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Leioa Kantika Korala nace en el año 2000 en el seno del Conservatorio Municipal de Leioa por 
iniciativa de su director, Basilio Astúlez. Formado por 45 chicos y chicas de entre 10 y 18 años, 
todos ellos alumnos y alumnas del centro, tiene como objetivo prioritario hacerles partícipes del 
disfrute de la música coral y ampliar su formación musical, abarcando para ello la mayor variedad 
y riqueza posible de estilos y repertorio. 

El coro hoy es un referente en el panorama coral actual tanto por sus valientes programaciones 
como por su cuidada puesta en escena y su compromiso con encargar y estrenar nueva música 
escrita para coro infantil.

Desde sus inicios Kantika ha tomado parte en diversos encuentros y festivales corales tanto 
en el País Vasco como en el resto de España (Madrid, Barcelona, Málaga, Ávila, Burgos, Asturias, 
Cáceres, Alicante, Baleares...). El coro ha sido también invitado a diversos festivales internacionales 
y ha realizado varias giras en países como Portugal, Francia, Islandia, México, Italia, Eslovenia, 
Letonia, Lituania, Escocia, Suiza, Bélgica, Corea del Sur o China.

Kantika ha recibido importantes galardones internacionales, en certámenes como Torrevieja 
2011 (primer premio en categoría coros nacionales), Gorizia 2008 (segundo premio en 

Leioa Kantika Korala

FESTIVAL DES CHOEURS LAUREÀTS, VAISON LA ROMAINE-FRANCIA, 2011
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categoría folklore, premio especial del público, premio a Basilio Astulez como mejor director), 
Tolosa 2009 (segundo premio en categoría coros infantiles) o Arezzo 2009 (primer premio 
en categoría coros infantiles) y obtuvo en 2008 el primer premio en el Gran Premio Nacional 
de Canto Coral como coro juvenil, tras recibir también el primer premio en el Certamen Coral 
Nacional Antigua Abesbatzak en Zumarraga, Guipúzcoa. En 2013 y en esa misma categoría recibe 
también el primer premio en el 43. Certamen Nacional de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. 
En 2014 es galardonada con un primer premio cum laude en el 62. Europees Muziekfestival 
voor de Jeugd en Neerpelt, Bélgica.

En 2015 recibe el primer premio en el IV certamen nacional de coros juveniles Agrupacoros 
celebrado en Madrid. En Septiembre de 2017 participa en el XI. Certamen Coral Internacional Città 
di Rimini donde obtiene el primer premio en la modalidad de folklore, el primer premio en la 
categoría de coros infantiles y el Grand Prix Cittá de Rimini proclamándose ganador absoluto 
como mejor coro del certamen.

POLLIFOLYA, ALSACIA-FRANCIA, 2012

XI. CERTAMEN CORAL INTERNACIONAL CITTÀ DI RIMINI, ITALIA 2016
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Colabora frecuentemente con orquestas y directores en talleres, cursos y ciclos sinfónico-
corales, grabaciones y otros proyectos, tanto en el País Vasco como en el resto del país. El coro 
ha trabajado bajo la dirección de Josu Elberdin (Euskal Herria), David Azurza (Euskal Herria), Jon 
Stefansson (Islandia), Naomi Faran (Israel), Vasco Negreiros (Portugal), María Guinand (Venezuela) 
o Karmina Silec (Eslovenia) entre otros. 

Ha realizado siete grabaciones discográficas, y algunas de sus actuaciones han sido retransmitidas 
por televisión, tanto an nivel autonómico, como nacional e internacional. En la Navidad de 2011 
Kantika fue invitada por Patrimonio Nacional a actuar en la Capilla del Palacio Real de Madrid, y el 
concierto fue retransmitido por Televisión Española el día 24 de Diciembre.

PALACIO EUSKALDUNA, BILBAO, 2014

EUROPAISCHER JUGENDCHOR BASEL, BASILEA-SUIZA, 2010
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En abril de 2010 Kantika Korala estrena en Portugal la ópera infantil As Palavras Na Barriga del 
compositor Vasco Negreiros, en el marco del festival internacional Días da Música de Lisboa. La 
versión en castellano de esta ópera fue estrenada en el Teatro Arriaga de Bilbao en 2011, dentro 
de la temporada de ópera ABAO Txiki. El coro ha tomado parte también en varias producciones de 
ópera como Tosca, La Bohème y Turandot de G. Puccini, Die Tote Stadt de H. Korngold, Król Roger 
de K. Szyamovski, Pagliaci de R. Leoncavallo u Otello de G. Verdi.

En Mayo de 2010 Kantika es invitada al prestigioso festival internacional trianual Europaischer 
Judgenchör Basel celebrado Basilea, Suiza.

GIRA DE CONCIERTOS EN CHINA, SHANGHAI, 2014

62. EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD, NEERPELT-BÉLGICA, 2016
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En 2011 y para el lanzamiento del disco Beti Bizi Kepa Junkera y Kantika viajan a Escocia con 
motivo del festival Celtic Connections. El espectáculo Kepa Junkera and Friends se presentó en el 
Glasgow Royal Concert Hall.

Kantika viaja en Julio de 2011 a la Provenza francesa para participar como invitada en el 
Festival des Choeurs Laureàts, un importante evento que selecciona sólo agrupaciones premiadas 
internacionalmente en los últimos años. En Octubre de 2011 visita Italia y Eslovenia, ofreciendo 
varios conciertos en la zona de Istria y participando en el 9. Mednarodni Zborovski Festival Koper. 

WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC, SEÚL-COREA DEL SUR, 2014

GIRA DE CONCIERTOS EN CHINA, WUHAN, 2014
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En Marzo de 2012 acude a Barcelona invitada por el SCIC (Secretaría de Coros Infantiles de 
Cataluña), donde actúa en el Auditori de Barcelona y ofrece un master class para directores 
corales y pedagogos de toda España. 

También en 2012 Kantika viaja a Francia para participar en el Festival International de Villée en 
Alsacia, a Nantes invitada por A Coeur Joie para actuar como invitada en el Congreso Anual de 

Directores y a Normandía, siendo seleccionada participar en Polyfollia, uno de los eventos corales 
más importantes que se celebran en Europa y en el que ha compartido escenario con algunos de 
los coros más prestigiosos del mundo.

TEATRO ARRIAGA, BILBAO, 2015

GIRA DE CONCIERTOS EN PORTUGAL, LISBOA 2017
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En 2013 estrena en España el proyecto Vampirabile, en colaboración con Carmina Slovenica y 
bajo la dirección artística de Karmina Silec, representado en Leioa, Bilbao y Manresa, en Cataluña. 
Este mismo año acude invitada a Choralies, festival internacional francés en el que realiza un taller 
en colaboración con La Cigale de Lyon y la directora venezolana María Guinand.

En 2014 es seleccionada como única representante del estado español para acudir al X 
Simposium Mundial de Música Coral celebrado en Seúl, Corea del Sur en el mes de Agosto, 
donde recibe multitud de críticas positivas y elogios. Asímismo, ese mismo mes Kantika realiza una 

gira de conciertos por China visitando Shanghai, Beijing, Zhengzhou, Qindao y Wuhan y actuando 
en algunas de las salas más importantes del país como en Oriental Arts Center de Shanghai o el 
Forbidden City Hall de Beijing. Kantika recibe además el certificado de excelencia y es embajadora 
de la IFCM (International Federation of Choir Music).

CICLO LA VOIX DE NOËL, ABADÍA NIEUL SUR L´AUTISSE, FRANCIA, 2016

GIRA DE CONCIERTOS EN MALLORCA, 2015
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En Septiembre de 2014 inaugura la temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi interpretando 
conjuntamente y bajo la dirección del maestro Rumon Gamba la obra Juegos de Otoño, del 
compositor alavés Francisco Ibáñez-Iribarría.

En Noviembre de ese mismo año interpreta en el teatro Arriaga de Bilbao y dentro de su 
temporada de espectáculos 2014-15 su proyecto de música coral contemporánea Vampirabile, 
con un enorme éxito de crítica y público.

En Abril de 2015 es invitada a participar en el ciclo de conciertos Primavera Musical Soriana 
y en Julio de ese mismo año realiza una gira de conciertos por la isla de Mallorca, actuando en 
el Conservatorio Superios de Baleareares en Palma de Mallorca, además de en Portocristo y 
Llucmajor. En Agosto de 2015 es invitada a participar en el ciclo de conciertos de música clásica 
que tiene lugar con motivo de la Aste Nagusia o Semana Grande bilbaína. 

FAIR SATURDAY, MUSEO GUGGENHEIM BILBAO, 2016

FAIR SATURDAY, MUSEO GUGGENHEIM BILBAO 2017



11

www.leioakantikakorala.com

En 2016 Leioa Kantika Korala ofrece varios conciertos en el País Vasco y Burgos y culmina 
el curso con una gira de cuatro conciertos por el Levante español. Es invitada a actuar en el 
prestigioso ciclo Serenates en Valencia, actúa en la localidad de Quart de Poblet y ofrece dos 

conciertos en la sala sinfónica del ADDA, Auditorio de la Diputación de Alicante, con un rotundo 
éxito de crítica y público.

En otoño de 2016 viaja en varias ocasiones a Francia y participa por segunda vez como invitada 
en el festival de adviento La Voix de Noël, que se celebra en la región de Vendée.

INCONTRO POLIFÓNICO DI FANO, ITALIA, 2017

GIRA DE CONCIERTOS EN ISRAEL, JERUSALEM, 2019
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En verano de 2017 realiza una gira de conciertos en Portugal actuando como invitada del Coro 
Infantil da Universiade de Lisboa y ofreciendo conciertos en Guimaraes, Oporto y Braga.

En Septiembre de 2017 viaja a Italia para participar en el XI. Certamen Coral Città di Rimini 
donde recibe tres primeros premios, incluyendo el Grand Prix Città di Rimini y ofrece conciertos en 
Rímini y Riccione.

El último sábado de Noviembre de 2016 y 2017 Leioa Kantika Korala se ha sumado al 
proyecto Fair Saturday ofreciendo conciertos en el Atrio del museo Guggenheim Bilbao y museo 
de reproducciones artísticas de Bilbao. En ambas ocasiones Kantika ha querido colaborar con la 
Asociación T4 de lucha contra el sida llegando incluso a encargar a Xabier Sarasola y estrenar la 
obra Identity, escrita para el festival en su edición de 2017.

GIRA DE CONCIERTOS EN ISRAEL, KESHET EILON, 2019

CICLO LA CASA DELS CANTS, PALAU DE LA MÙSICA, BARCELONA, 2019
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En 2018 Leioa Kantika Korala realiza un proyecto de colaboración con el coro infantil Veus 
de la Associació Amics de la Unió de Granollers dirigido por Josep Vila Jover y ofreciendo varios 
conciertos compartidos en Euskadi y Cataluña. Kantika participa también en una experiencia 
colaborativa con el departamento de comunicación del Museo Guggenheim Bilbao realizando una 

grabación audiovisual de varias piezas de su repertorio en diversas localizaciones del museo. En 
Septiembre de 2018 viaja como invitada al 45. Incontro Polifonico Città di Fano en Italia, prestigioso 
festival coral internacional para el que ofrece dos conciertos y recibe una calurosa acogida de 
público y crítica internacional.

GIRA DE CONCIERTOS TENERIFE, CANDELARIA, 2019

GIRA DE CONCIERTOS TENERIFE, EL SAUZAL, 2019
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En Octubre de 2018 Leioa Kantika Korala visita la localidad francesa de Albi donde ofrece 
varios conciertos y talleres para la Scene Nationale Française en el Grand Theatre. En Noviembre 
Kantika ofrece un importante concierto coral en el Palacio de la ópera de Bilbao Euskalduna, que 
es retransmitido por la televisión pública vasca el 24 de Diciembre.

En Marzo de 2019 KTK es invitada a participar en el Festival Internacional On Stage Israel y 
ofrecer cinco conciertos en Yehian, Mei´liya, Keshet Eilon, Ma´agan Michael y Betith Yizak. Kantika 
actúa junto al prestigioso coro infantil Moran Choir con quien realiza un taller de interpretación coral, 
bajo la dirección de Naomi Faran.

En Julio de 2019 viaja a Canarias por invitación de Auditorio de Tenerife para ofrecer varios 
conciertos en la isla. El coro visita Icod de los Vinos, El Sauzal, Candelaria, Vilaflor y Santa Cruz de 
Tenerife, ofreciendo cinco conciertos durante ocho días de gira.  

En Septiembre de 2019 KTK ofrece tres importantes conciertos en Cataluña. El coro visita 
Igualada, Barcelona y Granollers, donde ofrece un concierto compartido con VEUS Amics de la Unió 
dirigido por Josep Vila Jover. En Barcelona Leioa Kantika Korala es invitada a inaugurar el ciclo Casa 
dels Cants actuando en la prestigiosa sala de conciertos Palau de la Mùsica Catalana.
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Nacido en 1975, es licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad del País Vasco y realiza 
estudios musicales en Vitoria-Gasteiz. Se forma 
con director en los cursos de la Federación 
Coral de Euskal Herria, Así como en otros 
cursos y seminarios de España y Europa 
trabajando con directores como J. Duyick o J. 
Busto entre otros.

Durante los años 1994 y 2005 es profesor 
de Canto Coral en la Escuela de Música de 
Alegría-Dulantzi en Álava y director del coro 
femenino Aiala Abesbatza, de dicha localidad. 
Entre los años 1996 y 2004 es también 
director de Alaitz Abesbatza de Vitoria-Gasteiz 
con quien obtiene numerosos primeros 
premios en certámenes de ámbito nacional 
e internacional, entre ellos el Gran Premio 
Nacional de Canto Coral 2000. En 1999 
funda el grupo de cámara femenino Vocalia 
Taldea, poseedor también de más de veinte 
galardones internacionales (Tolosa, Torrevieja, 
Maasmechelen, Arezzo, Tours, Cork...).

Es profesor de Canto Coral en el Conservatorio Municipal de Leioa y fundador del coro infantil 
Leioa Kantika Korala en 2001, el coro juvenil femenino La Kantoria en 2005 y el mixto SJB en 
2007. Esta joven escuela coral engloba a más de 200 cantantes de entre 7 y 25 años y ha 
recibido ya numerosos galardones en certámenes españoles y europeos (Tolosa, Torrevieja, Gorizia, 
Gran Premio Nacional...). 

Al frente de estos grupos ha realizado 10 grabaciones discográficas y un gran número de 
giras internacionales en Europa, América y Asia y colaborado con importantes solistas, orquestas, 
directores y agrupaciones.

En 2008 recibe el premio especial a la mejor dirección en el 47. Certamen Internacional C. A. 
Seguizzi en Gorizia, Italia, por su trabajo al frente de Leioa Kantika Korala.

Basilio Astulez
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En 2009 recibe también el premio especial a la mejor dirección en el 38. Florilège Vocal de 
Tours en Francia, por su trabajo al frente de Vocalia Taldea.

Ofrece muy frecuentemente talleres y workshops para festivales internacionales y ha colaborado 
en las cuatro últimas ediciones con Europa Cantat Junior y Europa Cantat, y el último Simposium 
Mundial de Música Coral como ponente.

Actualmente combina esta actividad con la docencia en el ámbito de la Dirección Coral y el Canto 
Coral para entidades educativas, universidades y diversas federaciones corales tanto de España (País 
Vasco, Asturias, Murcia, Málaga, Alicante, Galicia, Castilla León, Sevilla, Cataluña, Castilla la Mancha, 
Madrid...) como en el extranjero (México, Colombia, Brasil, Italia, Estonia, Francia, Bélgica, Grecia, 
Hungría, Alemania, China…). Frecuentemente es también solicitado como jurado en certámenes 
nacionales e internacionales.

Desde 2018 es también profesor de dirección coral en el Centro Superior de Música del País 
Vasco, Musikene.
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Realiza estudios de guitarra, piano, canto y 
pedagogía musical en los conservatorios de San 
Sebastián y Bilbao. Participa en elencos de ópera, 
zarzuela y ofrece también un gran número de recitales 
como intérprete solista.

Es profesora técnica vocal para los miembros de 
las agrupaciones corales del Conservatorio de Leioa 
desde 2004. Garbiñe supervisa la formación individual 
de los cantantes de los tres coros de la Escuela, 
además de dirigir el taller coral para adultos Doniene. 

Garbiñe Abendaño es además profesora de canto 
solista en el Conservatorio de Leioa, enseñanza 
reglada a la que acceden algunos de los cantantes de 
los coros infantiles y juveniles de la escuela. Un treinta 
por ciento de nuestros cantantes accede de esta manera a una formación vocal reglada realizando 
así estudios de canto de nivel profesional y de nivel III de escuela de música.

El Equipo

Garbiñe Abendaño, canto y técnica vocal
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Itxaso Sainz de la Maza (Leioa, 1992) inicia sus 
estudios musicales y de piano en el Conservatorio 
Municipal de Leioa con las profesoras Lidia Población 
y Laura Nardi. Durante esta época es también 
coralista durante siete años de Leioa Kantika Korala. 
Continúa sus estudios superiores y de máster en la 
Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) de 
Barcelona y en la Hochschule für Musik de Lucerna 
(Suiza) con los reconocidos profesores Vladislav 
Bronevetzky y Hiroko Sakagami.

Durante su formación ha contado con el apoyo 
de diversas becas y ayudas fundamentales para 
su carrera, entre las cuales destacan la Beca Dow 
Chemical, Konservatoriumsverein Luzern y la de la Excelentísima Diputación de Bizkaia. Ha obtenido 
también numerosos premios en concursos nacionales e internacionales: Concurso Internacional de 
Piano de San Sebastián (2006 y 2007), Concurso César Uceda (2010), Jóvenes Talentos del País 
Vasco (2010) o el Premio Sintsev (2014), el cual le permitió ofrecer un recital en San Petersburgo 
(Rusia). 

Como solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS), la Orquesta Sinfónica de 
la ESMUC y la Joven Orquesta de Leioa (JOL), bajo la batuta de Edmon Colomer, Carlos Garcés 
y Margarita Lorenzo de Reizábal. Durante el año 2017 ha sido pianista titular de la Gustav Mahler 
Jugendorchester (GMJO), hecho que le ha permitido actuar en las salas más importantes de Europa 
y bajo la batuta de reconocidos directores como Daniel Harding, Lorenzo Viotti e Ingo Metzmacher.

Debido a su diversidad de intereses, se mantiene también activa en otros campos como el de 
la música de cámara con formaciones estables como Aldamena Duo (dúo de saxofón y piano), 
con quien recientemente ha actuado en el Teatro Arriaga de Bilbao y en el Auditori de Barcelona. 
Complementa así mismo su formación en Suiza con un Minor en Música de Cámara y un postgrado 
en acompañamiento de cantantes en Musikene con el profesor Maciej Pikulski. 

Itxaso Sainz de la Maza, 
pianista acompañante
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Jone Martínez comienza cantando en el seno 
del coro infantil Leioa Kantika Korala, perteneciente 
al conservatorio municipal de Leioa,  donde realiza 
estudios de guitarra. Posteriormente, empieza su 
andadura como cantante solista formándose en el 
conservatorio profesional Juan Crisóstomo de Arriaga 
con la soprano Olatz Saitua. Es licenciada en Pedagogía 
del Lenguaje  Musical y de la Educación Musical por 
el conservatorio superior del País Vasco Musikene, 
donde actualmente realiza estudios de canto con la 
mezzo-soprano Maite Arruabarrena.

Es profesora de canto coral y asistente de dirección 
de Basilio Astulez en el conservatorio municipal de 
Leioa. Bajo la dirección del mismo ha formado parte de las agrupaciones corales: Leioa Kantika 
Korala, La Kantoria, San Juan Bautista Abesbatza  y Vocalia Taldea.

Ha colaborado como cantante solista en los teatros Arriaga, Euskalduna, Campos Eliseos de 
Bilbao, Kursaal de Donostia y Baluarte en Pamplona, participando en los ciclos Musica-Musika, 
Semana de Música Religiosa de Cuenca, Semana de Música Antigua de Estella, en óperas y 
conciertos organizados por AMAK, Musikene y otras entidades y temporadas. Actualmente participa 
como solista en diversos proyectos de Conductus Ensemble y de la Capilla de Música Santa 
María del Coro, Música Ficta, el grupo profesional Quondam, Soinuaren Bidaia y con la Capilla 
Renacentista Michael Navarrus.

Jone Martínez, asistente de dirección 
y canto coral
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JUEGOS DE OTOÑO, 2003

El primer disco de Leioa Kantika Korala fue publicado en 2003. 
Realizado en colaboración con Gaudeamus Korala de Gernika, recoge 
varias obras para coro infantil y orquesta escritas por autores de Euskal 
Herria. Entre ella destaca la obra Juegos de Otoño, que da título al 
disco, del compositor alavés Francisco Ibáñez Iribarría e Iratxoa, 
obra encargada expresamente para este proyecto a la compositora 
donostiarra Eva Ugalde. Con este programa se ofrecieron varios 
conciertos en el País Vasco , entre ellos uno muy especial para el 
festival Musikaste 2003 en Rentería, Gipuzkoa.

KANTIKA, 2006

Este disco doble fue publicado en la Navidad de 2006. Por un lado, 
el cd audio recoge una selección de nuestro repertorio de entonces, 
con obras de J. Busto, X. Sarasola, J. Guridi, B. Chilcott, o A. Grau entre 
otros. Por otro, el dvd incluye doce video-clips de algunos de los temas. 
El dvd fue emitido por televisión la Nochebuena del 2006. El disco, que 
ha sido reeditado en varias ocasiones, es considerado como un punto 
y aparte en la manera de concebir la música coral infantil.

GABON KANTIKA, 2007

Con la intención de mostrar una visión original y diferente de la 
música coral de Navidad fue publicado este disco en 2007. Para ello se 
encargó a quince compositores de todo el mundo que escribieran una 
pieza navideña para Kantika. Durante 2007 se trabajó conjuntamente 
con algunos de los autores, se ensayó la música, se grabó el disco y 
se presentaron y estrenaron las 18 obras que lo componen, lo que 
supuso para el coro un intensa y muy gratificante experiencia musical.

Discografía
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KANTIKA SAKRA, 2010

El cuarto disco de Kantika, publicado en Marzo de 2010, está 
dedicado íntegramente a la música religiosa. Hemos buscado cuatro 
maneras diferentes de entenderla reflejadas en cuatro autores de muy 
diversa procedencia y les hemos pedido también que escriban para 
el coro. El disco presenta así el Sanctus del irlandés Michael McGlynn, 
fundador y creador del conocido grupo Anuna. El argentino Dante 
Andreo, escribe para Kantika la Misa de Leioa. Desde Japón, Kentaro 
Sato escribe Veni Sancte Spiritus para coro y orquesta y el autor vasco 
Josu Elberdin completa el proyecto con Magnificat donde, además de 
la orquesta, se suman varios instrumentros tradicionales del folklore de 
Euskal Herria como la trikitrixa, la alboka y la txalaparta.

KANTARI GABONETAN, 2009

Este disco recoge una grabación en directo del concierto realizado 
el 20 de Diciembre de 2009 en el Palacio Euskalduna de Bilbao junto 
a la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao dirigida por Garikoitz 
Mendizabal y el pianista Mariano Santamaría. El programa hace un 
recorrido por villancicos tradicionales vascos y del mundo, y algunas 
obras de nueva creación escritas especialmente para Kantika. Desde 
una versión muy peculiar y en Euskara del tradicional El Tamborilero 
hasta originales adaptaciones de obras como Dizdizka Zeruan o Non 
Degu Non.
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BETI BIZI, 2011

Beti Bizi es uno de los últimos trabajos del músico Kepa Junkera, 
junto a Leioa Kantika Korala. Este álbum está producido por el sello 
discográfico Hiri Records y el propio Kepa Junkera. El poeta vasco 
Xabier Amuriza, el coro Leioa Kantika Korala y Kepa Junkera se unen 
para presentar este trabajo compuesto por 12 temas en los que se 
fusionan a la perfección nuestro pasado, el mundo coral y la música 
electrónica. Antiguas coplas vizcaínas tradicionales recuperadas por 
Xabier Amuriza, cantadas por Leioa Kantika Korala y con la impronta 
musical de Kepa Junkera sellan de manera inconfundible el estilo de 
este trabajo que de una manera diferente nos permite acercarnos a 
una nueva propuesta musical en la que se aúnan pasado, presente y 
quizá incluso se pueda adivinar pautas de un próximo futuro.

KANTIKA ZUZENEAN, 2012

Este DVD recoge la grabación realizada por Televisión Española 
del concierto Navidad en Palacio ofrecido por Kantika en la Capilla del 
Palacio Real de Madrid y organizado por Patrimonio Nacional. Este 
concierto fue emitido en abierto por TVE la tarde del 24 de Diciembre 
de 2011. El DVD se completa con un concierto grabado también por 
Euskal Telebebista en el Palacio Euskalduna en Diciembre de 2011 y 
emitido por ETB el día 25 de Diciembre en el País Vasco.

LEIOA KANTIKA KORALA
zuzenean/en directo/live

Euskalduna Jauregia, Bilbao
17-XII-2011

Capilla del Palacio Real, Madrid
22-XII-2011

Conservatorio Municipal de Leioa
Iparragirre, 76
48940 Leioa (Bizkaia)

www.leioakantikakorala.com
kontserbatorioa@leioa.net

SÍGUENOS EN:

-N ZUZENEAN
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KTK LIVE!

Siguiendo la estela del primer DVD editado por Kantika en 2006, 
KTK LIVE! Pretende dar un paso adelante en la manera de concebir 
e interpretar la música coral. El disco recoge diversos momentos 
importantes vividos por Kantika en los escenarios del País Vasco y 
se trata por tanto de una recopilación de actuaciones en directo. Lo 
componen diversos bloques y colaboraciones recientes con otros 
directores y orquestas.

Gustav Holst, AVE MARIA

Nick Page, NISKA BANJA

Miklós Kocsár, SUB TUUM PRAESIDIUM

Julián Martínez Giraldo, MAQUERULE

Susanna Lindmark, SONG OF HOPE

Francisco Ibáñez-Iribarría, JUEGOS DE OTOÑO

Jackson Berkey, RESONET IN LAUDIBUS

Jackson Berkey, CANTATE DOMINO

Judith Shatin, THE WENDIGO

Stephen Hatfield, TJAK!

Lojce Lebic, UROK

Tobin Stokes, IKIMILIKILIKLIK 

KT
K 

 liv
e! KTK

live!LEIOA KANTIKA KORALA BASILIO ASTULEZ

www.leioakantikakorala.comE U S K A D I K O

O R K E S T R A
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Nuestra Música

Dos de nuestras principales líneas de trabajo a lo largo de todos estos años han sido, por un lado, 
el contacto directo con compositores de diferentes estilos y países con el fin de enriquecer nuestro 
repertorio, y por otro adquirir un compromiso con la creación de nueva música para coro infantil.

Resumimos a continuación los encargos más reseñables de nuestra trayectoria llevados a cabo por 
algunas personas relevantes del mundo de la composición, con motivo de las diferentes grabaciones 
discográficas realizadas, giras u otros momentos importantes en la vida del coro.

LAMINAK. Albert Alcaraz, Alicante 1978

Esta obra fue encargada al compositor alicantino Albert Alcaraz con motivo de 
una gira que realizamos en Julio del 2006 por México. Pertenece a un tríptico 
llamado Hiru Euskal Ipuin que fue estrenado en  México D.F. durante este viaje.

Laminak se ha quedado con nosotros y son muchos los lugares y escenarios 
en los que hemos interpretado esta obra, tanto en España como en el extranjero.

NON DEGUN, NON? Junkal Guerrero, Euskadi 1968

Esta pieza que abre el disco Gabon Kantika la escribió Junkal Guerrero en 2007 
y fue estrenada en Julio de ese mismo año en Torredelmar (Málaga) durante una 
gira de conciertos realizada ese verano.

Desde entonces hasta hoy nos acompaña en Navidad y durante todo el año. En 
2015 es elegida como obra obligatoria en el certamen coral de Tolosa.

DONA NOBIS PACEM. Francisco Ibáñez-Iribarria, Euskadi 1965

Es una obra muy especial para Kantika.El autor la escribió pensando en el coro 
como clausura a un homenaje realizado por el Gobierno Vasco a las víctimas de 
terrorismo en Abril de 2007.

Tuvimos el privilegio de estrenar esta obra en el Palacio Euskalduna de 
Bilbao acompañados por Daniel Oyarzabal al órgano y un auditorio abarrotado y 
emocionado por el acto.
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IRATXOA. Eva Ugalde, Euskadi 1973

Éste fue nuestro primer encargo. Pedimos a Eva que nos escribiera una obra en 
2003 para el disco Juegos de Otoño, que recoge música sinfónico-coral escrita 
para coro infantil. Iratxoa cuenta la divertida historia de un duendecillo que habita 
en la oreja de un gigante.

DIZDIZKA ZERUAN. Eva Ugalde, Euskadi 1973

Es una preciosa obra para coro y piano escrita por esta joven compositora 
donostiarra para Kantika con motivo del proyecto discográfico Gabon Kantika. La 
obra fue estrenada en Bilbao en Octubre de 2007 en el Mercado del Ensanche en 
un acto organizado por Mondragón Corporación y es también una de las obras que 
interpretamos con mucha frecuencia.

TRES VILLANCICOS DEL PERÚ. Dante Andreo, Argentina 1949

Es un pequeño tríptico compuesto de canciones navideñas peruanas.

Dante nos lo escribió para el disco Gabon Kantika y lo estrenamos en Diciembre 
del 2007 en un concierto muy especial que ofrecimos en la Capilla del Palacio Real 
en Madrid y en presencia del autor.

MISA DE LEIOA. Dante Andreo, Argentina 1949

Esta obra es una de las más especiales que ha encargado el coro. Se trata de 
una misa a capella formada por Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus 
Dei y escrita directamente para nuestro pueblo. Es una de las piezas incluidas en el 
disco Kantika Sakra y será estrenada en Leioa durante el año 2010. El Sanctus de 
esta obra ha formado parte de muchos programas del coro para algunas recientes 
competiciones (Arezzo, Gorizia...). Es una misa grande y compleja, muy romántica 
y con un enorme Credo para doble coro lleno de fuerza y grandiosidad.
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CON TOMILLO Y ROMERO. Mariano Jiménez, Navarra 1970

Este pequeño villancico asturiano, incluido en Gabon Kantika, fue un regalo 
que Mariano nos hizo con motivo de un concierto que ofrecimos en su ciudad en 
2006. Desde entonces hemos venido manteniendo una estrecha relación con este 
compositor que siempre nos ha tratado con mucho cariño.

PLEGARIA. Mariano Jiménez, Navarra 1970

Este Ave Maria para coro a capella llegó a Leioa pocas semanas antes de la 
partida de Kantika para el Certamen Internacional de Gorizia, en Italia.

Se estrenó en un concierto ofrecido en nuestro conservatorio previo a este viaje 
y desde entonces es una pieza que interpretamos con frecuencia.

AVE MARIA. Mariano Jiménez, Navarra 1970

Este segundo motete es una adaptación para coro de voces iguales y piano 
realizada por el autor a partir de una obra suya para coro mixto a capella, muy 
conocida y cantada por coros de toda España.

QUANDO CORPUS MORIETUR. Mariano Jiménez, Navarra 1970

Mariano escribió esta obra tomando parte del texto del Stabat Mater y pensando 
en las chicas de La Kantoría, nuestro coro juvenil femenino.
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AVE JESU. Xabier Sarasola, Euskadi 1960

Escrita para coro, piano y dos trompas, esta es una de las obras más originales 
de nuestro disco Gabon Kantika. Utiliza un texto sacro para la Navidad y lo llena de 
ritmo y contrastes con esta curiosa mezcla de instrumentos.

IDENTITY. Xabier Sarasola, Euskadi 1960

Obra compuesta para el festival Fair Saturday 2017 y la asociación T4 de 
lucha contra el sida y estrenada el 25 de Noviembre de 2017 en el museo de 
reproducciones artísticas de Bilbao.

GIZON ON BAT. Javi Busto, Euskadi 1949

Es una pieza navideña escrita para Gabon Kantika y basada en Olentzero, el 
Papá Noel de Euskadi. Cuenta la historia de este personaje de una manera muy 
especial y llena de ternura.

La obra ha sido obligada en el Certamen Internacional de Tolosa 2009.

ITSASOA LAINO DAGO. Tone Bianca Dahl, Noruega 1965

Basada en una melodía tradicional de nuestro folklore, Tone Bianca escribió para 
Kantika un delicado arreglo coral que nos recuerda claramente a la música coral 
escandinava.

Fue una obra que estrenamos en verano de 2008 en varios conciertos en Italia 
y Eslovenia.

HODIE CHRISTUS NATUS EST. Ko Matsushita, Japón 1962

Nos honra que este afamado compositor japonés aceptara escribirnos una 
pieza para la grabación de Gabon Kantika.

Participó con este complejo motete, lleno de ritmos vivos y de armonías y 
colores orientales.
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CANÇÓ DE BRESSOL. Xavier Pastrana, Cataluña 1977

Xavier tomó como punto de partida una canción de cuna tradicional catalana 
para escribir esta preciosa obra incluida en Gabon Kantika y estrenada por el coro 
en presencia del autor en el Palau de la Música Catalana en Abril de 2007.

ANGELUS. Josu Elberdin, Euskadi 1976

Escrita para coro y piano esta pieza cierra el disco Gabon Kantika. Narra en 
Euskara el momento de la Anunciación a María intercalando un Agur Maria lleno 
de intensidad.

MAGNIFICAT. Josu Elberdin, Euskadi 1976

Una de las obras más especiales que se ha escrito para Kantika sin duda alguna. 
Incluida en Kantika Sakra, es una pieza para coro, orquesta, solistas, trikitrixa, alboka 
y txalaparta de unos 22 minutos de duración.

Supone una curiosa mezcla de timbres y colores, de lo sacro y lo folklórico, de 
lo vasco y lo internacional. Dividida en siete números, ha sido grabada en Mayo de 
2009 y estrenada en versión de órgano en Junio en Portugalete con la colaboración 
del organista Gerardo Rifón. Para la grabación tuvimos la suerte de contar con la 
ayuda de Kepa Junkera y su gente con los instrumentos folklóricos.

EN ESTA NOCHE LOS PASTORCITOS. Marcelo Beltrán, Murcia 1967

El compositor y pedagogo Marcelo Beltrán, basándose en una melodía 
tradicional de Molina de Segura, nos escribió este villancico para el disco Gabon 
Kantika. La obra, que estrenamos en Madrid en la Navidad de 2007, actualiza con 
sencillez y acierto una antigua canción de navidad murciana.
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HIRU ERREGE KANTA. David Azurza. Euskadi, 1968

El compositor tolosarra David Azurza ideó tres canciones para los tres Reyes 
Magos a propósito del proyecto de encargo de música de navidad que le 
propusimos.

Son tres preciosas y originales canciones basadas en melodías populares 
vascas y escritas para coro y violín solista que estrenamos en Leioa en Diciembre 
de 2007.

GAUDETE!/PUER NATUS. Pelle Olofson. Suecia, 1961

Este curioso díptico navideño fue creado para el coro por este conocido autor 
sueco basándose en dos melodías extraídas del libro Piae Cantiones. Ambas 
aparecen enlazadas y armonizadas de una forma vanguardista y enérgica.

La fuerza de esta obra recae también en el acompañamiento de un pequeño 
ensemble de percusión que refuerza el carácter rítmico de la misma.

PATER NOSTER. Julio Domínguez. Galicia, 1965

El compositor gallego Julio Domínguez participó en el proyecto Gabon Kantika 
creando para nosotros un bonito Pater Noster para coro a capella de gran dulzura 
y sencillez.

TU ES. Vytautas Mishkinis. Lituania, 1954

Este conocido autor lituano nos escribió un motete para doble coro a capella 
incluido en Gabon Kantika. Se trata de una obra luminosa y exultante que refleja la 
alegría de la llegada de la Navidad.
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NOEL/EN BELÉN. Alejandro Yagüe. Burgos, 1947

Inspirándose en dos conocidas melodías de la navidad y fusionando tradición 
inglesa y española, Alejandro creó para Kantika estas dos piezas navideñas que 
pudimos estrenar en Burgos, contando con su presencia, en la Navidad del 2007.

VENI SANCTE SPIRITUS. Kentaro Sato. Japón, 1981

Este jovencísimo autor japonés nos ha escrito una suite para coro y orquesta de 
cuatro movimientos que hemos grabado en Kantika Sakra. Es una obra inspirada 
en la luz y que nos traslada a ambientes llenos de paz y armonía. La pieza fue 
estrenada en su versión de órgano en Junio de 2009 con la colaboración del 
organista Gerardo Rifón.

SANCTUS. Michael McGlynn. Irlanda, 1964

En esta obra, escrita para Kantika con motivo de la grabación de Kantika Sakra, 
el autor mezcla latín, euskara y gaélico, con un complejo entramado armónico y 
unas preciosas líneas melódicas para la soprano solista.

GABON DUT ANUNTZIO! Fernando Velázquez, Euskadi, 1976

Este joven compositor vizcaíno y vinculado al mundo del cine escribió para 
Kantika la cantata Gabon dut anunzio! Ante un encargo realizado por la EGO (Joven 
Orquesta de Euskadi) para su gira de Navidad de 2008.

La obra fue interpretada en las tres capitales de Euskadi y dirigida por Juanjo 
Ocón.
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LUX AETERNA. John Pamintuan. Filipinas, 1972

Es una obra romántica y emocionante escrita para coro a capella y solista por 
el filipino John Pamintuan.

DIES IRAE. John Pamintuan. Filipinas, 1972

En este caso el autor se sumerge en el estilo étnico filipino para presentarnos 
una obra “loca” llena de ritmo y energía.

AS PALAVRAS NA BARRIGA. Vasco Negreiros, 1965

Esta ópera infantil fue estrenada en el Festival Internacional “Días da Música” 
de Lisboa en mayo de 2010. La obra, escrita para coro infantil, tres solistas y 
orquesta, narra de una manera curiosa y original la búsqueda de conocimiento y 
experiencia en la vida, basándose para ello en las tradiciones del pueblo africano 
Dogón de Mali.
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BASILIO ASTULEZ   Director artístico de Leioa Kantika Korala
     +34 649 99 54 28
     basilioastulez@hotmail.com

VALENTÍN ATXOTEGI  Director de actividades artísticas  
     del Conservatorio Municipal de Leioa

     +34 657 722 914
     vatxotegi@leioa.net

Contacto
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