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Txorbela Otxotea
(Euskal Herria)

Txorbela otxotea 2008ko udazkenean sortu zen,
Gipuzkoako Arrasate herrian. Zaletasun berak batzen
zuen lagun talde batek sortu zuen, musikaz gozatzeko
asmoz. Helburu batek elkartu zituen: gure kultur ondasunaren zati diren herri-kantak berreskuratzea, ahaztuta
gelditu direnak, udazkenean orbela edo txorbela lurrean
zabalduta egon ohi den moduan. Hortik datorkio izena
taldeari.
Otxotea hamasei abeslarik osatzen dute. Kide hauek,
gure inguruko abesbatza garrantzitsuenetan aritu dira, edo
horietan dihardute egun: Donostiako Orfeoian, Goikobalu
abesbatzan, Conductus Ensemblen edota Capilla
Peñafloridan, besteak beste.
Txorbelak emanaldi asko eskaini ditu: bai Euskal
Herrian, eta baita penintsulan edota hemendik kanpo.
Errepertorio zabala eta aberatsa du eta polifonian eta folklorean oinarritzen dira, bereziki euskal musika landuz.
Honez gain, duela berrogeita hamar urte Arrasaten
ospatu zen otxoteen lehiaketa gogora ekarriz azken urte
hauetan Txorbelak otxoteen topaketa bat antolatzen du,
talde onenen parte hartzearekin.
2019an Mikel Arregik zuzendaritza utzi ondoren,
Xabier Barriolak hartu dio lekukoa, Txorbela garai berri
baten atarian kokatuz.

El ochote Txorbela nació en otoño de 2008 en la localidad guipuzcoana de Arrasate. Fue creado por un grupo
de amigos a los que unía la misma afición, con el fin de
disfrutar de la música. Un objetivo los juntó: recuperar las
canciones populares que forman parte de nuestro patrimonio cultural, que han quedado olvidadas, como suele
estar la orbela o txorbela (hojarasca en euskera) extendida
por el suelo en otoño. De ahí le viene el nombre al grupo.
El ochote está compuesto por dieciséis cantantes. Estos
han cantado o siguen cantando en los coros más importantes de nuestro entorno, como el Orfeón Donostiarra, el
coro Goikobalu, el Conductus Ensemble o la Capilla
Peñaflorida, entre otros.
Txorbela ha ofrecido muchas actuaciones: tanto en el
País Vasco como en la península o fuera de aquí. Cuenta
con un amplio y rico repertorio y se basa en la polifonía y
el folklore, trabajando especialmente la música vasca.
Además de esto, recordando el concurso de ochotes que
se celebró hace cincuenta años en Arrasate estos últimos
años Txorbela organiza un encuentro de ochotes con la
participación de los mejores grupos.
Tras la salida de Mikel Arregi en 2019, Xabier Barriola
le ha tomado el relevo, situando a Txorbela a las puertas
de un nuevo tiempo.

