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Eresbil: producto documental de la difusión musical 

 

1973 - Musikaste

 
 

 

1973 - Musikaste
Balance (2006)

1.729 obras interpretadas, escritas por 351 compositores de

todos los tiempos

281 estrenos absolutos

135 Solistas vocales 

114 Coros

18 Grupos de cámara 

12 Conjuntos orquestales

13 Conjuntos de música contemporánea

10 Grupos de música antigua

Seis mesas redondas sobre problemática de la música vasca

Cincuenta y siete ponencias sobre temas de música vasca

 
 



 
 

Ideario de Musikaste (1974)

En consecuencias MUSIKASTE se propone:

a) De cara al pasado, investigar en los archivos, particularmente de las Catedrales, para 
clarificar los puntos oscuros que existen en la historia de nuestra música; completar la labor 
de estudio sobre músicos vascos ya conocidos, pero cuya producción musical yace en gran 
parte en los archivos. 

b) De cara al presente, estimular a los compositores, darles oportunidad de estrenar sus obras, 
particularmente las que más dificultades encuentran; dar preferencia a nuestros intérpretes, 
etc. 

c) De cara a nuestra música en general: 

Creación de un Archivo-Biblioteca-Fonoteca, que contenga toda la música de los 
compositores de todos los tiempos en nuestro pueblo, sus escritos de temas musicales y las 
versiones grabadas de sus obras, incluido el folklore. 

Recopilación de material preparatorio para la realización de una historia de la música vasca. 

Hacer estudios y críticas de nuestra música y su entorno, a través de conferencias, diálogos, 
mesas redondas, etc. 

Crear premiso que estimulen la iniciativa privada en orden a la investigación, creación e 
interpretación de nuestra música. 

…  

 
 

 

1974 – creación de ERESBIL

José Luis Ansorena, director de la Coral Andra Mari de Errenteria propone a la 

directiva la creación de un archivo que recogiera partituras para su 

programación en la semana Musikaste.

Nace así en mayo de 1974 ERESBIL, contracción de Euskal Ereslarien Bilduma 

o Archivo de Compositores Vascos. Cuenta desde el inicio con el patrocinio

del Ayuntamiento de Errenteria. 

En 1977 se convierte en Archivo Provincial con el patrocinio de la Diputación

Foral de Gipuzkoa. 

En 1986 se crea al Patronato Euskal Ereslarien Bilduma bajo la presidencia del 

Gobierno Vasco. Forman además parte del mismo la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Errenteria, la Fraternidad de Capuchinos y

la Coral Andra Mari.

 
 



 
 

1979 – primera sede de ERESBIL

Archivo de Compositores Vascos

1979 11.000 composiciones

1985 14.500 composiciones

1990 17.000 composiciones

1995 18.500 composiciones

2000 20.000 composiciones

2005 25.500 composiciones

 
 

 

2002 – sede actual de ERESBIL

 
 



 
 

2002 – sede actual de ERESBIL

 
 

 

Diversificación de la información 

por niveles documentales

• Tratamiento archivístico

– Guía de fondos documentales (130 fondos)

• Fondos personales

– Compositores 40

– Intérpretes 26

– Críticos-Musicógrafos 6

• Fondos institucionales

– Intérpretes 18

– Colegios-Conventos 3

– Editoriales 3

• Colecciones fonográficas 16

– Inventario de fondos

136.512 documentos inventariados a 30/06/2006

 
 



 
 

Diversificación de la información 

por niveles documentales
• Tratamiento bibliotecario

Catálogo normalizado (Absys)

• Partituras 11.270

• Libros 10.111

• Revistas 1.139

• Grabaciones 14.769

• Videograbaciones 223

• Registros electrónicos 88

37.600 registros ( a 30/06/2006)

 
 

 

Diversificación de la información 

por niveles documentales

• Tratamiento información 
documental

– Bases de datos de recursos

• 2.557 registros

– Bases de datos de iconografía

• 3.912 registros

– Bases de datos de dossiers
documentales

• 4.886 registros

 
 



 
 

Actividades de coedición para la 

difusión de partituras
• Colección Euskal Musikagileak

– Tritó Edicions (Barcelona)

• Música sinfónica (Escudero)

– CM-Ediciones Musicales (Bilbao)

• Música de cámara (Cuartetos: García-Leoz, Guridi, 

Usandizaga…)

– Dúo Seraphin (Donostia)

• Música para órgano, antología

– Ediciones del ICCMU (Madrid)

• Sinfonía de J. García-Leoz

 
 

 

Actividades musicales

Ciclo de cámara Eresbil-Eresiak

• 1. Piano

• 2. Voz y piano

• 3. Cámara

• 4. Intérpretes

• 5. Siglo XX

 
 



 
 

Actividades como medio de 

recuperación documental

• Proyecto Garat

– Recopilación, interpretación y 

estudio del cuarteto de cuerda

• Patrimonio musical de Lesaka

 
 

 

Actividades de relaciones con 

medios profesionales

• AEDOM (Asociación Española de 
Documentación Musical)

– Cursos de reciclaje

– Secretaría Congreso 
Internacional AIBM-1998

– Grupo Gardano (estudio 
encabezamiento de materias)

 
 



 
 

Actividades de relaciones con 

medios profesionales

• Grupo de bibliotecas musicales de Euskalerria

– Sistema de clasificación para partituras, 

literatura musical y grabaciones sonoras

• Centro de Documentación de Música y Danza (INAEM-Ministerio de Cultura)

– BIME (Vaciado bibliográfico)

– Recursos Musicales de España

 
 

 

Actividades de relaciones con 

medios musicales

• Asociación de Compositores 

Vasco-Navarros

 
 



 
 

Actividades de relaciones con 

medios musicales

• Asociación de Txistularis

– Conservación de fondos documentales

• Federación de Coros de Euskalerria

– Realización de mesas redondas, asesoría

• Trikitrixa Elkartea

– Digitalización de documentos antiguos

 
 

 

Actividades relacionadas con la 

investigación
• Curso de Doctorado en Musicología de la 

EHU/UPV, en colaboración con Musikene

– Asignatura de acceso a la documentación 

musical

• “Juan Zelaia Letamendi Musika Beka” 2004-

– 1ª edición: “Euskal herri-musika: ikerketen

eta bilketen gaur egungo egoera”

– 2ª edición:  “Euskarazko bertsoa, musika eta

dantza estetika garaikidetik lotuko dituen

ikerketa esperimentala”

 
 



 
 

Actividades relacionadas con otras 

entidades difusoras

• Institut Culturel Basque

– Proyecto y exposición “Kantuketan”

• Cursos de Verano de la UPV

– 1994 Maurice Ravel

– 1997 Orfeón Donostiarra

– 1997 Pablo Sorozábal

– 1999 Carmelo Bernaola

– 2000 Luis de Pablo

 
 

 

El entorno digital

• 2003: 1ª página web de Eresbil

– 4 bases de datos

– Boletín mensual

• 2005 1ª página web de Musikaste

– Base de datos histórico de 

Musikaste

 
 



 
 

El entorno digital

• Un reto del presente: los contenidos digitales

– Digitalización para conservar

• Soportes sonoros en situación de 

riesgo

• Documentos

– Digitalización para difundir

• Partituras del s. XIX digitalizadas por 

Eusko Ikaskuntza

 
 

 

El entorno digital

• Proyectos de futuro en la página web de Eresbil

– Inclusión de contenidos digitales

• Información textual

• Información gráfica

• Partituras en imagen

• Sonido grabado

– En colaboración con:

» Eusko Ikaskuntza

» Capilla Peñaflorida

» Nicolás Basarrate Producciones


