
Tiempo de festivales 
Azken hiruhilekoan, Peralada, Donostiako Musika Hamabostaldia eta Soriako Udazken 

Musikala izan dira Orfeoiaren azken hiruhileko agerraldirik garrantzitsuenak. Jaialdien den-

boraldia dugu eta aurten Verdiren irudia eta lana gogoratu dira jaialdi hauetan. 

musika hamabostaldia 
quincena musical  2001 

gnatuak agosto-1.11. 5 asptionbsv 

donsst ia-san sebasti6r,  

Peraladako Nazioarteko Jaialdia, Donostiako Hamabostaldia eta Soriako 
Udazken Musikala izan dira Orfeoiaren azken hiruhileko agerraldirik 
garrantzitsuenak. 

Hacer pais 

La admiracion por el afeen Donostiarra 

nacio en mi caso, como en el de otras muchas 

personas segtin he podido comprobarlo, casi en La 

ninez, y era tan grande esa admiracion, que lo 

colocaba en un espacio inaccesible. 

Pasado el tiempo, he tenido el privilegio de 

conocer y de sentir con mayor cercania la vida 

del Orfeon: como socia y, de manera especial, 

como consejera de Cultura en un periodo en el 

que todos, orfeonistas, directivos, socios, institu-

ciones, colaboradores, hemos tenido la dicha de 

vivir la inauguration de la nueva sede, la cele-

bracion del centenario, las actuations -inolvida-

bles- de Salzburgo en 1999 y de Berlin en enero 

de este aft°, ademds de otros momentos llenos de 

belleza, emotion y comunion. 

Alguna vez he dicho a los integrantes del 

Orfton, y tambien, respecto del Chf eon a los de 

otras instancias que este es uno de los modos de 

"hacer pais". De 'hater pais" hacia dentro y de 

hacerlo haciafitera, obteniendo ademtis la admi-

racion y el reconocimiento en casa y fitera de ella, 

incluso muy lejos de ella. 

Kantarien harrobia ez da agortu. Bistakoa 

da hori Orfeoiaren ibilbidea gertutik jarraitzen 

duenarentzat. Kimu berriak;  batez ere emaku-

mezkoen muintegian, etengabe ari direly sortzen 

iruditzen zait. Beraz, mendea bete eta aurrera 

doan gure Donostiako Orfeoiak etorkizun opa-

roa izan dezan bidea urratzen jarraitzeko badu-

gu motiborik. Zorion agurra bihotzetik eta esker 

on ona bene-benetan. 

Ma. Karmen Garmendia Lasa 
KULTURA SAILBURU OHIA 

Ex CONSEJERA DE CULTURA 
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Peralada, el primero de 
los certamenes en el calen-
dario estival, cont6 con el 
coro, tal y como lo viene 
haciendo desde 1994, y en 
esta su decimoquinta edi-
clan tuvo doble presencia 
junto a la Orquesta de la 
Opera Nacional de Sofia: pri-
mero con el Requiem de 
Verdi bajo la direcciOn de 
Ernest Martinez-Izquierdo, y 
en segundo lugar con Ivan el 
Terrible de Prokofiev y Sainz 
Alfaro como director. Esta lo-
calidad ampurdanesa siem-
pre ha demostrado su admi-
raci6n hacia el coro, hasta el 
punto de que, tal y como dijo 
la presidenta del Festival de 
Peralada Carmen Mateu "el 
orfe6n es marca de la casa". 

En la Quincena, festival al 
que el &;, ro este vinculado 
desde 1940 -alio de su 
segunda ediciOn- tuvo este  

pasado verano un triple pro-
tagonismo: en la inaugura-
ci6n con la Misa Papa Juan 
)0(111; en la clausura con la 
"Condenacian de Fausto" de 
Berlioz y en la version del 
Requiem de Verdi de Daniele 
Gatti al frente de la Royal 
Philharmonic Orchestra. 

Antes de terminar la tem-
porada estival, el coro y la 
Sinfonica del Valles inaugu-
raron el IX Otorio Musical de 
Soria, con un concierto ba-
sado fundamentalmente en 
fragmentos de operas de 
Verdi que se repiti6 al die 
siguiente. 

Pero la actividad de los 
cantores durante el ultimo 
trimestre no se ha limitado a 
estos tres festivales. 

estuvo presente en la 
Plaza Nueva de Bilbao, con 
motivo de los actos conme- 

morativos del 700 aniversa-
rio de la fundaci6n de la 
capital vizcaina y celebro su 
concierto anual para socios 
y amigos que se venia orga-
nizando hasta el pasado ario 
en el mes de diciembre. 
Adernas, ha iniciado sus 
actividades docentes del 
taller de Musica, la Escuela 
de Canto y el Orfeoi Txiki, 
con la incorporaci6n este 
curso de un Aula de Violin 
para nirios sin nociones del 
instrumento y otra para 
nirios o adultos ya iniciados. 

Por ultimo, a finales de 
septiembre se ha participado 
en la grabaci6n de un disco 
del compositor Gontzal 
Mendibil junto a la Orquesta 
Radio Bratislava. De esta 
noticia, los lectores del an-
dante encontraran mas da-
tos en el prOximo numero. 
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E
l  trabajo con el director Daniele Gatti ha sido para 
la mayoria de los orfeonistas uno de los mas intere-
santes de la temporada estival. Su version del 
Requiem de Verdi al frente de la Royal 
Philharmonic, dentro de la programaciOn de la 
Quincena Musical, fue el concierto que antes agotO 
las entradas puestas en taquilla. Este primer 
encuentro Hello de emociOn al propio Gatti, a los 
cantores y al director del coro. 

Daniele Gatti: 
"Reconozco que tengo un don 

especial para la direccion" 

Daniele Gatti, Royal Philharmonic Orchestrako zuzendaria, munduko 

zuzendari onenen artean dago. 

"Oso gaztetatik orkestra 
handiak zuzentzeko zor-
tea izan dut". 
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0 eola top class koru 	da. Goreneko 
mailako kalitatea du". 

Gatti eta Orfeoia aurtengo udan topatu ziren lehen aldiz, Musika Hamabostaldiaren barruan, 
Verdiren Requiemaren bertsio batekin. Kursaaleko kontzertura bertaratu ziren kritikariek eta 
entzuleek jardunaldi hura goraipatu zuten. 
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El director milanes, que IlegO 
a San Sebastian tras un compli-
cado viaje de escalas aereas, diri-
giO un largo ensayo la vispera del 
concierto que durO siete horas, y 
tras esta primera toma de con-
tacto con el coro, qued6 impre-
sionado por "los grandes mati-
ces" que descubriO en sus voces. 
"La calidad del coro -dijo en la 
rueda de prensa que concediO a 
los medios informativos antes 
del concierto- es del mas alto 
nivel, se trata de un top class y 
da gusto trabajar con el". 

Este era el primer encuentro 

del Odeon con uno de los direc-
tores mejores del momento, a 

quien Jose Antonio Sainz Alfaro 

comparO en la conferencia de 

prensa con Claudio Abbado por 
"su mano izquierda" y con Zubin 

Mehta "por su mano derecha". 

El director del coro agregO que 
"la entrega y fuerza en Gatti son 

de tal intensidad que es como si 

tocara por Ultima vez". 

El titular de la Royal 

Philharmonic Orchestra admi-

tio le halagaba esta compa-

raciOn con los Maestros a los 
que el admira y reconociO que 

goza de "un don especial para la 

direcciOn y de un sexto sentido  

para la musica", pero quiso acla-
rar que si no se alimentan estas 
disposiciones naturales, dificil-
mente se consigue algo en la 
musica. "Si naces con un deter-
minado talento y no lo mejoras, 
to quedas ExplicO que la 
tecnica se va aprendiendo para 
adaptarla a cada concierto y a 
cada situaciOn. Por este motivo, 
destacO "la importancia de con-
seguir que las orquestas saquen 
lo mejor de si mismas, con un 
trabajo constante, que supone 
estar pendiente compas a com-
pas, para dar lo que se requiere 
en cada momento". 

Gatti, que debutO a los 27 
aims en la Scala de Milan, recor-
dO la suerte que habia tenido al 
poder dirigir grandes orquestas 
desde muy joven. "Era como 
conducir un Formula 1". Esto - 
ariadiO- siempre es positivo: en 
primer lugar por el sonido que se 
logra con ellas y tambien porque 
suele tratarse de unos milsicos 
muy exigentes, a los que hay que 
procurar sacar lo mejor de si 
mismos." 

Dentro del alio verdiano, 
Gatti era la primera vez que 
dirigia esta obra, y en septiem-
bre volvera a abordarla en el 
Festival de Flandes. Considero 
que es "uria de las partituras 
mas emocionantes del reperto-
rio de Verdi" y agregO que todo 
el que la interpreta "tiene que 
sentir una emociOn especial". 

"Verdiren Requiema in-
terpretatzen duen orok 
sentitu behar du halako 
emozio berezi bat". 

Su doble funciOn de titular de 
la Royal Philharmonic Orches-
tra y de director musical del 
Teatro Comunale de Bologna le 
obliga a viajar constantemente y 
a tener una amplia vision de las 
orquestas que se mueven en 
Europa. "Cada orquesta y cada 
momento, senalo, requieren una 
forma diferente de ser dirigidas". 
En este sentido, aludio a las 
caracteristicas peculiares de los 
mtisicos alemanes, "que prefie-
ren que alguien les marque muy 
de cerca los gestos, mientras que 
los ingleses son partidarios de 
que se les insimien las pautas". 
A el, particularmente no le gusta 
dirigir con "grandes gestos" y 
opta por it a "lo esencial". 



NOTICIAS 

Se amplian las actividades docentes 
La triple presencia 

del Odeon en Ia Quincena 
62 ediciOn de la Quincena 

ical Donostiarra, el festival 
antiguo del Estado espafiol, el 

eon tuvo una triple participa-
n: clausura, inauguraciOn y uno 
los conciertos mas esperados, el 

otagonizado junto a Daniele 
y la Royal Philharmonic 
stra. 

6 de agosto tenia lugar el 
maratOn de conciertos con el que 
ya viene siendo habitual inaugurar 
la Quincena. En esta ediciOn, los 
nifios fueron el principal referente. 
Por la tarde, el concierto clasico de 
la Basilica de Santa Maria reuniO 
al organista Jose Manuel Azcue, a 
la Joven Orquesta de Euskal 
Herria y al OrfeOn, bajo la three-
ciOn de Juan Jose OcOn. En la pri-
mera parte se estrenO is obra 
"Aierupen-Evocacion. Arantzazu 
aldean , creaciOn para organ del 
padre Lorenzo Ondarra encargada 
por la Quincena. En is segunda, la 
orquesta en solitario interpretO la 
obra de Aragiies, "Min Eresia", y 
ya con el OrfeOn, la "Misa Papa 
Juan XXIII" de Tomas Garbizu 
estrenada en el Ultimo festival 
Musikaste. Como siempre, el tern-
plo estuvo abarrotado desde media 
hora antes del inicio del concierto, 
fiel a esta tradicional cita. 

Mediada la Quincena, el pri-
mer encuentro de Gatti con el 
Odeon y la Royal Philharmonic 
Orchestra, batiO algtin que otro 
record: el de rapidez en Ia vents de 

entradas -en una hora se habian 
agotado todas- o el de mayor nu-
mero de interpretes en el escenario 
del Kursaal -100 instrurnentistas y 
150 cantores-. "Un Requiem de 
muy alto nivel'', "Conciertazo", 
"Grandioso Verdi", "Conmovedor 
Requiem verdiano", "La vida se 
crece ante is muerte", son algunos 
de los titulares con los que encabe-
zaron las criticas en periodicos 
locales y estatales. Todos ellos 
coincidian al afirmar que fue un 
excelente concierto. 

Por ultimo, la "CondenaciOn 
de Fausto" de Berlioz -en version 
concierto- fue el plato fuerte reser-
vado para Is clausura, que fue coci-
nado entre la Orquesta de Lyon, el 
OrfeOn y is batuta de David 
Robertson. Esta obra, con la que el 
coro cosechO uno de sus mayores 
exitos internacionales en el Festival 
de Salzburgo en 1999, fue defini-
da por el propio Robertson como 
"muy moderna y sorprendente 
desde todos los puntos de vista". 
En ella, sefialO, el coro ha de con-
jugar el doble papel de oratorio y 
Opera, y ha de combinar las voces 
de angel con las de borracho de 
taberna". 

El director estadounidense afir-
mO durante su rueda de prensa 
anterior al concierto, que el 
OrfeOn era la masa coral "perfecta 
para cantar esta obra, porque ofre-
ce todos esos matices". 

"CondenaciOn de Fausto" Clausura Quincena. 
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BERRIAK 

El pasado 24 de septiembre die-
ron comienzo las actividades 
docentes que imparte el OrfeOn: el 
Taller de MUsica, la Escuela de 
Canto, el Orfeoi Txiki, y la nove-
dad de este curso, un Aula de 
Violin para nifios sin nociones del 
instrumento y otra para nifios o 
adultos ya iniciados. 

La idea de it formando a las 
nuevas generaciones en el amor a la 
musica, iniciada por Antxon 
Ayestaran, impulsor de estos pro-
yectos, se ha mantenido y amplia-
do desde 1984, afio en que se puso 
en marcha el Taller de MUsica que 
lleva el nombre del maestro. 

Desde entonces, miles de nifios 
y nifias a partir de los cuatro afios 
han ido adquiriendo la sensibilidad 
necesaria para su alfabetizaciOn 
musical posterior. Un equipo de 
profesoras expertas en las orienta-
ciones metodolOgicas de la pedago-
gia musical moderna se ocupa de 
impartir una formaciOn auditiva, 
ritmica y de iniciaciOn a los cOcli-
gos musicales, ademas de introdu-
cir a los alumnos en el taller de ins-
trumentos y en audiciones musica-
les adaptadas a su edad. En estas 
aulas aprenden a confeccionarse 
sus propios OSNI (objetos sonoros 
no identificados) con materiales 
recidables como botellas o vasos de 
yogur. 

El paso siguiente es la Escuela 
de Iniciacion Musical para el 
Canto Coral, dirigida a nifios de  

entre 6 y 8 afios. Sus profesoras utili-
zan el metodo pedagogic° Kodaly 
para instruir en el canto a los alum-
nos no iniciados en esta disciplina. 
El objetivo es formar futuros orfeo-
nistas, pero tambien personas capa-
ces de disfrutar de la mtisica como 
pUblico cultivado y sensible. 

En el Orfeoi Txiki se continua 
con la labor iniciada en la Escuela de 
Canto, con nifios de entre 9 y 14 
afios. No todos pasan a formar parte 
del OrfeOn, pero aprenden a cantar y 
a valorar la mUsica clasica. 

La novedad de este curso es el 
Aula de Violin para alumnos a partir 
de los cinco afios sin conocimiento 
previo del instrumento. Esta activi-
dad se completara con las clases de 
violin para personas, sin Ifmite de 
edad, iniciadas en este instrumento y 
que quieran progresar de nivel o pre-
parar oposiciones, examenes o pasa-
jes orquestales. El profesor rumano 
Catalin Bucatari y su hermano 
Antonio serail los encargados de 
poner en marcha esta nueva activi-
dad que ha sido introducida en el 
OrfeOn con el fin de ampliar su 
campo de acciOn musical. 

Por otro lado, el Odeon iniciara 
un periodo de recogida de peticiones 
de nuevas voces entre el 1 y e131 de 
octubre, Los candidatos para ingre-
sar en el coro, a partir de los 18 afios, 
seran sometidos a una prueba de 
aptitud que se realizara en el propio 
Odeon. 
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Inaugurachin del IX 
otono musical soriano 

Palacio de la Audiencia Kulturgunea, Soriako Udazken Musikalaren 
egoitza. Jaialdi honek 90. urteurrena ospatzen du aurten. 

La IX edici6n del Otofio Musical de 
Soria, que se celebra este ano entre el 
14 de septiembre y el 7 de octubre, se 
inaugur6 con un concierto basado en 
oberturas y fragmentos de operas de 
Verdi a cargo del OrfeOn Donostiarra y 
la Orquesta Sinfonica del Valles, bajo la 
direcci6n de Sainz Alfaro. 

Dada la expectaciOn que tuvo este 
concierto desde que se conoci6 el pro-
grama on la ciudad soriana, la organi-
zaciOn del Festival decidi6 repetirlo al 
dia siguiente para dar la oportunidad 
de escucharlo a todas las personas 
interesadas. 

El pOblico que ocupO el reducido 
Auditorio °clan Alonso del Centro 
Cultural Palacio de la Audiencia escu-
ch6 respetuosamente la Obertura y el 
Coro di Schivi ebrei de Nabucco; el 
Coro di Crociati e Pellegrini de I Lom-
bardi; la obertura de Luisa Miller, el 
coro di Zingari de II Trovatore, tres frag-
mentos de La Traviata, el Coro di pro-
fughi scozzesi de Macbeth y el Gloria 
all'Egitto de Aida. RespondiO con 
aplausos que fueron correspondidos 
con dos bises correspondientes a Les 
void, les voici, de Carmen de Bizet y 
con el Maite de Sorozabal. 
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Requiem 
de Verdi 
Ordnesta  Or le Opera 
Nacional  de  Salle 

Or ledn 011.Sliarra 

NOTICIAS BERRIAK PROGRAMA PREVISTO 

Peralada, dos noches en su castillo 

En el pasado Festival Internacional 
de MUsica Castell de Peralada, que 
este afio cumplia sus quince afros de 
vida, el Orfeen tuvo la oportunidad 
de demostrar su versatilidad al acu-
dir con dos obras de signo muy 
diverso. El 27 de julio, el coro y la 
Orquesta de la Opera Nacional de 
Sofia interpretaron el Requiem de 
Verdi, bajo la direccion de Ernest 
Martinez-Izquierdo y la intervene 
cien del cuarteto solista formado por 
el tenor Josep Bros, la soprano 

El cambio de fechas del concierto 
de socios y amigos del Odeon - 
hasta el afio pasado se celebraba 
en diciembre- ha tenido muy 

Georgina Lukas, la mezzosoprano 
Gloria Scalchi y el bajo Giorgio 
Surian. La velada estuvo presidida 
por los alcaldes de San Sebastian, 
°don Elorza, y de Girona, Joaquin 
Naval. Al dia siguiente, los orfeonis-
tas y la misma orquesta, dirigidos 
por Sainz Alfaro, volvieron a subirse 
al escenario de los Jardines del casti-
llo para abordar el oratorio Ivan el 
Terrible de S. Prokofiev. 

Los cantores, que todavia tenian 
fresco el recuerdo de Abbado y esta 
misma obra interpretada el pasado 
mes de enero en Berlin, supieron 
acoplarse a Ernest Martinez-
Izquierdo y su forma de trabajar. 
Para el director barcelones, que 
declare durance su estancia en San 
Sebastian, estar "tocado" por el 
Requiem, esta era la segunda vez que 
lo dirigia. El titular de la Orquesta 
Pablo Sarasate tambien manifesto 
que el Odeon es el coro ideal para 
interpretar esta obra, ya que "poser 
una fuerza brutal, algo que va muy 
bien en el Dies irae, pero tambien 
puede ser de una elegancia extrema  

en los piani, y time esta obra tan 
bien trabajada que to da una seguri-
dad enorme". 

El resultado, segun recogiO la 
prensa catalana, fue "una version 
clasica de la pieza solidamente fun-
damentada. 

El 28 de julio file la velada reserva-
da para Ivan el Terrible de S. Pro-
kofiev, con la participacien de Juan 
Echanove como narrador y los solis-
tas Cynthia Clarey (contralto) y 
Willaard White (baritono). Era la 
cuarta vez que Echanove colaboraba 
con el Orfeon como narrador en dis-
tintos proyectos. La primera vez, con 
esta misma propuesta en el II Festival 
Internacional de MUsica de Galicia; 
posteriormente con La pasion seglin 
San Juan en el Auditorio del Kursaal 
y una tercera vez, con el mismo papel 
de narrador epic°, en la Plaza Nueva 
de Bilbao. El actor califice este tipo 
de trabajo como "una experiencia 
Unica y muy satisfactoria, porque se 
puede alcanzar una enorme belleza en 
el escenario". 

z 
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buena acogida. El objetivo para 
este alio era que el concierto 
tuviera catheter de exclusividad 
para los socios, lo que dio lugar a 

Para socios y amigos 
tener que combinar el calendario de 
actuaciones con la disponibilidad del 
Kursaal y la bUsqueda de orquesta con 
fechas libres. 

Para el proximo afio 2002 ya se estan 
perfilando las fechas y se tiene previsto 
que el concierto se realice acompariado 
por la OSE. 

Dada la acogida de los socios al concier-
to, que sobrepasa con creces la capaci-
dad del Auditorio, se estudia la posibili-
dad de celebrar un segundo concierto 
con el mismo catheter, para atender 
como se merecen a todos los que apoyan 
a la instituciOn. 

"Ivan el Terrible" en Bilbao 

OCTUBRE 

6 	Manresa 

Centenario OrfeOn de Manresa 

Varios y Requiem (Faure) 

Director: Sainz Alfaro 

31 	Berlin 

Misa en Fa menor (Bruckner) 

ORQUESTA FILARMONICA 

DE BERLIN 

Director: Daniel Barenboim 

NOVIEMBRE 

1 y 2 Berlin 

Mismo programa 

15 	Donostia-San Sebastian 

XXI Congreso Nacional semFYC 

Varios 

ORQUESTA SINFONICA 

DE EUSKADI 

Director: Sainz Alfaro 

DICIEMBRE 

21 	Donostia-San Sebastian 

Concierto para El Diario Vasco 

Uztailaren 2Iean, Bilboko fundazioaren 700. urteurrena 

ospatzeko ekintzen egitarauaren barruan, Plaza Berrira Ivan 

Beldurgarria entzutera joan ziren mila inguru lagunek, ez 

zuten obra honek eskatzen dituen soinu-baldintzarik onenak 

izan. Hala eta gurtiz ere, Prokofievek Einsensteinen izen be-

reko filmerako konposatutako partitura honetan adierazi nahi 

izan zuenaren muina ikusi ahal izan zuten. Kontuan 

hartu behar dugu partitura hau irudiaren laguntzarekin  

interpretatzeko pentsatu zela. Emanaldi honetan, musikak, 

irudiaren ordez Juan Echanove aktorearen narrazioa izan zuen 

lagun. Gainera, interprets polifazetikoaz gain, Alde Zaharreko 

ager-tokian Orfeoia, Sofiako Opera Nazionaleko Orkestra 

Sinfonikoa eta Williard White (baritonoa) eta Cynthia 

Clareyk (altua) solistek parte hartu zuten, Sainz Alfaroren 

zuzendaritzapean. Talde artistiko hauxe izan zen, hain zuzen 

ere, Peraladako Jaialdian egitarau hauxe bera errepikatu zuena. 

28 	Donostia-San Sebastian 

Concierto para UNICEF 

Orfeoi-Txiki 

Director: Jaione Escudero 
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• HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA • HOTEL MARIA CRISTINA (San Sebastian) • IBERDROLA • IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. • INDUSTRIAS AUXILIARES (INDAU)(), SA.. 

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

• RECOLETOS • UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA • VALENCIANA DE CEMENTOS • XEROX ESPAA, 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. • FEE ONENAK, S.A. • EUSKALTEL 

• FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE • FERROATLANTICA • IDOM • LA CAIXA • MICHELIN • MUNKSJo PAPER DECOR, S.A. • NUTREXPA, S.A. • OKI Systems !Wee, S.A. 

• O.N.C.E. • ORONA • REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, S.A.D. • RENFE • SAFE! GUIPUZCOA, S.A. • TAMOIN, Talleres y Montajes lndustriales, S.A. • VOITH PAPER, S.A. 

D.L.: SS-694/98 • Diseno v coordinaciOn ESTA 
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