milán.
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Ensayan cuatro horas semanales:
dos, los lunes, y dos, los jueves, y
pagan una cuota mensual de diez
euros. Pero esto es algo que no les
importa, el objetivo de estos coristas traspasa las barreras y las fronteras.

● De aniversario. Garaizarko
Matsorriak acaba de celebrar sus
bodas de plata con la misma ilusión
y alegría del primer día.
● Viajes. Desde sus inicios, esta
coral exportó sus bilbainadas por
todo el mundo, impresionando en
todos los lugares por los que iban.

HISTORIA Garaizarko Matsorriak se
fundó en 1987, bautizándolo como
Garaizarko Lagunak. En la dirección se encontraba entonces José
Luis Etxebarria Goiri, más conocido como Txelu. Cinco años después,
el coro adoptó un nuevo nombre,
Garaizarko Matsorriak; pero esta
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denominación no fue casual.
Sabían muy bien lo que querían
transmitir con él. En primer lugar,
al crear el nombre tenían claro que
querían hacerle un pequeño tributo a un caserío de Begoña. Y de ahí
surgió Garaizar, puesto que así se
llamaba un caserío de allí. El nombre de Matsorriak, en cambio, se lo
pusieron puesto que es una expresión vasca con la que se denomina
a los begoñeses de antaño.
En la actualidad, el coro esta dirigido por Miren Zubieta, que lleva al
frente del grupo los últimos cuatro
años.

