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Un año más, “Tomas Garbizu” Lezoko Udalaren Musika Eskola, celebra éste 2017 treinta y un  años de 
vida de la Semana Pedagógica Musical <Lesoinu>. Lo que a mediados de los años ochenta a alguien 
pudo parecerle una aventura, treinta y un años después se erige sin duda alguna en un evento artístico 
musical para nuestro municipio, nuestra comarca y un referente para Euskadi.  
 

 
Es difícil abarcar en pocas palabras 31 ediciones de disfrute de y con la música, por ello queremos resaltar 
los cuatro pilares fundamentales sobre los que se ha asentado el secreto de su éxito: 
 

1) Los alumn@s, que han dedicado o dedican gran parte de si mismos a hacer música hasta el 
punto de lograr hacer de sus instrumentos una parte de ellos. 

 

2) Los padres-madres y alegados que cuando ha hecho falta han estado para apoyar y trabajar 
con el único reconocimiento de quedarse con la satisfacción intima de estar haciendo algo que 
merece la pena para nuestra sociedad. 

 

3) El personal docente y administrativo del Centro. Las personas que se han dedicado a la tarea de 
hacer funcionar este evento demostrando ser conocedores de su quehacer y que aman la música. 

 

4) Las instituciones y colaboradores que le han dado a esta Semana Pedagógica soporte material 
y económico necesario para hacer realidad este acontecimiento, creyendo y apostando por algo 
que aporta un valor añadido a la vida cotidiana de nuestro pueblo. 

 

 
Cuatro pilares, en definitiva que son los verdaderos protagonistas de estos treinta y un años de historia.  
 

XXXI edición contamos con una serie de actos musicales, que esperamos sean del agrado de todos. 
 

 
Dicha semana musical, se celebrará los días 24, 25, 26, 30 y 31 de Marzo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Abril. 
 

 
No hay que olvidar que Lesoinu, es un ciclo musical con carácter pedagógico, dirigido especialmente a 
tod@s aquéll@s que viven la música desde distintos prismas. Es decir, alumn@s, profesores, 
melóman@s de la música, etc. 
 

 
Son muchos los grupos musicales que han participado en este evento, siendo estos, tanto nacionales 
como extranjeros (Francia, Finlandia, Suecia, Italia, Estonia, Lituania etc.). 
 

En esta edición, tendremos el placer de contar con distintas agrupaciones provenientes de nuestra 
comunidad. Además contaremos con distintos cursos de formación y otras actividades. (Ver anexo 
programa). 
 

 
 

 


