
Koruak iragan den aburtuan Lorin Maazel-ekin izan zuen jardun 
bikoitza, orfeoiko abeslari askorentzat azken urteotako gertakari 
artistiko hunkigarriena izan da. 
(..) Mahler-en Bigarrenak zeruko misuika zirudien Kursaaleko 
Auditorioan, eta biharamunean, Santanderko Festibalen Jauregiko 
entzuleak ere hunkituta utzi zituen. 

Lorin Maazel y Sainz Alfaro, con el Odeon al fondo, cambian impresiones 
durante el ensayo. 

El maestro en el concierto celebrado en el Kursaal durante la Quincena Musical 
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MAAZEL, 
Batuta 
magma 

El doble reencuentro del 
coro con Lorin Maazel que 
tuvo lugar el pasado mes de 
agosto, ha representado 
para muchos orfeonistas el 
acontecimiento artistico mas 
emocionante de los ultimos 
tiempos. Las entradas pues-
tas a la yenta para el 
concierto de San Sebastian, 
dentro de la Quincena 
Musical, se agotaron rapida-
mente y en Santander ocu-
rri6 lo mismo. Los aficiona-
dos no querian perderse al 
no va mas de las batutas al 
frente de dos formaciones 
musicales de elite como son 
la Sinf6nica de Israel y el 
Orfean Donostiarra. 

La Segunda de Mahler 
song a gloria en el Auditorio 
del Kursaal y al die siguiente 
el public° volvi6 a vibrar en el 
Palacio de Festivales de 
Santander. Esta partitura, 
que forma parte del reperto-
rio del Orfeon desde hace 
arms, ha sido interpretada 
por el coro bajo la direccian 
de Abbado, Plasson, 
FrOhbeck de Burgos, Victor 
Pablo y Lorin Maazel. Ocho 
anos atras, en la Expo de 
Sevilla, se produjo otro 

El maestro se mostrO muy 
cOmodo durante el breve 
ensayo que mantuvo con el 
coro. Tambien tuvo elogios 
para la orquesta, compuesta 
por musicos de muchos 'Dai-
ses y "capaz de obtener un 
sonido brillante, joven y entu-
siesta". Declar6 estar conta-
giado por el entusiasmo de 
los musicos jOvenes y moti-
vado para aceptar proyectos 
con jOvenes interpretes y 
orquestas no consagradas. 

Fue generoso en calificati-
vos al hablar de Mahler, com-
positor con fama de persona 
torturada y triste. "Yo creo 
que basta leer las cartas 
escritas a sus amigos para 
comprobar que estaba Ileno 
de espiritu, que era muy equi-
librado, porque para dirigir 
una orquesta hay que serlo. 
Lo que ocurre es que fue un 
visionario y vela el destino de 
la humanidad en su sentido 
mas sombrio" 

Maazel, que ha dirigido a 
mas de 140 orquestas en 
unos 4.000 conciertos y Ope-
ras durante 35 anos, se consi-
dera una persona equilibrada 
porque si no lo fuera, "mis tres 
hijos me devolverian a la reali-
dad cotidiana rapidamente". 

Lugar p run evado 
El Orften Donostiarra dispone en la Quincena 

Musical de un lugar privilegiado. Su primera presen-
cia en elfestival data de 1940, ano correspondiente a 
la segunda edicion. Desde aquella aparicion hasta la 
actualidati el Donostiarra ha protagonizado un 
sinfin de pdginas musicales dentro de La Quincena, 
atlemds de ser el conjunto, orquesta o solista que mks 
veces ha participado en el festival prticticamente de 
forma anual. 

Juan Gorostidi, Antxon Ayestardn y Jose Antonio 
Sainz Alfara han compartido, en sus e'pocas de 
rectores del afeen, con los directores de La Quincena, 
memorables experiencias musicales ligadas a grandes 
conciertos sinfonicos, la opera, los conciertos inaugu-
rates de la Basilica de Santa Maria o a naves del 
Orfeoi Txiki, que debuto en la Quincena en 1998, 
con La Filarmonica de Israel y Zubin Mehta. Fruto 
de esta relaciOn, las sedes del Donostiarra -Bellas 
Artes, Novelty y la actual sede de la calle de San Juan-
han sido, temporalmente, espacios dedicados a ensayos 
de los musicos invitados a la Quincena. 

De La estrecha vinculacion entre el Donostiarra y 
nuestro festival ddan constancia dittos coma la entre-
ga de la primera medalla tie Oro, en 1997, de la 
Quincena al afeen. Desde entonces solo se ha entre-
gado una segunda medalla, en el alio 1999, al que 
fuera director delfistival, Francisco Ferrer Monreal 

Con el Donostiarra, el festival afronth el reto de 
salir a grandes escenarios como el Polideportivo de 
Anoeta. Fue en 1989, junto a La Orquesta Nacional 
de Espana. En el aiio 1995 el desaflo fue todavia 
mayor, el Velodromo de Anoeta, en esta ocasion 
acompanado por la Sinfinica tie Galicia. Siempre 
protagonista, el Wean ha estado presente en momen-
tos historicos como la presentacion de la Sinfonica de 
Euskadi en San Sebastian en la Quincena en 1982, 
bajo las ordenes de Enrique Jordd. 

A lo largo de todos estos anos, el Donostiarra ha 
sido emparejado con grandes nombres que darian 
lugar a una relacion interminable de batutas y 
orquestas. Entre todos ellos quiza habria que 
subrayar un nombre como el de Rafael Friihbeck de 
Burgos, el director que en mks ocasiones ha dirigido 
al afeen en la Quincena. 

En definitiva, seria imposible escribir la histori a tie 
la Quincena sin reservar al Donostiarra un lugar 
excepcional. 

Jose Antonio Echenique 
DIRECTOR DE LA QUINCENA MUSICAL Y 

VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL O.D. 

Ale honetan / En este nUrnero 
• Reencuentro con Lopez Cobos 
• Homenaje a Chillida 
• Estreno mundial de Terra Santa 
•Andre Maria, bigarren etxea 
• Exito con Fidelio 
•Visita a Santiago 
•Aniversario de Torreciudad. 

encuentro tambien magic° 
entre el coro y Lorin Maazel 
con la misma sinfonia, aun-
que con la Orquesta 
SinfOnica de Pittsburg. Por 
este motivo, segun declara 
el propio Maazel, "reencon-
trarme con el OrfeOn ha 
tenido mucho encanto". 

Aunque la intervencian 
coral en esta obra es breve, 
unos doce minutos en el 
quinto movimiento, reOne 
grandes dificultades. Para 
Sainz Alfaro, "es el fragmen-
to mas complicado, ya que 
se va desde el cero al infini-
to, desde el pianisimo al 
maxim() poder de agudos". 
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Todo el mundo sabia de 
antemano que Lopez Cobos 
al frente del Odeon 
Donostiarra y la SinfOnica de 
Galicia daria el conciertazo, 
que el Stabat Mater iba a ser 
el mej or colofOn de la 
Quincena Musical. Y asi fue. 

"Obrak zekarzkidan oroitzapen mingarriak 
eta kontzertuaren programa mamitsua ez 
ziren ortopo izan, batez ere Orfeoia bertan 
izango nuela jakin nuenean". 

El maestro recibe los aplausos del ptiblico que abarroto el auditorio en la 
clausura de la 61 Quincena Musical. 
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"En aquella ocasiOn coinci-
dieron varias circunstancias 
dolorosas para mi. La muerte 
de mi mujer por aquellas 
fechas me dej6 un amargo 
recuerdo de esta obra que 
habia quedado alejada de mi 
repertorio. Evitar su interpre-
taciOn ha sido una manera de 
evitar los recuerdos. Tambien 
fue mi Ultima colaboraciOn 
con Antxon Ayestaran, al que 
me unia una gran afinidad. 
Sin embargo, ni estas cir-
cunstancias especiales ni el 
programa denso que me pre- 
sentaron para este concierto 
de clausura de la Quincena 
me frenaron cuando supe 
que podia contar con el 
Odeon". 
.1.111111111111111111■1111111111111111M 

"Orfeoiak lasaitasun eta 
ziurtasun handia transmiti-
tzen dit" 

Con el coro ha trabajado en 
multitud de ocasiones y por 
ello siente "una gran tranqui-
lidad y seguridad porque los 
resultados siempre han sido 
buenos". 

Lopez Cobos coincide con 
los cantores al considerar el 
Stabat Mater coma una obra 
dificil, sabre todo por el par 
de fragmentos a capella que 
contiene. 

"Hay que reconocer que es 
una obra muy compleja, con 
un lenguaje lirico ligero, ya 
que Rossini erovenia de la 
Opera no seria . Para el maes-
tro, su mayor dificultad esta 
en la articulaciOn de la 
orquesta y el coro, pero tam-
bien en no banalizar la obra y 
caer en el Rossini bufo. "Para 
el coro —ariade- hay momen-
tos muy delicados, en donde 
cualquier nota desafinada se 
nota mucho. En el segundo 
cuarteto, Rossini no especifi-
ca si ha de ser interpretado 
por solistas o por un coro. Yo 
siempre lo he realizado con 
un coro porque teniendo 
una bueno a mano, el sonido 
de ese cuarteto a capella es 
fantastic°. En cuanto a los 
solistas, se requieren cuatro 
voces casi verdianas, pero 
que sepan tambien cantar 
Rossini. La obra dura una 
hora que se pasa en un abrir 
y cerrar de ojos por la varie-
dad clue le imprimi6 su 
autor.' 

Los donostiarras, que habi-
an agotado las entradas el 
mismo dia en que se pusie-
ron a la yenta, superon apre-
ciar estas dificultades supera-
das por la orquesta, el coro,  

los solistas y el maestro. 
Antes del rotunda exito de 
este concierto, Lopez Cobos 
se habia comprometido con 
la Quincena Musical para 
acudir el alio que viene al 
frente de Rigoletto, opera que 
marcara su vuelta a este gene-
ro al que apenas se dedicaba 
en los riltimos arios. Sera la 
primera opera que se esceni-
fique en el Auditoria del 
Kursaal. 

"Gustura itzuliko naiz Donos-
tiara, Kursaala opera-esze-
natoki gisara estreinatzeko" 

1111111111111111111111111•11111111111111111M11 

"Despues de la epoca de 
Berlin, en la que Nice 57 Ope-
ras, he trabajado poco el 
repertorio lirico y ahora que 
dejo la direccion de la 
Orquesta de Cincinnati me 
he propuesto representar dos 
montajes al alio. De momen-
to, tengo algunos compromi-
sos con el Teatro Real, el 
Liceo, la Maestranza y la 
Opera de Paris." El director 
zamorano, afronta la prOxi-
ma cita donostiarra con ilu-
siOn: "La Quincena siempre 
me ha tratado muy Bien, 
incluso me dio la oportuni-
dad de dirigir uno de mis 
primeros conciertos en 
Espana despues de mi debut 
en Venecia. Asi es que el pro-
ximo ario volvere encantado 
a este magnifico auditorio 
para estrenarlo coma escena-
rio operistico." 

urtiok jakin bagenekien Lopez Cobosek Donos- 
tiako Orfeoiaren eta Galiziako Sinfonikoaren 
zuzendari bezala egundoko kontzertua egingo 
zuela; Stabat Mater Musika Hamabostaldiak izan 
zezakeen amaierarik onena izango zela. Eta halaxe 
izan zen. Lopez Cobos Maisuak obra hau 1986. 
urtean zuzendu zuen azken aldiz, Teatro Realean, 
Orfeoia eta Orkestra Nazionalarekin batera. 
Kontzertu hura oroitzapen tristeez inguratuta 
zegoen, bere emaztea zuela gutxi hil baitzen. 

Jesus Lopez Cobos 
resucita el Stabat 
Mater de Rossini 

El maestro habia dirigido 
esta obra por Ultima vez en el 
86, en el Teatro Real, junto 
al OrfeOn y la Orquesta 
Nacional. Fue un concierto 
rodeado de recuerdos peno-
sos, motivados por la muerte 
de su esposa. Desde enton-
ces, no se habia enfrentado a 
esta partitura. Ahora, catorce 
arios despues, Lopez Cobos 
podra relacionar la obra de 
Rossini con un momenta de 
gozo, el mismo que supo 
transmitir at public° del 
Kursaal. 

Lopez Cobos 
y Sainz 
Alfaro, horas 
antes del gran 
concierto. 
Jesus Lopez 
Cobos volvera 
el afio que 
viene al 
Kursaalpara 
estrenarro 
coma escena- 
rio operistico. 

M
IK

F
I G

l1
R

ID
I 

   



Estreno Mundial de 
TERRA SANTA 

obra encargada por Yaser Arafat 
a Fernando Arbex 

° 1 1 de julio, el OrfeOn y 
I Orquesta SinfOnica de 

astilla y Leon estrenaron 
en la localidad segoviana de 

r—NPedraza el poema sinfOnico 
Terra Santa, obra del com- 
positor Fernando Arbex 
escrita por encargo del lider 
palestino Yaser Arafat. Esta 
actuation inaugurO la IX 
edition de los Conciertos de 
has Velas organizados por la 
FundaciOn Villa de Pedraza. 

El concierto, dividido en 
dos partes, estuvo dirigido en 
su primera mitad por el 
maestro Max Bragado y en 
ella la orquesta y el coro 
interpretaron obras de Bach, 
Faure, Wagner, Verdi y 
Brahms. Un programa que el 
propio Max Bragado eligiO, 
acorde al espiritu de paz y 
concordia entre los humans 
que se ensalzO esa noche. 

En la segunda parte, bajo 
la direcciOn de Fernando 
Argenta, los asistentes que 
acudieron a la Plaza Mayor 
cue se encontraba ilumina-
ca por miles de velas, pudie-
ron escuchar en riguroso 
estreno mundial, el citado 
poema sinfOnico "Terra 
Santa", con la intervention 
de la soprano australiana 
Sandra Pires y la Escolania 
Nuestra Senora del 
Recuerdo. La obra incluye el 
Himno de la Vida, que fue 
grabado por el OrfeOn 
Donostiarra el 29 de julio 
del ario pasado sobre la gra-
baciOn instrumental a cargo 
de la Filarmonica de 
Londres. Esta grabaciOn fue 
escuchada por Juan Pablo II 
durante su visita a Oriente 
Proximo. 

Los maestros 
Fernando 
Argenta y 
Max Bragado se 
desplazaron a la 
sede del Odeon 
para ensayar con 
el coro el 
concierto que 
ambos dirigieron 
en Pedraza. 

0 

Andre Maria, 
bigarren etxea 

BERRIAK NOTICIAS 

En  homenaje al amigo CHILLIDA 

Jose Maria Echarri, presidente del Odeon, y Eduardo Chillida 

Con motivo de la inauguraciOn de Chillida-leku, el museo que la fami-
lia del escultor ha abierto al ptiblico recientemente en el municipio de 
Hernani, el Odeon interpretO un concierto en el Auditorio del Kursaal 
el 15 de septiembre. La relation de Chillida con el corn ha sido intensa, 
ya que fue miembro de la ComisiOn de Honor del Centenario del 
Odeon y autor del anagrama creado para la celebration de este evento. 

El artista ha declarado desde siempre su admiraciOn por Bach y por el 
Odeon. "La mUsica de Bach es eterna, moderna como las olas y antigua 
como la mar. Siempre nunca diferente pero nunca siempre igual", decla-
re. el escultor a la camara de su hija Susana en el documental que bajo el 
titulo Chillida, el arte y los snobs, presentO en la misma velada del con-
cierto. A su masica le dedith Chillida parte de sus reflexiones en el dis-
curso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y quiso 
que el Magnificat fuera interpretado por el OrfeOn en la inauguracion 
oficial de lo que ha sido su mayor suerio en los Ultimos quince arios: la 
reconversion del viejo cased° Zabalaga en lugar de encuentro de sus 
obras con el public°. 

El OrfeOn y la Orquesta Aita Donostia, bajo la direcciOn de Sainz 
Alfaro, le ofrecieron este regalo en una jornada que el public° convirtiO 
en un homenaje. Con el estuvo toda su familia y una amplia represen-
taciOn de la sociedad cultural, artistica y politica del Pais Vasco. En el 
Kursaal estaban los directores del Museo del Prado, del Reina Sofia, del 
Bellas Artes de Bilbao junto a galeristas europeos y autoridades locales 
como la consejera de Cultura, Mari Carmen Garmendia, el diputado 
general Sudupe y el alcalde OdOn Elorza. Tambien le acompariaron el 
arquitecto Rafael Moneo, el fisico Pedro Miguel Etxenike y el defensor 
del pueblo, Enrique Mtigica Herzog, entre otros. 

Koruko Andre Mariaren Basilika 
Orfeoiarentzat bere bigarren etxea 
dela esan daiteke, batez ere udan, 
koruak zenbait ekitaldi erlijioso tra-
dizionaletan parte hartzeko gonbi-
ta jasotzen baitu. Konpromiso his-
toriko hauei Musika Hamabostal-
diaren inaugurazioa gaineratu  

behar zaie, bai eta aurten Euskal 
Herriaren Adiskideen Elkarteak 
Jose Manuel Azkueren omenez, 
25 urtez organojole titularra izate-
agatik, antolatutako meza abestua 
ere. 

Andre Mariaren Basilikarekin 
udan izandako lehen hitzordua 
aburtuaren 9an izan zen, Musika 
Hamabostaldiaren 61. edizioaren 
inaugurazioan. Tenplua kontzertua 
hasi baino ordu erdi lehenago jen-
dez gainezka zegoen, eta Orfeoiak 
eta Aita Donostia Orkestrak parte 
hartu zuten Sainz Alfaroren zuzen-
daritzapean, Bach-en 140. 
Kantata eta Magnificat interpreta-
tuz. Hamabostaldiak konpositore 
alemaniarrari bere heriotzaren 
250. urteurrenean eskainitako 
egunaren goren-unea izan zen. 

Aburtuaren 14an , Ama Birji-
naren festaren bezperan, Orfeoiak 
ohi bezala Licinio Refice-k bereziki 
egun eta tenplu horretan interpre-
tatzeko konposatu zuen Salbea 
abestu zuen. Urtero, egungo  

abeslariak eta abeslari ohiak 
koruaren historian hain hertsiki 
loturik dagoen obra hori entseat-
zeko elkartzen dira; izan ere, auto-
reak sortu zueneko 1934. urteaz 
gerortik koruak ez du behin baka-
rrik ere hutsik egin. 1936. urtean 
ez zen abestu, gerra zibila zela 
medio, eta iaz, orfeoiko abeslari 
gehienak Salzburgon zeudenez 
gero, Donostiako beste bi abes-
batzek ere parte hartu zuten. 

Aburtuaren 15eko meza nagu-
sian ere parte hartu zuen, ohi den 
bezala, Orfeoi Txikiko haurrekin. 
Meza nagusia, Jose Maria Setien 
Donostiako gotzain emerituak eta 
beste hamabi apaizek eman 
zuten. 

Irailaren 6an, korua basilikara 
itzuli zen Koruko Ama Birjinaren 
bederatziurrena abesteko. Hain 
zuzen ere, Mendelssohn-en 43. 
Salmoa eta Faure-ren Cantique 
abestu ziren. Azkenik, hilaren 17an 
Jose Manuel Azkueren omenal-
dian parte hartu zuen Recife-ren 

Misa Choralis abestuz, Azkue jau-
nak berak organoa jo zuelarik. 
Korua Orfeoi Txikiaren ahots zurie-
kin indartu zen, eta denok batera 
zenbait obra erlijioso abestu zituz-
ten, hala nola: Mendelssohn-en 
43. Salmoa, Madinaren Aita Gurea 
eta Faure-ren Cantique de Jean 
Racine. Orfeoiak, beraz, Euskal 
Herriaren Adiskideen Elkarteak 
Andre Maria Basilikako organojole 
titularraren omenez antolatutako 
bi egunetan parte hartu zuen. 

Orfeoia Andre Maria Basilikan, 
Musika Hamabostaldiaren 
inaugurazio-kontzertuan 
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8 DICIEMBRE 

Toulouse 
Obras corales (Berlioz) 
Grabacion 
ORQUESTA DE TOULOUSE 

10 	Concierto 
Director: Michel Plasson 

13 	Donostia-San Sebastian 
Concierto para los Amigos del Odeon 
Concierto piano en Fa Menor 
BWV 1065 (J.S. Bach) 
PIANO: RAM AIZPIRI 

Cantata N. 147 U.S. Bach) 
Magnificat U.S. Bach) 
Gloria (J. Rutter) 
ORQUESTA DE CASTILLA Y LEON 

Director: Sainz Alfaro 

14 	Donostia-San Sebastian 
Concierto para Cultura Musical 
Mismo programa 

15 	Zaragoza 
Mismo programa 

21 	Donostia-San Sebastian 
Concierto privado de El Diario Vasco 
ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI 

Director: Edmon Colomer 

5 al 9 

VIAJES 

Exito con"FIDELIO" en 
el Festival de Peralada 
(...) "gau hartan arrakastarik handiena izan zuena, ino-
lako zalantzarik gabe, Donostiako Orfeoia izan zen 
berriro, emanaldi bakoitzean kalitate eta musikaltasun 
paregabea eskaintzen duen taldea baita" 

La participaciOn del Odeon en la pasada ediciOn 
del Festival de Peralada, cita veraniega casi obligada 
para el coro, tuvo este aim un interes especial, al acu-
dir con la Orquesta del Teatro del Liceo de 
Barcelona de la mano de Miguel Angel Gomez 
Martinez para interpretar en version concierto 
Fidelio, la Unica opera que compuso Beethoven. 

La preparation de esta dificil obra, que forma 
parte del repertorio del coro, exigiO un mayor 
esfuerzo previo. En el mes de junio, el maestro se 
desplazO a San Sebastian para dirigir un ensayo a los 
orfeonistas y el coro viajO a Barcelona un dia antes 
del concierto para ensayar en el Liceo con la orques-
ta. Los solistas se incorporaron en el Ultimo ensayo 
ya en el escenario de Peralada. Pero el esfuerzo mere-
cio la pena y asi lo juzgO la critica, que destacO las 
excelencias del director granadino, profundo cono-
cedor de la obra, que supo sacar el maximo rendi-
miento a la orquesta y a los solistas Eva Johansson, 

Orfeoiak eta Sofiako Opera Nazionaleko Orkestrak 
Sainz Alfaroren zuzendaritzapean egin zuen Prokofiev-
en Ivan el Terrible oratorio epikoaren interpretazioa, 
Kultura Conselleriak Santiagon antolatu zuen Galiziako 
Nazioarteko II. Musika Festibalaren ardatzetako bat 
izan zen. 

La interpretacion del oratorio epico Ivan el Terrible de 
Prokofiev a cargo del Odeon y la Orquesta de la Opera 
Nacional de Sofia, bajo la direction de Sainz Alfaro, fue uno 
de los platos fuertes del II Festival Internacional de Mtisica 
de Galicia organizado por la Conselleria de Cultura en 

BIDAIAK 

John Treleaven, Kurt Rydl, Simon Estes, Felipe 
Bou, Joan Cabero y Maruxa Xyni. 

Del OrfeOn se dijo que estuvo: "como siempre 
impecable por su cohesion, entrega, flexibilidad y 
musicalidad". Otro periodic° publico que "el gran 
triunfador de la noche fue sin duda, y una vez mas, 
el Odeon Donostiarra, conjunto que en cada actua-
cion da una leccion de calidad y musicalidad". Un 
tercer rotativo destaco que "no es gratuito que sea 
nuestra masa coral Inas internacional, ya que lo 
tiene todo: color propio, dicciOn precisa, afinacion, 
volumen y expresividad, musicalidad -especialmen-
te en los tenores-, en una obra casi enteramente 
masculina. Y dos solistas de grupo, Vega y 
Laboreria, modelicos". 

Miguel Angel Gomez Martinez quiso dirigir al corn en 
su propia casa antes del concierto de Peralada. 

Santiago de Compostela. La Plaza de la Quintana, repleta 
de asistentes, acogio con entusiasmo a las dos formaciones 
musicales que contaron con la colaboraciOn del actor Juan 
Echanove como narrador y la participacion de Cinthia 
Clarey y Nikita Storojev como solistas. A pesar del viento y 
las bajas temperatures nocturnas, los espectadores siguieron 
con devotion el desarrollo de esta obra inspirada en la vida 
del zar apodado El Terrible que fue compuesta para la peli-
cula de Einsenstein "Ivan el lerrible". Entre los asistentes se 
encontraba el alcalde de San Sebastian, OdOn Elorza, invi-
tado por el Festival y por el mandatario municipal de 
Santiago, Sanchez Bugallo. 

PROGRAMA PREVISTO 

OCTUBRE 

19 	Donostia-San Sebastian 
Concierto privado para Inasmet 
Orquesta Sinfonica de Euskadi 

28 	Bergara 
NOVIEMBRE 

13 	Donostia-San Sebastian 
Festival Bach (PasiOn S. Juan) 
ORQUESTA ALFA DONOSTIA 

Director: Sainz Alfaro 

18 	Ordizia 
Fragmentos corales 
Pasion S. Juan (J.S. Bach) 
ORGANO: JOSE MANUEL AZCUE 

Director: Sainz Alfaro 

24 	Bilbo 
Concierto privado para APD 

(40" aniversario) 

"Ivan el Terrible" en Santiago de Compostela 

Concierto Sacro en Torreciudad 
ENERO 

25 y 27 

FEBRERO 

23 -24 -25 

ABRIL 

20 

Con motivo del 25 aniversario de la 
fundaciOn del santuario de 
Torreciudad (Huesca), el OrfeOn fue 
invitado a ofrecer un concierto sacro 
que tuvo lugar el 8 de julio y a 
intervenir en la misa del dia siguiente 
con la interpretaciOn de fragmentos 
de la Misa Solemne de la Coronacidn 
de Mozart. El concierto, que fue diri-
gido por Jose Antonio Sainz Alfaro y 
contO con la participaciOn del orga-
nista Gerardo RifOn, ofreciO un pro- 

grama basado en el Requiem de Faure, 
el Ave Maria de J. Busto, el Ave 
Verum de Mozart, el Aita Gurea de 
Madina, el Salmo 43 de Mendelssohn 
y el Aleluya de Haendel. Entre las 
autoridades que asistieron a esta 
actuation, se encontraron el conseje-
ro de Cultura y Turismo del 
Gobierno de Aragon, Javier Callizo; 
el de Justicia, Fernando Garcia de 
Vicente y el director general de 
AcciOn Cultural, Pedro Lapetra. 

Berlin 
Requiem (G. Verdi) 
ORQUESTA RILARNIONICA DE BERLIN 

Director: Claudio Abbado 

Barcelona 
Cuatro piezas sacras (G. Verdi) 
ORQUESTA SINFONICA DE BARCELONA 

Director: Lawrence Foster 

Donostia-San Sebastian 
Sinfonia n. 2 (G. Mahler) 
ORQUESTA NACIONAL DE RUSIA 

Director: Gilbert Kaplan 

• 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, CULTURA Y DEPORTE - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

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 • DONOSTIGAS 

• EL CORTE INGLES • EL MUNDO - Pais Vasco • ESTANDA E. Lartundo • GRUPO DRAGADOS, S.A. • GRUPO ULMA, S. COOP • GSB GRUPO SIDERURGICO VASCO, S.A. 

• HOTEL MARIA CRISTINA (San Sebastian) • IBERDROLA • IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. • INDUSTRIAS AUXILIARES (INDAUX), SA.. • IRIZAR, S. COOP • KUTXA - CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIAN 

• MAPFRE • MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA • NORTEL NETWORKS • PAKEA • RADIO SAN SEBASTIAN (SER) • RECOLETOS 

• UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA • VALENCIANA DE CEMENTOS • XEROX ESPANA, S.A.U. • y Is colaboracien de EL DIARIO VASCO 

LAGUNAK - AMIGOS  

• ADEGI • BAKELITE IBERICA,S.A. • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA • CAMARA DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO BAZKUNDEA • CASINO KURSAAL • ELKARGI, S.G.R. • ETXE ONENAK, S.A. • EUSKALTEL 

• FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE • FERROATLANTICA • HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA • IDOM • MICHELIN • MUNKSJO PAPER DECOR, S.A. • NUTREXPA, S.A. • OKI Systems lberica, S.A. 

• O.N.C.E. • ORONA • REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, S.A.D. • RENEE • SAFEI GUIPUZCOA, S.A. • TAMOIN, Talleres y Montajes Industriales, S.A. • TRANSPORTES AZKAR, S.A. • VIA PLUS 

SS-694'98 	 .7,, 	-ESTA 
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