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"Ya ríe la encantadora

primavera

sobre las praderas

colmadas de flores,

donde se emparejan 

los céfiros 

entre amigable

regocijo..."
 



¿Qué es "Aires de Primavera"?

"Aires de Primavera" es un concierto de música de cámara (música
clásica) diseñado para representarse en un espacio/enclave singular
conectado con la naturaleza. El concierto se representa en una de las
estaciones más especiales del año, una estación de inspiración para
artistas, músicos y poetas: la primavera.
 
Este concierto busca ofrecer una experiencia musical y sensorial a
modo de "oda a la primavera", que permita conectar al público con
esta estación. El público estará rodeado por un espacio que destaque
por su belleza y/o conexión con el entorno natural, lo que enriquecerá
la experiencia.

Esta propuesta de concierto va dirigida al público menos habituado a
conciertos clásicos, fundamentalmente a aquél que tiene menos
accesible el arte y la cultura. 

El concierto ofrece la oportunidad de atraer nuevos públicos, aportar
actividad cultural a zonas que no la tienen, apostar por nuevas
iniciativas de primera calidad musical y enriquecer el panorama musical
local. 

Junto a esto, ofrece beneficios directos en aspectos turísticos,
económicos y sociales, permitiendo abrir cada espacio seleccionado a
nuevos públicos, que crearán un vínculo único con el escenario a través
de una experiencia musical completa. 

¿A quién va dirigido?



Reinventando el auditorio 

Patios interiores.

Salones.

Museos.

Espacios diáfanos.

Iglesias.

...

"Aires de Primavera" es un formato que busca romper con el concierto
tradicional preestablecido. Para crear la experiencia musical que
buscamos, el auditorio deja de ser necesario.  Cualquier espacio puede
ser un potencial auditorio.

Para este concepto de concierto, el espacio juega un papel
fundamental, pero espacio entendido como envoltorio por sus
características estéticas y estratégicas de localización.

Este programa requiere de escenarios íntimos y diferentes, fuera de los
escenarios convencionales. La singularidad del espacio y su atractivo
estético serán  fundamentales para llevar a cabo el concierto, siempre y
cuando cumplan unos mínimos acústicos que permitan mantener la
calidad musical.

El público debe sentirse cómodo y relajado en un ambiente cercano y
distendido, así haremos de "Aires de Primavera" no solo un concierto,
sino una experiencia única. Los siguientes espacios son algunos
ejemplos de escenarios idóneos:



 

PROGRAMA
"Aires de Primavera" es un programa fresco, vivo y dinámico diseñado
para guiar al público por un viaje musical de emociones. De principio a
fin sigue un hilo conductor a modo de oda a la primavera, que pasará
no solo por diferentes ambientes y estilos musicales, sino que
presentará diferentes visiones de abordar la experiencia musical, a
través de obras que guardan una estrecha relación con la primavera. 

Durante la actuación, interactuaremos con el público, contextualizando
las obras, recitando textos... para crear un vínculo cercano y una
experiencia más enriquecedora. 

Desde lo más extrovertido y operístico hasta  lo más intimista y
camerístico, "Aires de Primavera" pasa por diferentes estilos, ambientes
y modos de expresión de grandes compositores como Mozart, Schubert,  
Strauss, Spohr, Chausson, o Horovitz. 

60´

 
Sechs deutsche Lieder für eine

Singstimme, Klarinette und Klavier –
Louis Spohr

I. Sei still mein Herz
II. Zwiegesang
VI. Wach auf

 
Schon lacht der holde Frühling, KV.

580 – Wolfgang Amadeus Mozart
 

Sonatina for Clarinet and Piano
(II.Lento, quasi andante) – Joseph

Horovitz
 

Le Colibri – Ernest Chausson
 

Morgen – Richard Strauss
 

Der Hirt auf dem Felsen – Franz
Schubert

https://www.youtube.com/watch?v=2Hmp-86w8Yc&t=65s


 

UN CONCIERTO DE ÉXITO

"...La primavera floreció en todo su esplendor con un mayor

empaste entre la voz y el clarinete, dos de los instrumentos

que mejor conjugan juntos. El segundo lleno absoluto del

ciclo, que dejó a parte del público en el exterior, finalizó con

una aclamación general con la que el cielo volvió a

despejar."

Crítica Trío Sostenuto en el Diario Vasco

 
C. Rodriguez Viondo, 2021, DIARIO VASCO

Trío Sostenuto es un grupo con amplia trayectoria, formado por músicos
jóvenes con mucha experiencia, tanto en el ámbito de la música de
cámara, como en el orquestal y solista. 

"Aires de Primavera" ha sido presentado con éxito en festivales y ciclos
de referencia en el panorama vasco como en la Musika Hamabostaldia
- Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, el Ciclo de Música de
Cámara "Kutxa Fundazioa" o los Conciertos de Música de Cámara de
"Juventudes Musicales de Bilbao". 

https://www.diariovasco.com/culturas/musica/primavera-verano-20210818003956-ntvo.html


Posibles formatos

Concierto tradicional: 

Concierto con formato clásico en el que el público está
sentado.

Concierto informal:

Concierto en el que el público disfruta de pie esparcido por
toda la sala.

Concierto y copa:

Concierto en el que el público podrá tomarse una copa
mientras disfruta del concierto. 

Experiencia "Aires de Primavera":

Experiencia a modo de paquete de actividades. Esta
experiencia puede contener: visita + cata + concierto +
comida/cena. Las actividades pueden variar en base a los
intereses y situación del contratante.

"Aires de Primavera" es un programa diseñado para ser dinámico y
mantener una calidad musical de primer nivel. No obstante, es flexible
en su formato, permitiendo adaptarse a cada contexto. Podría
presentarse en diferentes formatos*:

 

 
*Todos estos formatos son una sugerencia, quedando siempre a 

disposición del equipo encargado de gestionar el concierto.

"...callados nos miraremos a los ojos, y el silencio de la dicha caerá

sobre nosotros..."
...



Ficha técnica

Tipología: Concierto de música de cámara (música clásica).

Duración: 60 minutos.

Escenografía: El grupo tocará en formación de trío clásica: clarinete
y cantante delante y piano detrás. 

Durante el concierto el grupo interactuará con el
público, contextualizando cada obra y creando un
vínculo cercano. 

Espacio:

En el caso de espacios al aire libre, es necesario
consultar con antelación para evaluar la acústica. 

Puede ser un espacio interior cerrado, semi-abierto
(ej.: patio interior) o exterior abierto (ej. terraza o
jardín). 

Material: Piano, dos atriles, silla para piano.

Sonido: No requiere equipo de sonido específico, a no ser que
sea en un espacio abierto.

Iluminación: No requiere equipo de iluminación específica siempre
que se garantice la visión de los músicos.

Calendario:
Consultar disponibilidad. Para conciertos fuera de
calendario consultar con antelación.

Estación primaveral: 21 de marzo - 21 de junio. 

Camerinos: No es preciso un camerino al uso, pero sí un espacio
aparte a modo de vestuario y para guardar material.



 

Trío Sostenuto
Trío Sostenuto es un grupo de música de cámara       
 creado por Aitor Aburto Iracizabal (clarinete), Ana
Sagastizabal Santolaria (soprano) y Pedro G. A.
Aguinagalde (piano) en 2020. Esta combinación de
timbres tan diversos permite a la agrupación explorar
nuevas sonoridades y medios de expresión. De esta
manera, consiguen evocar un sinfín de emociones,
texturas, colores… al alcance de muy pocos. En su
repertorio recogen una variedad de obras que van
desde lo más intimista y camerístico, hasta el lado más
extrovertido de la ópera. 



Miembros

Aitor Aburto Iracizabal
clarinete

Ana Sagastizabal Santolaria
soprano

Pedro G. A. Aguinagalde 
piano



Clarinetista nacido en Bilbao, concluye
sus estudios superiores de música en
Musikene, (Centro Superior de Música
del País Vasco), con José Luis Estellés,
Sergio Barranco y Henri Bok. También
ha recibido clases de clarinetistas como
Antony Pay, Carlos Gil, Harri Mäkki,
Julian Bliss o Antonio Salguero.
Actualmente realiza estudios de
dirección cursando el Máster de
Dirección de Orquesta en el Centro
Superior de Música Katarina Gurska. En
este ámbito también se ha formado
junto a directores/as como Margarita
Lorenzo, Peter Stark, Mark Heron o José
R. Pascual-Vilaplana. 

Forma parte de varios grupos de
cámara con los que ha actuado en
varios festivales como la Schubertíada
de Valdegovía (2019) o Quincena
Musical de Donosia-San Sebastián
(2019, 2020, 2021) y ha sido premiado
en concursos nacionales e
internacionales como Concours
International de Musique “Challenge
Aliénor” de Parempúyre (Bordeaux) o en
el Concurs de Música de Cambra
“Higini Anglès” de Reus (Tarragona). 

En el ámbito orquestal, ha colaborado
con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS)
y la Banda Municipal de Bilbao, y
actualmente es miembro de la Joven
Orquesta Nacional de España (JONDE)
y Euskal Herriko Gazte Orkestra (EGO).
Ha actuado bajo la batuta de
directores como Gustavo Gimeno,
Rumon Gamba, Frank Ollu, Anthony
Gabrielle, Peter Eötvös, Arturo Tamayo
o José R. Pascual-Vilaplana. 

Compaginando con sus estudios
musicales, también es Docente en
Educación Primaria, especializado en
Educación Musical (UPV/EHU). 

Pianista nacido el día de Santa Cecilia
en 1999, tiene su primer contacto con el
piano a los 5 años con la pianista
Georgiana Marekhi Kotetishvili, que le
da clases de piano hasta entrar en el
conservatorio Jesús Guridi con 7 años,
de la mano de Danuta Dziegielewska
Filiochowska. Con Isabel García como
siguiente profesora de piano en el
conservatorio, recibe clases en las
sucesivas ediciones del Curso
Internacional de Música de Vitoria-
Gasteiz con Alfonso Gómez, Albert
Nieto y Charles Wiffen.

Recibe también clases particulares de
la profesora Natalia Korchagina. Es
aceptado en el nivel profesional del
conservatorio, donde estudia primero
con Zuriñe Morillón y, después, con el
reconocido profesor bilbaíno Agustín
Vergara en el Conservatorio Juan
Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. 

A lo largo de su trayectoria ha recibido
numerosos premios de distintos
concursos como el Concurso Jacinto
Guerrero o el Jóvenes Músicos de
Euskadi. Ha sido el pianista titular de las
orquestas Euskadiko Ikasleen Orkestra
(EIO Gazte) y Euskal Herriko Gazte
Orkestra (EGO) en numerosas
ocasiones además de colaborar con la
Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS). A los
17 años accede a Musikene (Centro
Superior de Música del País Vasco),
donde estudia con Miguel Ituarte hasta
hoy.

Cantante bilbaína, comienza sus
estudios musicales en la Sociedad
Coral de Bilbao, donde recibe clases de
piano y canto coral. Parte a Londres
para obtener el diploma en Teatro
Musical en “The American Musical
Theatre Academy”. Más tarde recibe
clases de canto lírico de mano de
profesoras como Ana Luisa Chova y Ana
Begoña Hernández. Una vez dentro de
Musikene (Centro Superior de Música
del País Vasco), estudia con Ana María
Sánchez, Maite Arruabarrena, Maciej
Pikulski e Itziar Barredo, entre otros.

Ha actuado como cantante en
musicales, zarzuelas y óperas como “La
historia de Babar, el pequeño elefante”
en el papel de Violeta en el Teatro Real
de Madrid, dirigido por Rita Consentino
(2020), “La Serva Padrona” en el papel
de Serva en el Teatro Victoria Eugenia,
dirigido por Pablo Ramos (2019), “Dino y
Eneas” en el papel de First Woman y
First Witch en el Teatro Arriaga, dirigida
por Barbora Horakova (2019), “Luna de
Miel en El Cairo” en el Teatro Arriaga,
dirigida por Emilio Sagi (2019),
“Katiuska” en el papel de Olga en el
Teatro Campos Elíseos, dirigida por
Iñaki Hernández (2018), “La Viuda
Alegre” como cantante y bailarina en
los Teatros del Canal de Madrid,
dirigida por Emilio Sagi (2016), entre
otros. 

Forma parte del proyecto de Joshua
Edelman “Self portrait” como voz
solista, es coralista de Goizargi Gospel
Choir, es coralista ocasional en el Coro
de Ópera de Bilbao en producciones de
Abao y tiene un proyecto musical propio
llamado “Un paseo por la historia del
Teatro Musical”.

Aitor Aburto 
Iracizabal

clarinete

 

Ana Sagastizabal
Santolaria

soprano

Pedro G. A.
Aguinagalderomalde

piano
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"Y mañana volverá a brillar el sol

y el camino que yo seguiré,

nos unirá de nuevo a los dichosos

en medio de esta tierra 

que respira el sol..."

 
""


