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Dzast Ahotsak

2006ko irailean, koru musikan ohikoak ez
d i ren erre p e rtorioak aztertu eta pro b a t ze k o
asmoa zuen talde baten iniziatibaz sortu zen.

Korurako euskal musikaren inguruan hain-
bat musikagilek egindako lana berreskuratu, eta
enkarguz jasotako obrekin errepertorioa handi-
tu nahi izan dute, antzinako artisten grinarekin,
egungo koru erre p e rtorioa jasaten ari den
“pop”izaziotik aldendu nahian. 

Adin eta eskarmentu maila ezberdineko
talde heterogeneoa da. Bere historia laburrean,
bakarlari moduan eta beste taldeekin hainbat
k o n t ze rtu eskaintzeaz gain, hiru filmetako
soinu bandan parte hartu izan dute. 

Sortu zenetik Javier Sagastumek zuzentzen
du. 

Nace en septiembre de 2006 por iniciativa de
un grupo de amantes de la música coral interesa-
dos en la exploración y la práctica de repertorios no
habituales.

Entre sus intereses está el de recuperar a com-
positores olvidados de la música coral vasca y
ampliar el repertorio con el encargo de obras,
siempre con el espíritu de búsqueda con el que tra-
bajaron nuestros artistas años atrás, antes de la
cada vez mayor “pop”ización de, sobre todo, nues-
tro repertorio coral. 

Está formado por un colectivo heterogéneo
tanto en edades como en experiencia coral.

En su corta historia, además de varios con-
ciertos en solitario y con otras agrupaciones, ha
participado en la grabación de tres bandas sonoras
para películas.

Desde su nacimiento, está dirigido por Javier
Sagastume.

Landarbaso Abesbatza

1991. urte bukaeran sortu zen Errenterian,
musika egiteko gogo handia zuen gazte talde
baten eskutik. Gaur egun 49 abeslarik osatzen
dute abesbatza, batez besteko 29 urterekin.
Abesbatza, hasieratik, Iñaki To l a re t x i p i re n
zuzendaritza musikalaren menpe egon da. 

Landarbasok oso errepertorio zabala lan-
tzen du, garai eta estilo desberdinetako bai obra
profano eta baita eliz obrak ere abestuz. Lan-
darbaso Abesbatzak sorkuntza lana eta euskal
folklorearen harmonizazio lana egiten du, bai
abesbatza eta baita gaur egungo musika mun-
duari ere lan ildo berriak eskainiz. 

Azken urte hauetan ziklo, lehiaketa eta
kontzertu askotan parte hartu du abesbatzak
Penintsula barnean eta 2001. urtetik aurrera
abesbatza nazioarte mailako lehiaketetatik gon-
biteak jasotzen hasi da, sari garrantzitsuak esku-
ratuz. 

Se fundó a finales del año 1991 y en la actua-
lidad está compuesta por 49 coralistas, con una
edad media que ronda los 29 años. La coral, desde
sus comienzos, ha estado bajo la dirección musical
de Iñaki Tolaretxipi.

El coro abarca un repertorio muy variado,
interpretando obras tanto profanas como sacras de
diversas épocas y estilos. Landarbaso Abesbatza
realiza un trabajo de creación y armonización de
obras de folklore vasco, logrando de esta manera
aportar nuevas vías de trabajo tanto para el coro
como para el panorama musical en general. 

Landarbaso ha participado en numero s o s
ciclos, concursos y conciertos por distintas provin-
cias y comunidades de toda España y a partir del
año 2001 ha comenzado a ser invitada a partici-
par en distintos Concursos Corales Internaciona-
les, donde ha obtenido destacados premios.

http://www.landarbaso.com
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