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El impresionante escenario de la Felsenreitschule 
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Los espectadores aplauden el dia del estreno de La condonation de Fausto. 

Andante ORFEON DONOSTIARRA 
DONOSTIAKO ORFEOIA 
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Quienes dudaron de la apues-
ta que realizO Gerard Mortier 
al contar con un coro amateur 
para representar La Conde-
nacion de Fausto tuvieron que 
reconocer que estaban equi-
vocados. Ya en los ensayos, 
los observadores se percata-
ron de la calidad de las voces 
y de la soltura con que los 
orfeonistas se movfan en el 
escenario. La vispera, tras el 
ensayo general, se auguraba 
el exito. Los aficionados que 
no podfan pagar el elevado 
precio de las entradas y la crf-
tica que no querfa perderse 
detalle habian reaccionado 
satisfactoriamente. Pero falta- 

ba la prueba final. Y el dfa del 
estreno bast() con los catorce 
minutos de ovaciones y aplau-
sos que el piablico le dedic6 al 
espectaculo para saber que el 
Fausto iba a ser el mayor 
acontecimiento del Festival de 
1999. 

Salzburgo, habituado a los 
montajes clasicos, habfa que-
dado eclipsado por la fuerza 
que el Orfean habfa imprimido 
a la musica de Berlioz y por la 
arriesgada puesta en escena 
de La Fura dels Baus. 

La crftica internacional no aho- 
rr6 calificativos elogiosos al 
describir lo que se pudo pre- 

senciar en la Felsenreitschule 
los dias 19, 21, 23, 25, 27 y 29 
de agosto. Atras quedaban los 
temores y los esfuerzos, los 
largos ensayos de hasta doce 
horas diarias que los donostia-
rras dedicaron al Fausto en 
cuerpo y alma desde que 
desembarcaron en la ciudad 
de Mozart el 8 de agosto. El 
sacrificio habfa valido la pena. 

Pero, sin dejarse Ilevar por las 
alabanzas y el terreno allana-
do, entre una representaci6n y 
otra, los orfeonistas prepara-
ron la otra gran obra, el estre-
no mundial de la Sinfonia coral 
numero 5 de Philip Glass que 
se iba a producir el dfa 28. 
Tambien esa noche se roz6 la 
gloria. 

A partir de ahora, el Orfean no 
sera un desconocido en el 
festival musical mas prestigio-
so del mundo. Su doble exito 
le ha asegurado la vuelta a 
Salzburgo en el 2000 con 
Medea (Cherubini) y probable-
mente en el 2001 con una 
obra todavfa sin determinar. 
Ahora, con la cabeza frfa, solo 
falta digerir los dias de vino y 
rosas sin permitir el minim() 
espacio a la vanidad. 

En Salzburgo 
"Tendre mono de Salzburgo, cuando 

vuelva a casa", of decir a una encan-
tadora orfeonista. iQue intensidad.f. 
Los dias en Salzburgo transcurrian 
como si fuesen una alucinacion. Dias 
sonados, dias de came y mdsica, dias 
compartidos, dias para el recuerdo 
intimo y eterno. Era emocionante ver 
y escuchar al Orfeon por primera vez 
en el festival de los festivales. Con 
aquellas lecheras extranas y mdgicas al 
hombro, con el color vocal familiar e 
inconfundible de los mejores dias. En 
la historica Felsenreitschule, con la 
seguridad aplastante soportando la 
presion escenica desde el primer dia; 
en la Sala Grande, haciendo de Puen-
te entre la Filarmonica de Viena con 
Rattle y la de Berlin con Abbado, en 
un estreno mundial de Philip Glass 
que redondeo los exitos ya alcanzados 
en Berlioz. Asisti tres veces a la 
Condenacion de Fausto y eche de 
menos a un colega desaparecido, el 
maestro Antonio Ferndndez-Cid, socio 
y amigo feel del afeon. Fue un privi-
legio estar en Salzburgo durante estos 
dias. Me entra un escalofrio, un no se 
que, solo con recordarlo. Gracias, 
muchas gracias, orfeonistas. 

Juan Angel Vela del Campo 

CRITICO MUSICAL DE EL PAIS 

Salzburgo, eclipsado por el. Orfecin 
Salzburgo, habituado a los montajes chisicos, quedo eclipsado por 
la fuerza que el Orfeon habia imprimido a la mitsica de Berlioz y 
por la arriesgada puesta en escena de La Fura. 
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Sylvain Cambreling-ek Donostiako Ohorezko liburuan sinatzen du. 

Zuzendariak eta bere laguntzaileek obraren zailtasunak aztertzen diturte. 
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La Fura dels Baus-ek 

proposatutako eszenogra-

fia ez dut uste lotsagabea 
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Sylvain Cambreling 

provechando un descanso, el director de "La 
condenaciOn de Fausto" nos diO su vision de la 
novedosa producciOn presentada en Salzburgo. 

Satisfecho por la respuesta del public° y la criti-
ca, Cambreling destaca la calidad del Odeon 
Donostiarra no solo en tecnica vocal sino tam-
bien en cuanto a trabajo, asi como la capacidad 
de organizaciOn de La Fura dels Baus. 

En esta produccion, la actuacion excepcional del Orfeon Donostiarra 
es la de un coro, no de un coro amateur. 

LA PROD UCCION 

La puesta en escena creada por 
La Fura dels Baus no la conside-
ro atrevida, sino diferente. El 
public° en ningtin momento se 
siente agredido o herido y asi 
muestra su fascinaciOn tras las 
representaciones. Es algo radi-
calmente nuevo pero su exito se 
basa en que es aceptada por 
todos sin ser provocadora. La 
musica es de un gran nivel y el 
conjunto resulta excelente. 

BERLIOZ Y EL FESTIVAL 

Mortier ha presentado a 
Berlioz como un gran composi-
tor no como un milisico margi-
nal. Es la primera vez que se 
interpreta a Berlioz en este festi-
val y se representa con una 
nueva estetica que se acopla per-
fectamente a la obra. 'Pero cui-
dado!, no podemos hacer creer 
que esta estetica sirve para todo. 
En mi opinion encaja a la per-
fecciOn en las piezas que quieren 
provocar la imaginaciOn. 

EL CORO 

El Odeon Donostiarra ha rea-
lizado un trabajo muy destaca-
ble. Por un lado la parte vocal es 
soberbia y por otro esta el engra-
naje colectivo. Tiene una gran  

voluntad de sacar las cosas ade-
lante. Tanto el public° como los 
criticos estan impresionados por 
el coro. En esta producciOn no 
se puede hablar de un coro ama-
teur, sino de la actuaciOn excep-
cional de un coro y punto. 

ESPECTACULO 
AUDIOVISUAL 

Creo que ademas de la calidad 
musical, la particularidad del 
exito radica en la tecnica del 
video. Las imagenes estan total-
mente integradas en el conjunto 
del especticulo. El paso de una  

imagen a otra va muy bien por-
que la obra no cuenta la historia 
de Fausto sino que son episodios. 
Se presenta un mundo inventado 
siempre engranado en la mUsica, 
el ritmo o el ambiente. 

LA FURA DELS BAUS 

La Fura ha creado un mundo 
imaginativo perfecto. No ha 
tenido miedo de trabajar en una 
Opera pese a ser la primera vez 
que lo hada. Para el OrfeOn 
Donostiarra pens6 en un trabajo 
de grupo no de actores indivi-
duates, muy coreografico. Y el 
resultado no ha podido ser 
mejor. 

Orfeoia eta Furaren emai-

tza ezinhobea izan da. 

Donostiako Orfeoiak egindako lana aipaga-

rria izan da. Ahotsaren aldetik Ian zoraga-

rria egin du, eta Ian kolektiboan borondate 

handia izan du gauzak aurrera eramateko. C 
Cr'  

Mortier, 
Sainz Alfaro 
eta 
Cambreling. 
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IRITZIAK OPINIONES 

p
olitika eta Kulturaren munduko 

agintari garrantzitsuenek 

Donostiako Orfeoiari beraien eus-

karri sendoena eskaini zioten Salzburgon. 

Gipuzkoako Diputatu Nagusia, Roman 

Sudupe; Kulturako Sailburua: Ma Karmen 

Garmendia; Gipuzkoako Aldundiko 

Kulturako Diputatua: Luis Maria Bandres; 

Donostiako Alkatea: °don Elorza eta 

Euskadiko Orkestra Sinfonikako 

Zuzendaria: German Ormazabal. Gurtiek 

Orfeoiaren arrakastak harrotasunez jaso 

ziturten, hurrengo lerroetan erakusten 

dutenez. 

0 

0 

ORFEON EN SALZBURGO 

Indus() para los que no somos expertos on mOsica, el Festival de Salzburgo es la maxi-
ma referencia, el "no va mas" de este tipo de celebraciones. Por ello, el mero hecho de 
que nuestro OrfeOn fuera invitado a participar este verano suponia ya un inmenso reco-
nocimiento y una pUblica proclamaciOn del nivel de calidad y de prestigio que se ha 
logrado. 

Al haber podido asistir, sobre el terreno, a los dos Ultimos conciertos que ofreci6 alli el 
OrfeOn, he podido constatar que, si la invitation era ya un reconocimiento, el exit° de 
la critica y public() obtenido, la valoraciOn de expertos, programadores y de los propios 
organizadores, han consolidado al Orfean Donostiarra como uno de los grandes coros 
de Europa. 

Quisiera destacar, especialmente, que este gran exit° se logra, no con los repertorios 
mas cOmodos o habituales, sino cuando el OrfeOn Donostiarra se lanza a preparar 
obras dificiles, arriesgadas, con montajes espectaculares o afrontando estrenos mun-
diales de autores contemporaneos. Y a la vista estan los frutos de ese I+D del OrfeOn. 
Por la via del esfuerzo, de la innovation y del riesgo Ilegan los frutos de la excelencia, 
el colocarse on el club selecto de los mejores. Zorionak! 

Roman Sudupe Olaizola 
Diputado General de Gipuzkoa 

EL ARTE EN ESTADO PURO 

El ado es una forma de reinterpretar y recrear el mundo. Es un punto de vista y por lo 
mismo, es personal y cambiante. El Odeon Donostiarra con su participation en la 
representacion del Faust° de Berlioz, on Salzburgo, transmiti6 un mundo de senti-
mientos, significados y belleza on torno a la vieja leyenda de la condenaci6n de Fausto 
contada por Goethe. 

El espectaculo fue el resultado de una colaboracian fecunda entre excelentes votes 
operisticas, una puesta on escena genial a cargo de La Fura del Baus y un OrfeOn 
Donostiarra al nivel de los mejores coros del mundo. De esa conjunciOn surgia ado on 
estado puro. 

Felicito al Orfe6n por su excelente trabajo. Y espero y deseo que la sensation que yo 
vivi como espectadora on Salzburgo pueda ser sentida y vivida en un proximo futuro 
por otros muchos conciudadanos vascos. 

Ma Karmen Garmendia Lasa 
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco 

EL ORFEON EN EL FESTIVAL DE SALZBURGO 

EL Orfean Donostiarra puso un broche de oro magistral al Festival de Salzburgo con 
dos representaciones imponentes como La CondenaciOn de Faust°, de Berlioz, y el 
estreno mundial de Requiem, Bardo y Nirmanakaya, de Philip Glass, on dos noches 
sobrecogedoras, en un escenario que congregaba a la aficiOn mas entendida y a la cri-
tica internacional de la mOsica clasica. 

Ademas del orgullo que representa para San Sebastian un embajador de la talla mun-
dial del Orfe6n, ni mas ni menos que en Salzburgo, quiero resaltar el excelente trabajo 
de todos sus componentes, porque por encima de cantar con su brillantez habitual, 
incluso on posiciones muy inc6modas, se compodaron on escena como autenticos 
actores profesionales con el tratamiento monumental que despliega La Fura dels Baus 
on la obra escrita de Goethe. 

Como Alcalde de San Sebastian, ya saben Uds. que voy a trabajar para traer este 
montaje especial de La Condenacion de Fausto a Donostia. 

°don Elorza 
Alcalde de Donostia-San Sebastian 

ADMIRADO POR LOS EXPERTOS 

Salzburgo: ciudad de la sal, on origen, hoy on dia es mucho mas que eso, es sal y 
pimienta de la musica europea, es el mas prestigiado escenario a donde todo el que 
es algo on la milisica mira, pore mira con ojo critico, con ojo expert°. Y es en ese esce-
nario en donde nuestro OrfeOn Donostiarra fue admirado y aclamado on dos obras de 
muy diferente factura, una de code musical absolutamente actual: Requiem, Bardo 
Nirmanakaya del contemporaneo compositor norteamericano Philip Glass y otra, La 
condenacion de Fausto de Berlioz que si bien su partitura corresponde a una obra cla-
sica de principios del pasado siglo, su representaciOn on una moderna escenografia 
entranaba dificultades anadidas para nuestros cantores, dificultades superadas con 
total exit°. Y como prueba del nivel alcanzado on ambas, ahi estan las largas ovacio-
nes ofrecidas por el pOblico enfervorizado de Salzburgo. Que un Orfeon compuesto 
por miembros amateurs tenga un nivel como el del nuestro, es algo que probablemente 
solo se pueda dar en Euskadi: 6c) quiza on Donostia?. Zorionak! 

Luis Ma Bandres 
Diputado Fora! de Cultura de Gipuzkoa 

EN OTRA DIMENSION 

Todos conocemos el OrfeOn de los grandes exitos, aqui y fuera de aqui, en Madrid y 
en Berlin, con grandes directores y con grandes orquestas; pore cuando ya se embar-
ca en un proyecto de semejante envergadura, proyecto bandera y vanguardia de una 
programaci6n que cuenta con las mas punteras agrupaciones sinfonicas y los mejores 
directores del mundo, el OrfeOn alcanza otra dimensi6n. Una dimension dificil de expli-
car, si el proyecto ademas se desarrolla con toda profesionalidad, no solo coral sine 
tambien escenica. Y dificil de explicar si se entiende la responsabilidad que exige el 
saber que estamos en la cuna musical, on el lugar on el que la eultura se concibe como 
motor economic° del pais (cultura=economia=trabajo). Pues bien, ese lugar era 
Salzburgo, esa dimensiOn era el Festival y esos aplausos eran para el Deleon. 

Los que estabamos alli nos enorgulleciamos de ver al Odeon alcanzar esa dimension 
y hoy, desde aqui, desde Miramon y en nombre de toda la Orquesta, no podemos sino 
dar la enhorabuena a todos los que a traves de su gran derroche de esfuerzo y dedi-
caci6n han logrado convertir al Olean on uno de los principales embajadores de Is cul-
tura vasca, y obtener su reconocimiento on el panorama internacional. 

German Ormazabal Artolazabal 
Director General de la Orquesta Sinfonica de Euskadi 

El diputado de Cultura de Gipuzkoa Luis Maria Bandres; Javier Letamendia, 
Amigo del Odeon, y Roman Sudupe, diputado general de Gipuzkoa, escuchan 
las palabras de inimo que dedico el presidente del Odeon, Jose Maria Echarri, 
a los cantores antes de una de las actuaciones 
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KRITIKAK 

Alrededor de 150 criticos especializados de todo el mundo 
se acreditaron en el Festival de Salzburgo y pudieron juzgar 
al Orfeon Donostiarra en sus dos obras. Para algunos, era 
la primera vez que °Ian hablar del coro. Otros, sabian que 
no iban a quedar defraudados por su actuation porque ya 
lo conocian. Hemos recogido solo una pequena muestra de 
lo que publicaron los periodicos durante aquellas jornadas. 

Donostiako Orfeoiak eskaini zituen bi kontzerturen kartelak jaialdiko ego tzan. 

El vicko-centrifugado del diablo 
Una vez mas, la caida al infierno: Damnation de 
Faust de Berlioz, en una Optica espectacular 
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, 21-08-99 

A la escenificaciOn catalana se adaptaba bien el coro atlantic°, el 
Orfean Donostiarra de San Sebastian, que interpret6 entonando con 
pureza, sonando bien, y, en lo referente a los oratorios, ejecutando con 
determinaciOn, como aspecto a imponerse en esta obra. 

GERHARD R. KOCH 

Decir lo bueno de manera sencilla 
Estreno de la Sinfonia n°.5 de Philip Glass 
en Salzburgo 
SUDDEUTSCHE ZEITUNG, 30-8-99 

(...) Este estreno de la Sinfonla n° 5 (Coral) de Philip Glass es un 
encargo para la celebration milenaria. Hemos esperado a un Philip 
Glass bueno y entretenido, mesurado en sus Ultimas obras, y lo 
hemos obtenido de forma concluyente. Sucesos particulares o sor- 
presas estilisticas: ninguna. Dennis Russel Davies dirige con las 
ganas de un bailador jugueton, la orquesta sinfonica de la radio de 
Viena toca con vigor, los solistas Dawn Upshaw, Dagmar Peckova, 
Michael Schade, Eric Owens y Albert Dohmen (nadie destaca por 
encima del otro) cantan con toda firmeza, y sobre todo el grandiose 
y sobresaliente Orfeen Donostiarra, reforzado con el coro infantil de 
la radio hungara. Como ya antes con La condenacien de Fausto de 
Berlioz en la Escuela de Equitation de Felsen, este coro entusiasmo 
con su brillante timbre de manzanilla oscura, con la homogeneidad 
de sus cuerdas vocales y con su incuestionable desenvoltura. Ole. 

REINHARD J. BREMBECK 

Tres 
semanas 
inolvidables 

Para algunos, la estancia en Salzburgo represento la 
vuelta a los alios lejanos de estudiantes; para otros, 
su primera salida prolongada fuera de casa; pero 
para todos ha silo una experiencia inolvidable. 
Fueron tres semanas de ensayos interminables, 
de disciplina agotadora, pero tambien tres 
semanas de aplausos y ovaciones, de paseos en bici 
y de proximidad con primeras figural de la mfisica 
que sera muy dificil repetir. 

Los preparativos de la expediciOn se iniciaron varies meses antes del 8 de agosto, 
dia de partida. Cada quien habia resuelto de forma individual su situation laboral y 
familiar para ausentarse durante tres semanas, lo que constituia uno de los mayores 
problemas. Pero aim faltaban otros detalles importantes. No era facil conseguir vuelo 
para cien personas en el mismo aviOn, y tampoco resultO sencillo alojar a un grupo 
tan numeroso en una ciudad saturada de gente que acude a su festival. Poco a poco 
se fue resolviendo todo: dos vuelos con escalas, uno en Paris y el otro en Franckfurt, 
les condujo a la tuna de Mozart y una residencia de estudiantes fue el hotel de los 
orfeonistas. 

Un trailer con bicis, macarrones y pacharin 

De la intendencia se ocupo lingo Laboreria. Se alquil6 un trailer para que cada 
quien pudiera llevar lo que consideraba imprescindible. Y para muchos, indispensa-
ble era el aceite de oliva, las betas de monte y el piolet, las latas de atUn, los maca-
rrones, la bici, los equipos de hi-fi o el pacharan para las largas sobremesas noctur-
nas. 

Despues de un viaje de doce horas, hubo que ensayar. No quedaba tiempo para 
lamentarse por las veinte maletas extraviadas en alguna de las escalas. Despues de las 
primeras reclamaciones en Lufthansa habia que estar en la Felsenreitschule para el 
primer ensayo con piano. 

Aparecieron los equipajes, aunque no todos Maki Alaba todavia sigue la pista del 
suyo que, al parecer se qued6 en algtin rincOn del aeropuerto parisino. 
"Afortunadamente -comenta el altisimo bajo- el esmoquin lo llevaba en otra bolsa 
que no se extraviO, la camisa blanca me la prestaron, me compre unos zapatos negros 
y asf pude cantar la obra de Philip Glass. El resto lo solucione como pude, aunque 
casi nada de lo que me ofrecian prestado me quedaba bien por mi altura". 

Al dia siguiente, ya algo mas descansados, los orfeonistas pudieron comprobar que 
si querian mantenerse en forma tendrian que hater footing o trasladarse en bici al 
centre de la ciudad porque el "pequeno gimnasio" de la residencia de estudiantes que 
se ofertaba en el folleto explicative se reducia a una mesa de billar y otra de ping-

pong. 

Las anecdotas mas divertidas ocurrieron en la lavanderia -recuerda Lourdes Lasa- y 
en el trasiego de plates entre las habitations. Familiarizados con la contundente gas-
tronomia de las salchichas, el chucrut y las patatas, al mediodia no habia tiempo para 
mas mimes culinarios y la mayoria de los cantores se quedaban en la cantina del fes-
tival. "Pero las cenas eran los mementos para poner en orden las ideas y tomarse un 
pacharan en compariia. El artista -dice con un adernis del aplauso necesita 
tambien el otro alimento, el que habiamos llevado desde Donostia en el trailer". 

Como un trip de LSD 
sin consecuencias 
para la salud, la for-
mula ha funcionado 
de forma sugerente y 
la Felsenreitschule ha 
demostrado una vez 
mas ser un arcaico 
marco valid° para el 
trasbordo tecnologi-
co del arte... El 
demoniaco coro de 
lenguaje fantastic° y 
cierto reflejo vasco 
pero 'iamb& de 
sabor blasfemico y 
bestial a fugas con 
sabor a santeria 
aporta lo necesario 
para que la vision 
resulte. 



Jose Antonio 
Sainz Alfaro 
con Christian 
Chorier, 
director del 
Festival de 
Montreux, 
que acudio a 
Salzburgo. 

Descargando 
el trailer. 

Los ensayos 
se alternaron 
con el ocio y 
el deporte. 
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Los 
orfeonistas 
y La Fura 
(pig. sig.) 

vivieron el 
eclipse 

activamente 
desde el 

monte 
Geisberg 
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Ciudad de chocolate 

En los ensayos de mafiana y tarde se fueron incorporando gradualmente 
la orquesta, los solistas y el vestuario. Los miembros de La Fura cambiaron 
aspectos de la escenografia en funcien de las espectacularidad y cuando 
todo estaba ajustado, liege) el ensayo general del martes 17, abierto al publi-
co. Los nervios ese dia estaban mas desatados que nunca, recuerda Arantxa 
Etxabe. "Pero pronto nos dimos cuenta de que el publico respondia bien y 
entonces empezamos a sentirnos como peces en el agua". 

Tras la primera representacion 'leg() la tranquilidad y el tiempo libre para 
poder recorrer la ciudad y sus alrededores. Algunos alquilaron coches para 
llegar hasta Viena, otros visitaron las minas de sal de Halain. 

Una ciudad tan de cuento de hadas tiene muchos rincones agradables, 
cafes y tiendecitas para curiosear. Y esto es lo que hicieron muchos orfeo-
nistas, porque los precios eran prohibitivos. Siempre quedaban los bombo-
nes de Mozart y el chocolate en general como regalos mas socorridos. 

Tambien tuvieron la oportunidad de asistir a varios de los conciertos-
estrella del festival. Su director, Gerard Mortier, ofreci6 a los orfeonistas 
algunas entradas a precios muy asequibles. Como todos estaban interesados 
en asistir a La flauta mdgica y no habia suficientes entradas, el problema se 
resolvi6 con un sorteo. A los chicos se les permiti6 Ilevar el esmoquin ofi-
cial del Odeon y las chicas se pusieron sus mejores galas "porque alit el 
ptiblico va de punta en blanco". 

La cabeza de Margarita 
El eclipse solar del dia 11 se vivi6 en Salzburgo con gran derroche de ima-

ginacion. Para poder presenciarlo se suspendi6 el ensayo matutino progra-
mado. Los miembros de La Fura habian organizado un espectaculo cosmo-
logic° muy suyo en el monte Geisberg y requerian la colaboracien del 
Odeon. Hasta su cima, desde la que se domina toda la ciudad, los cantores 
se desplazaron en autobuses. 

2 

Un grupo de 
orfeonistas, 
con sus 
mejores 
galas, 
asisten como 
espectadores 
a uno de los 
conciertos de 
Salzburgo. 
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Para entonces los fureros ya habian iniciado su montaje. La figura de 
Margarita habia perdido la cabeza por Fausto y se le habia sustituido 
por una pantalla de ordenador. Un actor-pajaro sostenido por una gnia 
con un megaton° en la mano la despert6 y entonces ella se dio cuenta 
de que habia recibido un e-mail: Margarita tque puedo hacer por ti?. 
Firmado: Fausto. La pregunta se fue repitiendo cada cinco minutos, 
hasta que Margarita se encendi6 con una docena de antorchas. Poco 
despues, el Odeon interpret° Le cie1 la parte final de la cantata La con-

denacion de Fausto. El especticulo terming con una gran comida-fiesta 

en el mismo monte Geisberg. La bajada de temperatura y de luz, ade-
mas de la espectacularidad de aquella performance dejo a mas de uno 
con una sensation de ser una diminuta parte del cosmos. 

Las temidas afonias 

Kristine Berridi, ATS y contralto, tuvo que aplicar sus conocimientos 
profesionales. La humedad, el cambio constante de temperaturas y el 
aire acondicionado, unido al cansancio fisico, causaron algunos efectos 
negativos en las gargantas de los cantores. Las temidas afonfas, las infec-
ciones de oidos y las anginas se curaron gracias a su ayuda y a otros 
remedios homeopatas. Para el ataque de lumbago que sufrio Ifiigo 
Basagoiti, sin embargo, tuvo que intervenir el medico del festival, quien 
con una inyeccion puso al baritono como nuevo. 

Los que fueron aseguran que el afio que viene repetirian si estuviera en sus 
manos y algunos ya estan ahorrando para poder traerse un reloj de cuco. 

Salzburger Festpiele: La Damnation de Faust 
marca nuevas normas en el teatro musical. 
El fuego no arde solo en el  gran horno. 

Oberosterre, Nachrichten, 21.08.99 
(...) La representation se ve enriquecida por 

el coro Odeon Donostiarra de San Sebastian 
(Estudio de obra relizado por Jose Antonio 
Sainz), que no solo cantan excepcionalmente, 
sino que tuvieron que realizar tambien traba-
jo de expresion corporal (Sainz: "Hemos 
andado Canto en la Felsenreitschule que hasta 
hemos mejorado en lo deportivo"). 

GERHARD RUTSCHEL 

Triunfo apote6sico de La Fura y el °aeon 
Donostiarra 
Su espectacular version de la Condenacion de Fausto arrasa en el 
Festival de Salzburgo 

La Razon, 21-8-99 

Artifice fundamental en el logro global 
de esta producciOn es el Orfeen 
Donostiarra. La agrupacion vasca, en el 
trabajo previo realizado en San 
Sebastian y despues ya en Salzburgo, 
se ha integrado plenamente en el con-
cepto teatral hasta convertirse en una 
parte consustancial del mismo. Sus 
miembros (ataviados con simples trajes 
blancos, iguales para hombres y muje-
res) representan a la humanidad, el 

Catorce minutos de ovacion 
El Diario Vasco, 30-8-99 

(...) El sobrecogedor auditorio del Grosses Festspielhaus, donde la elite mun-
dial de la musica clasica tiene su mayor trono, fue testigo del impresionante 
exito del estreno mundial, en sesien Unica, de la Sinfonia n° 5, coral, denomi-
nada Requiem, Bardo and Nirmanakaya, de Philip Glass. 

(...) Gerard Mortier, factotum del festival salzburgues, apostO por el Orfeen en 
vez de por otros importantisimos profesionales, como los de la Opera de Berlin 
o de Viena. El envite era muy arriesgado, ya que el coro Ileva el peso de diez 
de los dote numeros de esta obra sinfOnica. 

(...) El Orfeen, con el apoyo del corn infantil hungaro, mostrO un total domi-
nio de una obra harto compleja, donde las exigencias son permanentes que no 
permiten un momento de sosiego, donde hay que competir con una orquesta 
endiablada en registros altos. Las coralistas realizaron un espectacular canto 
de concentraci6n en el numero 5 Joy/Love. La categoria del Donostiarra estu-
vo exultante durante toda la obra, obedeciendo la mas minima insinuaci6n de 
la escrupulosa batuta de Russel Davies, rompiendo toda reticencia de un publi-
co poco convencido de antemano y recibiendo al finalizar el concierto, con el 
respetable on pie, una ovacion de catorce minutos, a una magnifica orquesta, 
a unos grandes solistas y sobre todo al coro, sorprendido por el unanime cla-
mor, que respondio a la confianza que se le ha otorgado desde la cuna de 
Mozart. A buen seguro que Mortier no lo olvidara nunca. 

EMECE 

Fue la Ultima escenificaciem nueva que se 
presentaba en el festival. Se trataba del espera-
do estreno de la Legende dramatique, en cua-
tro partes La Damnation de Faust en el esce-
nario de la Felsenreitschule. Salzburgo ha pre-
sentado un espectaculo que marca nuevas 
normas en lo que concierne al teatro musical. 

recuerdo, caminando por las galerias 
como trabajadores de una mina y con- 
virtiendose al final en coro mistico. 

Su participaciOn en el aspecto pura-
mente vocal fue extraordinaria, con una 
afinaciOn, un empaste y una pureza de 
linea absolutamente memorables. El pri-
mero y mas caluroso aplauso fue para Al 
(acompanado de un sonoro pateo, 
demostraci6n aqui de la maxima acep-
tacion). 

RAFAEL BANUS 



NOTICIAS 

Presencia del OrfeOn en 
el Festival de Montreux 

o festival europeo, el de 

ntreux-Vevey, incorpor6 en su 

pro ama al Odeon Donostiarra. 

Est participaciOn se limitO a un 

e relimpago de un fin de 

mana con un concierto que fue 

precedido de tres ensayos en la 

ciudad suiza. 

Esta era la primera vez que 

el Odeon participaba en el 

Septiembre musical de Montreux, 

festival que nacie) en 1946 y que 

en la actualidad esti dirigido por 

el frances Christian Chorier. 

Durante la visita que el director 

gale) realize) a Salzburgo para pre-

senciar la actuaciOn del coro en la 

ciudad austriaca, declare, que 

para el festival de Montreux el se 

ha propuesto "reunir a los mejo-

res artistas del mundo, no a los 

que mis brillan, sino a los de mis 

calidad". 

El Odeon Donostiarra y la 

Orquesta de Lyon interpretaron 

el Stabat Mater de Rossini en el 

acogedor Auditorio Stravinsky, 

dirigidos por el Maestro Marc 

Minkowski, que ha sido califica-

do por la prensa suiza como "el 

director mis poetic() del momen-

to". Como solistas intervinieron 

Luba Orgonasova (soprano), 

Suzanne Mentzer (alto), Bruce 

Ford (tenor) y Alastair Miles 

(bajo). El ario que viene, y en e12001, el OrfeOn volveri a visitar este mismo escenario. 

La vuelta a Salzburgo 
Lo mejor de Salzburgo -manifes-

to Jose Antonio Siinz Alfaro a la 

prensa al volver de la ciudad aus-

triaca- ha sido el contrato que 

tenemos con su festival para el alio 

que viene y para el 2001. El direc-

tor del Orfeon denomino a esta 

primera participacion en Salz-

burgo como "un gran trampolin", 

ya que el coro ha sido juzgado por 

150 criticos especializados de todo 

el mundo y por un public° enten-

dido y exigente. "En este sentido, 

agregO, el doble exito de Salzburgo 

nos permitiri escoger trabajos de 

mayor calidad y en las mejores 

salas". 

El contrato, que todavia no se ha 

formalizado por escrito, se concre-

tari en los prOximos meses. A traves 

de el, el OrfeOn volveri el verano 

que viene con la Opera Medea, de 

Cherubini, que seri interpretada 

por la Filarmemica de Viena y diri-

gida por Charles Mackerras. Para el 

2001, el director del Festival de 

Salzburgo, Gerard Mortier, esti 

interesado en que el Orfeon prota-

gonice la clausura del certamen con 

una gran producciOn de las caracte-

risticas del Fausto, de un autor  cli-

sico, aunque no se han concretado 

los detalles. 

BERRIAK 

Dos multitudinarios conciertos 
Antes de finalizar septiem-
bre, y tras la vuelta de 
Montreux, el Odeon prota-
goniz6 otros dos conciertos 
multitudinarios: uno en el 
Auditorio Euskalduna de 
Bilbao y el otro en la plaza 
de toros de Illumbe. En 
ambos interpret6, junto a la 
Orquesta SinfOnica Nacional 
de Rusia la cantata Joan 
and the Bells del mUsico 
norteamericano Gordon 
Getty que representa un 
estreno para el repertorio 
del coro y Carmina Burana, 
de Carl Olt, una de las 
obras que mas exitos ha 
proporcionado al Orfeon. 

En los dos conciertos, que 
fueron dirigidos por Jose 
Antonio Sainz Alfaro, estuvo 
presente Gordon Getty, 
heredero del imperio de 
Paul Getty, que quiso pre-
senciar en directo la reac- 

,  

ci6n del public() ante su 
obra interpretada por estas 
dos formaciones musicales. 
Este mecenas de la milsica 
y la cultura, que dirige varias 
fundaciones unidas a su 
apellido, se mostrO muy 
orgulloso de que su cantata, 
inspirada en la figura de 
Juana de Arco, fuera inter-
pretada por el Orfeon. En la 
rueda de prensa que ofreci6 
en San Sebastian, manifes-
to su opinion sobre el coro, 
"con una reputacion fantas-
tica que por ahora solo 
conozco a traves de sus 
discos". 

Coro y orquesta obtuvieron 
un gran exit°, tanto en el 
Auditorio bilbaino como en la 
plaza de toros de Illunbe, 
que se inaugur6 como nuevo 
recinto para albergar gran-
des conciertos sinfOnico-
corales. 

El Auditorio Euskalduna de Bilbao y la plaza de toros de Illumbe acogieron 
al Odeon en el mes de septiembre. 

1897-1997 
centenario 

• 	W 	mendeurrena  	  
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Donostiako Orfeoiak Kursaaleko Auditorioan eskaini zituen bi emanaldiek, Verdi-ren Requiem eta Garcia 
Abril-en Lur Kantak, izugarrizko arrakasta izan zuten. Azken emanaldian Donostiako Orfeoiari ohorezko 
aurreskua dedikatu zioten. 

San Sebastian 
homenajeo a su 
Orfeon en el 
Auditorio del 
Kursaal 

La incorporacion del coro a la vida "normal", tras el 

viaje de Salzburgo, se produjo sin apenas tiempo para 

disfrutar del exit° en privado. La Quincena Musical 

esperaba al Odeon para clausurar su 60 edician y el 

Kursaal tenia un concierto de inauguracian pendiente. 

Victor Pablo Perez y la Sinfonica de Tenerife se unieron 

a este aterrizaje donostiarra y el Auditorio del Kursaal, 

lleno a rebosar, vibr6 de emocion con el Requiem de 

Verdi y el Lur Kantak de Garcia Abril. 

La noche del 5 de septiembre despidi6 la Quincena 

Musical con un Requiem que ya habia despertado un 

gran interes desde el ensayo abierto al publico que tuvo 

lugar el dia 3. Coro y orquesta se entregaron a la batuta 

de Victor Pablo que les condujo con gran maestria a tra-

ves de la partitura verdiana, al igual que a la soprano 

Isabelle Kabatu, a la mezzo Dolora Zajick, al tenor 

Aquiles Machado y al bajo Mario Luperi. 

La critica destac6 que el Orfe6n se "mostr6 poderoso 

y dominador en todas las cuerdas, desde los iniciales 

susurros del Requiem aeternam hasta los desgarradores 

ataques del Libera and". 

El pdblico volvi6 a mostrar de nuevo su admiracion 

por los orfeonistas al dia siguiente y en el mismo esce-

nario. Antes de interpretar la cantata Lur Kantak, crea-

da por Garcia Abril para conmemorar el centenario del 

coro, los cantores fueron objeto de un homenaje inespe-

rado: el txistulari Jose Ignacio Ansorena y el dantzari Jon 

Maia dedicaron un aurresku de honor que finalize con 

el lanzamiento de la txapela que fue recogida por la can-

tora Lourdes Lasa. La txapela ha pasado a engrosar la 

larga lista de galardones, placas y objetos conmemorati-

vos que forman parte de la historia del coro centenario. 

Lur Kantak, estrenada en el 97, solo se habia vuelto a 

interpretar el pasado mes de marzo en el Auditorio 

Nacional de Madrid y el public° en ambas ocasiones 

habia respondido con largos aplausos. La tercera vez los 

asistentes tambien expresaron su emociOn con generosi-

dad y el Odeon les correspondi6 con dos bises, el 

Aurtxo Seaskan, con un solo impecable de Arannta 

Etxabe y el Agur Jaunak que fue escuchado con autenti-

ca devociOn. 

PROGRAMA PREVISTO 

OCTUBRE 

9 
	

Donostia-San Sebastian 
Centenario Banco Guipuzcoano 

Misa 

22 	Dax 
Motetes - Requiem (Durufle) 

NOVIEMBRE 

6 	Madrid 
Concierto Dia del Ahorro 

Requiem (Verdi) 

ORQUESTA SINFONICA DE TENERIFE 

20 	Madrid 
Ciclo Universidad Politecnica 

Schicksalslied (Brahms) 

Requiem (Faure) 

ORQUESTA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

DICIEMBRE 

8 	Donostia-San Sebastian 
Concierto Cultura Musical 

Carols (Britten) 

Fantasia on Christmas Carols 

(R. Vaughem Williams) 

Cantata de Navidad (Honneger) 

ORQUESTA NACIONAL DE RUSIA 

9 	Donostia-San Sebastian 
Concierto a Socios y Amigos 

Mismo programa y orquesta 

10 	Donostia-San Sebastian 
Concierto Col. Farmacetiticos 

Mismo programa y orquesta 

11 	Zaragoza 
Mismo programa y orquesta 

21 	Donostia-San Sebastian 
Concierto de Navidad 

de El Diario Vasco 

Programa a determinar 

28 	Donostia-San Sebastian 
Concierto Orfeoi Txiki 

30 	Madrid 
Novena Sinfonia (Beethoven) 

ORQUESTA SINFONICA DE MADRID 

• EUSKO JAURLARITZA - KULTURA SAILA • GOBIERNO VASCO - DPTO. DE CULTURA • DONOSTIAKO UDALA • AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN • EUSKO LEGEBILTZARRA • PARLAMENTO VASCO 

• GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA • MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA - INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARIES ESCENICAS Y LA MUSICA 

OHOREZKO  LAGUNAK  - AMIGOS DE HONOR  
• ACERALIA LARGOS • AD HOC COMUNICACION & MARKETING • ANTIGUO BERRI, S.A. • ASADOR DONOSTIARRA • BANCO GUIPUZCOANO • BANCO SANTANDER-CENTRAL HISPANOAMERICANO 

• BILBAO BIZKAIA KUTXA • CAJA LABORAL - EUSKADIKO KUTXA • CEMENTOS REZOLA • CENTRO ILLUMBE • CEPSA • COCA-COLA • COMPANIA DE SEGUROS ADESLAS, S.A. • DONOSTIGAS 

• EL MUNDO - Pais Vasco • GRUPO DRAGADOS, S.A. • GRUPO ULMA, S. COOP. • HOTEL MARIA CRISTINA (San Sebastian) • IBERDROLA • IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. 

• IRIZAR, S. COOP. • KUTXA - CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIAN • MAPFRE • MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA • NORTEL NETWORKS • PAKEA • RADIO SAN SEBASTIAN (SER) 

• RECOLETOS • VALENCIANA DE CEMENTOS • XEROX ESPANA, S.A.U. • y la colaboraciOn de EL DIARIO VASCO 

LAGUNAK -  AMIGOS 

• ADEGI • BANCO BILBAO VIZCAYA • CAMARA DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO BAZKUNDEA • CASINO KURSAAL • CLUB DE VACACIONES • ELKARGI, S.G.R. • ETXE ONENAK, S.A. • FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 

• FERROATLANTICA • FUNDICIONES ESTANDA, S.A. • HOSGABE, S.A. • HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA • MICHELIN • NUTRIDR, S.A. • OKI Systems lberica, S.A. • 0.N.C.E. 

• ORONA • REAL SOCIEDAD DE FLITBOL, S.A.D. • RENFE • SERVENTA • TRANSPORTES AZKAR, S.A. • VIA PLUS 

694,98 • Diseno y coordirociOn: TESTA 
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