
El concierto del agua 
Orfeoiak "uraren kontzertua" deiturikoekin hasi zuen maiatza. Kontzertu hortan 

Dvorak-en Stabat Mater obra eskaini zuen Coruizan, Victor Pablo Perez zuzendariaren gida-

ritzapean eta Galiziako Orkestra Sinfonikoaren laguntzarekin. Abonu-denboraldiaren 

amaiera zen orkestrarentzat eta corunarrak hirira ur-hodiak sartu ziturteneko mendeurrena 

ospatzen ari ziren. Bonbazia handian ospatu zuten gertaera hau coruiiarrek, kontzertua 

Opera Jauregian izan zen eta sarrerengatik ez zuten prezio sinboliko bat besterik ordaindu 

behar izan: 35 euro-zentimo. Bestalde, Orfeoiak detaile txiki bat izan zuen anfitrioiekin eta 

Prestigek eragindako marea beltzak kaltetutakoentzako diru-laguntza bat eman zion 

Coruiiako alkateari, Francisco Vazquezi. 

Galiziako Orkestra Sinfonikoak eta Orfeoiak, Victor Pabloren zuzendaritzapean, Coruriako Opera Jauregian egin-

dako bi kontzertuekin hirira ur-hodiak sartu ziturteneko mendeurrena ospatu zuten. 
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Premio 
extraordinario 

Mi relation con el Orfeon Donostiarra viene de 
anti guo. No puedo olvidar la perseveiancia de 

Juan Gorostidi en llevarme a participar en algu-
nos ensayos, en los que recuerdo que cantamos la 

Novena de Beethoven admits de otras obras de 

caracter popular. Elegise incluso a participar en 
un viaje a Madrid. 

Mas tarde con Antxon Ayestarcin colabore en 

varios conciertos en los que montamos la Misa 
Benedicta de Garbizu que ofrecimos en Santa 

Maria y el Buen Pastor. Recuerdo tarnbien algu-
na Salve del 14 de agosto y otras actuaciones en 
la Bien Aparecida de Santander. De todas for-

mas no podre olvidar el dia que inaugure mi 

organ° positivo en el Teatro Principal de San 
Sebastian, cantando el Gloria de Vivaldi, con 

aviso de bomba incluido y la ayuda de varios 
orfeonistas transportando este instrumento que 

justo acababa de llegar para este concierto. 

Esta relaci on mia con el Orfion que despues con-

tinuo en otros aspectos, se ha visto reforzada dlti-
mamente con el Premio a la Investi gacion que 

recibi hate unos meses, premio convocado por el 
Orfion Donostiarra y la Universidad del Pais 
Vasco por el trabajo titulado "La organeria 

romantica en el Pais Vasco y Navarra (1856-

1940)': Este galardon acaba de ser refrendado 
con el Premio Extraordinario que me ha otorga-
do la Universidad de Barcelona. 

Han sido muchos aiios de colaboracion y de 
admiration hacia todos vosotros, colaboracion 

que espero se prolongue muchos anos ma's. 
Un abrazo. 

Esteban Elizondo 
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El coro inicio el mes de mayo 
con el denominado "concierto 

del agua" en el que interpret6 el 
Stabat Mater de Dvorak en A 

Coruna, dirigido por Victor 
Pablo Perez al frente de la 

Sinfenica de Galicia. Era el cie-
rre de la temporada de abono 
para la orquesta y los corune-

ses celebraban el centenario de 
la conducci6n de agua a la ciu-

dad. El festejo fue a lo grande, 
en el Palacio de la Opera, con 

unas entradas simbolicas al 
precio de 35 centimos de euro. 

Por su parte, el Orfeen tuvo un 
detalle con los anfitriones a tra-

des del ofrecimiento de una 
ayuda econemica realizada al 

alcalde de A Coruna, Francisco 

Vazquez, destinada a los afec-
tados de la marea negra provo-
cada por el Prestige. 

El Palacio de la Opera, que 
cuenta con un aforo de 1.800 
personas, se Ilen6 por comple-
to las noches del 2 y 3 de mayo. 
El primer concierto fue presidido 
por el alcalde, Francisco 
Vazquez, que momentos antes 
de su inicio, en un acto cerrado 
al pUblico, recibi6 el ofrecimien-
to del presidente del Orfe6n, 
Jose Maria Echarri. En el acto 
lamb& estuvieron presentes 
los directivos cantores. 

Con el titulo de "Brillante clau-
sura en Galicia", el periOdico La 
Raz6n destac6 que quien mejor  

que el Orfeen para cantar esa 

obra coral desde su inicio y para 

musitar "ese Virgo virginum 

praeclara de tenue acompana-

miento orquestal" y para atacar 

"en forte los agudos del tiempo 

final sin perder afinacian". En 

Mundo Clasico resaltaron los 

pianisimos del coro, "que sona-

ron como un arroyuelo de cristal 

capaz de convertirse en rio cau-

dalosisimo en los fortissimi". 

Victor Pablo canto para estas 

dos ocasiones con los solistas 

Eva Urbanova (soprano), Ildiko 

Komlosi (contralto), Valentin 

Prolat (tenor) y Zdenek Plech 

(bajo). 
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(ail,  
an rain gutxi, Cristian Mandeal-ek, EOSak (Euskadiko 

Orkestra Sinfonikoak) eta Orfeoiak kontzertu-bira txiki 
bat egin dute Bilbo, Donostia, Irunea eta Gasteiztik 

Berlioz-en Messe Solennelle obra eskainiz. Tratuan 
atsegina eta lanean zorrotza den errumaniar honek 

itaezkotzat jotzen du nor bere jatorrizko herrialdean 
bizitzea. Gure abesbatza berak zuzentzen duen George 
Enescu jaialdi ospetsura eramatea aztertzen ari da. 

Cristian Mandeal 
"Dirigir una orquesta joven es 

agradable porque sus musicos 
son muy receptivos" 

Cristian Mandeal Kursaaleko aldagelan EOSari eta Orfeoiari Berliozen Messe Solennelle obra zuzen-
tzera atera baino lehen, hirurek elkarrekin eskainitako Bost kontzertuetako batean 

ENT REVISTA 

 

ELKARRIZKETA 

  

porque los musicos son mis recepti-
vos, estin mis interesados en desa-
rrollarse como profesionales. Pero 
tambien una orquesta madura, con 
la personalidad muy establecida, 
puede dar muchas satisfacciones 
porque se establece un intercambio 
de informackin interesante entre los 
musicos y el director. 

En estos dos altos en que corn-
parte la direccion con Gilbert 
Varga ha visto una evolucion en 
los musicos de la OSE? 

Para mi es clara la evoluciOn. Se ha 
conseguido que los musicos vengan 
muy preparados desde el primer 
ensayo. Este es un progreso que ya 
se habia establecido hace afios y 
ahora estamos en el camino de 
madurar la propia orquesta, que ha 
superado la nifiez y esti en plena 
adolescencia, en una fase en la que 
ha tornado conciencia de quien es, 
con mucha disponibilidad pero con 
caprichos y reacciones que pretende 
imponer. 

j Qui cualidades valora mels en 
un mdsico de orquesta? 

Depende del puesto que ocupe. 
Para un solista es importante que 
tenga una calidad y una personali-
dad basada en una cultura musical 
aceptable porque es is tarjeta de visi-
ta de la orquesta, es el que muestra 
su brillantez. Por eso es necesario 
disponer de un equipo de solistas 
con la mejor calidad posible. El 
recto de los musicos considero que 
han de tener la capacidad de plegar-
se a una nota que imprimen los 
solistas. Esta adaptaciOn, en muchos 
casos produce traumatismos -inclu-
so se ha escrito libros sobre el tema-
porque cada uno posee su personali-
dad y acoplarse al director y a los 
solistas no resulta sencillo. El miisi-
co ideal es el que se expresa con 
plena capacidad artistica a traves de 
un camino marcado por otra perso-
na y el peor es el que se queda pasi-
vo o toca de vez en cuando. 

1■11•11111111111111111■ 
Orkestra-zuzendaria bere 
pentsaeraren eta azken 
emaitzaren arteko bitarteka-
ria da. Bere ofizioa komuni-
katzeko artea da. 

Desde 1990 ha desarrollado 
una carrera internacional pero 
sigue manteniendo vinculacio-
nes con su Rumania natal, fun-
damentalmente a &ayes del 
Festival Internacional George 
Enescu, del que es director. Cree 
que es importante mantener 
vivas las raices? 

Hay personas que pueden vivir 
fuera de su pais sin conflictos. Para 
mi seria imposible. Me resulta  

fundamental mantener el contacto 
con la tierra, ver el sol, los colorer y 
saber que mi casa esti en Bucarest. 
Durante una etapa de mi vida que 
duro ocho afios send la necesidad 
de viajar y lo hice. Recorri casi todo 
el mundo, de America a Japan 
como invitado de distintas orques-
tas, pero a los 45 afios es demasiado 
tarde para iniciar una carrera inter-
nacional. Ahora prefiero fijar mi 
actividad artistica en varias ciuda-
des y trasladarme desde Bucarest, 
donde compagino dos trabajos: el 
de director del Festival George 
Enescu, que es meramente organi-
zativo, y el de director de is 
Filarmonica George Enescu, is 
orquesta mis importante de 
Rumania que tiene 135 afios de 
vida, donde desarrollo una faceta 
mis artistica. 

Honakoa da musikari perfek-
tua: beste pertsona batek 
markatutako bideari jarraituz 
barnean daramana gaitasun 
artistiko osoz adierazten 
duena. 

C'iniles son las orquestas de 
mar renombre con las que ha 
colaborado dltimamente y qui 
otras tiene en cartera? 

En los tiltimos afios he sido invi-
tado por la Halle Manchester, que 
es la orquesta mis antigua de Gran 
Bretafia, tambien he colaborado 
con la del Capitolio de Toulouse, 
la BBC Scotish de Edimburgo y 
la BBC London Philharmonic 
Orchestra y en un futuro proximo 
voy a dirigir a la London 
Symphony Orchestra. 

Esta mini gira que ha 
emprendido con el Offeon es la 
segunda, ya que el ano pasado 
vivid una experiencia similar 
con la Novena de Beethoven. 
jCenno ve su colaboracion con 
el coro? 

Hay una cooperacifin total. Su 
capacidad para aprender es for-
midable, sacan tiempo despues 
de su trabajo y le imprimen un 
estilo propio al conjunto que 
me gusta mucho 

jPara cuando una gira inter-
nacional conjunta OSE-Olfeon 
con usted como director? 

Seria un privilegio realizar una 
gira conjunta pero no depende 
de mi. Mi intencion es llevar 
algtin dia al Odeon a Bucarest, 
al Festival Internacional George 
Enescu. No es una promesa, y 
por ahora esta idea es un bonito 
suefio. 

El hecho de contar con musicos 
de una docena de pares, como 
ocurre en la Sinfonica de 
Euskadi, es enriquecedor o difi-
culta el trabajo del director? 

En cualquier colectivo integra-
do por personas de diferentes 
paises se plantean cuestiones de 
comunicacion, y en el caso de 
una orquesta las dificultades no 
son tanto de comunicacifin lin-
giiistica sino cultural. Cada pals 
adtiva sensibilidades, tradicio-
nes, esteticas, puntos de vista y 
formas de educacifin diferentes. 
Lo que en uno se considera 
correcto, en otro no lo es tanto y 
aunar todo esto es lo que causa 
Inas problemas en el trabajo de 

un director de orquesta porque, 
en definitiva, el oficio de direc-
tor es el arte de comunicar. Al 
fin y al cabo somos musicos que 
tratamos de hacer musica, pero 
son los musicos los que la hacen 
y el director es un intermediario 
entre su pensamiento y el resul-
tado final 

Una orquesta con 21 anos de 
historia a sus espaldas es una 
orquesta joven, sabre todo si la 
comparamos con las que usted 
dirige habitualmente. jLe resul-
ta gratificante dirigirla o prefie-
re las formaciones con mar peso 
histdrico? 

Es agradable dirigir una orquesta 
joven, que esti en plena formacion, 

www. orfoondonostiarra org 



NOTICIAS 

Con los enfermos a Lourdes 

0 

4 

Orfeoi-kideak Gipuzkoako Ospitalitateak emandako lepokoarekin abesten 
Lourdesera joandako erromesen aurrean. 

En el Centenario de Ia 
Unici Musical de Lliria 

entro e 1 actos organizados 
para celebrar el centenario de la 
fimdacion de la Unio Musical de 
Lliria, el Orfeon fue invitado a 
intervenir en/dos conciertos que 
se celebraroai el 26 de abril en la 
localidad valenciana de Lliria y el 
27 en el Palau de Valencia. En 
ambos, la Banda SinfOnica de la 
Unio y el OrfeOn ofrecieron 
Carmina Burana, de Carl Orff, 
bajo la direction de Sainz Alfaro 
y la participaciOn de los solistas 
Xaro Valles (soprano), Tomas 
Puig (tenor) y Vicent Antequera 
(baritono). 

Tras el Carmina Burana inter-
pretada en la sede de Ia Banda 
por las dos formaciones musica-
les, los mtisicos de Lliria ofrecie-
ron como propina el pasodoble 
Aguada de Jose Franco, compo-
sitor que fire director de la Banda 
de IrUn. El concierto finalizo con 
el Va, pensiero de Nabucco. Acto 
seguido hubo intercambio de 
agradecimientos: el presidente de 

la Generalitat, Jose Luis Olivas, 
recibio de manos del presidente 

de la Banda, Jose Vicente 
Alcaide, la Insignia de Oro y 
Brillantes de Lliria. Tambien 
Sainz Alfaro, en tepresentaciOn 

del Odeon recibi6 una placa 
conmemorativa en la que se 
puede leer "Al Odeon Donos-
tiarra por su participation en los 
actos del I Centenario de la Uni6 
Musical de Lliria" y este a su vez 
hizo entrega de otra placa. 

Al dia siguiente se repiti6 el pro-
grama en el Palau de la MUsica 
de Valencia. El concierto, enmar-
cado en el IV Ciclo de Concier-

tos de Bandas organizado por 
RNE, fue grabado por Radio 
Clasica para el programa "Plaza 
Mayor" y emitido el 15 de junio. 
Tras la actuation, el director del 
programa entregO al Orfain y a la 
Banda un galardOn conmemorati-
vo de este encuentro. 

Unio de Lliria 
Banda 

Sinfonikoa eta 
Orfeoia 

Valentziako 
Palau-ean 

eskainitako 
kontzertuan. A
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Con motivo del cincuenta ani-
versario de la Peregrination 
Diocesana que se realiza 
anualmente con enfermos al 
Santuario Mariano de Lourdes, 
el Orfeon Donostiarra ofrecia 
dos conciertos en la ciudad 
francesa el 24 mayo. 

El repertorio variado de la pri-
mera de las dos actuaciones 
combino temas folkloricos con 
fragmentos de operas y zar-
zuelas para terminar con el 
Cum Sancto Spiritu de la Petite 
Messe Solennelle de Rossini. 
Este concierto celebrado espe-
cialmente para peregrinos y 
enfermos de la diOcesis de 
Gipuzkoa tuvo lugar en la igle-
sia de Santa Bernadette a las 
18: 30 horas y estuvo acompa-
nada al piano por Patxi Aizpiri. 
Antes de la actuation, cada 

cantor recibio de la Hospitali-
dad —entidad que organiza las 
peregrinaciones— un panuelo 
que lucieron durante el concier-
to. Al finalizar el mismo, el 
expresidente de la Hospitalidad, 
Ernesto Martinez de Lizarduy, 
entreg6 una placa a Jose Maria 
Echarri. 

A las 22:30 se celebro el se-
gundo concierto de la jornada 
en la Basilica del Rosario al 
que estuvieron invitados los 
vecinos de Lourdes. El Re-
quiem de Faure fue interpreta-
do por el coro con el acompa-
namiento del organista Arkaitz 
Mendoza. Como solistas inter-
vinieron la soprano Ana Sala-
berria y el baritono JesOs 
Garcia Arejula. Los dos con-
ciertos fueron dirigidos por 
Jose Antonio Sainz Alfaro. 

BERRIAK 

Una foto para la historia 

1897-1997 
centenario 
mendeurrena 

Orfeoiak 1997. urtean Kontxako 
hondartzan atera zuen argazki ofi-
ziala atzealdean Kursaala agertzen 
den argazki honengatik aldatu 
dugu. Kursaala hiriaren nortasun-
adierazleetako bat izateaz gain, 
bertan eskaintzen ditu abesbatzak 
here kontzertu gehienak. Hod 
dela eta, hemendik aurrera hau 
izango da Orfeoiaren irudia. 

El Odeon ha cambiado su foto 
oficial obtenida en 1997 en la 
playa de la Concha por esta otra 
que tiene como fondo eLKursaal, 
otra de las sefias de identidad de 
la ciudad y escenario en el que 
acnia el coro en Is mayor parte de 
sus conciertos locales. A partir de 
ahora esta sera la imagen que le 
represente Ai donde acuda. 

www. orfeondonostiarra.org  



Real Fiesta 

PROGRAMA PREVISTO BERRIAK NOTICIAS 

JULIO 
Editados cinco discos de musica sacra con un 
terra del Orfeon 

Cesar Franck. Esta seleccien editada por el sello 

Virgin Classics retine un conjunto de obras de 	AGOSTO 

musica religiosa desde la Edad Media hasta el 	9 

siglo )0( y va acompanado de un pequefio folle- 

to explicativo de las caracteristicas de este tipo de 

milsica en cada epoca. 

6 Granada 
Condenacion de Fausto (Berlioz) 
ORQUESTA DEL CAPITOLIO DE TOULOUSE 
Director: Michel Plasson Recientemente ha salido al mercado la 

coleccion de cinco discos compactos titulada 

Mil afios de MUsica Sacra, en la que se recoge, 

entre otras, la version realizada por el Odeon, la 

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse y 

la direccien de Plasson sobre Redemption de 

Todavia quedan algunas plazas para los socios y 
simpatizantes del Odeon que deseen viajar a 
Lucerna acompafiando al coro en su participacion 
en el frestival de esta ciudad suiza durante el mes  

de agosto. Los interesados en este viaje pueden 
dirigirse a la agencia Carlson Wagonlit Travel, 
calle Miramar numero 3. Telefono 943 42 91 92. 
e-mail: m.Echarri@cwt.es  

Ultimas plazas para el viaje a Lucerna 

Merida 
Coros de Opera 
ORQUESTA DEL TEATRO S. CARLOS DE LISBOA 
Director: Sainz Alfaro 

19 y 20 Lucerna 
Sinfonia n° 2 (Mahler) 
ORQUESTA DEL FESTIVAL 
Director: Claudio Abbado 

29 y 31 Donostia - San Sebastian 
Quincena musical 
Missa Solemnis (Beethoven) 
ORQUESTA SINFONICA DE GALICIA 
Director: J. Lopez Cobos 

La noche del 13 de junio el grupo empresarial 

EULEN, que recientemente se ha inscrito como 

Amigo de Honor del Odeon, organize un con-

cierto privado en la Real Casa de El Quexigal que 

posee en la provincia de Avila. El coro, con Patxi 

El Odeon con el Orfeoi Txiki y la Banda de MUsica 
de Deba abrieron la fiesta que la Real organize la 
noche del 24 de junio en el estadio de Anoeta para 
agradecer a la aficion blanquiazul el apoyo recibido 
durante toda la temporada de fUtbol. Hubo mrisica, 
magia, emocion y los jugadores colaboraron en todo 

Aizpiri al piano, interprets una seleccion de can-

ciones vascas, fragmentos de zarzuela y habaneras. 

David Alvarez, presidente del grupo, ejerci6 de 

anfitrien en este concierto al que asistieron alrede-

dor de trescientos ejecutivos y empresarios. 

momento en mantener el espectaculo que dur6 dos 
Boras y media. El coro volvio a salir al escenario para 
cerrar la fiesta con un fragmento de la Novena 
Sinfonia de Beethoven, la cancien de la Champions 
League y el hirnno de la Real que fue coreado por los 
25.000 asistentes. 

Nuevo Amigo de Honor 
SETIEMBRE 

12 	Hondarribia 
800 Aniversario de la fundacion 
de Hondarribia 
Varios 
ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI 
Director: J. A. Sainz Alfaro 

19 	Iran 
Centenario Fiestas Euskaras 
Eusko Irudiak (Guridi)-Illeta (Escudero) 
ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI 
Director: Sainz Alfaro 

26, 27 y 28 Tenerife 
Inauguracion Auditorio 
Te Deum (Bruckner) 
ORQUESTA SINFONICA DE TENERIFE 
Director: Victor Pablo 

OCTUBRE 

3 
	

Andoain 
Inauguracion Teatro Municipal 
Varios 
Director: J. A. Sainz Alfaro 

9, 10 
	

Donostia-San Sebastian 
Concierto de Socios 
Programa a determinar 
Orquesta a determinar 
Director: Sainz Alfaro 

NOVIEMBRE 

23 
	

Mexico D. E 
Programa a determinar 

27, 29 
	

Morelia (Mexico) 
Festival de Morelia 
Programas a determinar 
Orquesta del Festival 
Director: Fernando Lozano 

DICIEMBRE 

19 
	

Donostia-San Sebastian 
Concierto de Navidad para 
EL DIARIO VASCO 
Orquesta Sinfonica de Euskadi 
Director: J. A. Saint Alfaro 

• 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 • AD HOC COMUNICACION & MARKETING • AN11GUO BERRI, S.A. • ASADOR DONOSTIARRA • BANCO GUIPUZCOANO 

• SANTANDER CENTRAL HISPANO • BILBAO BIZKAA KUTXA • CAJA LABORAL - EUSKADIKO KUTXA • CEMENTOS REZOLA • CEMEX ESPANA, S.A. 
• CENTRO ILLUMBE • CIE AUTOMOTIVE, S.A.• DONOSTIGAS • EL CORTE INGLES • FUNDACION ENRIQUE LARTUNDO • ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

• FUNDACION DRAGADOS • EULEN, S.A. • GRUPO ULMA, S. COOP • HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA • HOTEL MARIA CRISTINA (San Sebastian) • IBERDROLA 

• IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. • INDUSTRIAS AUXILIARES (INDAUX), S.A.. • IRIZAR, S. COOP. • KUTXA - CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIAN 
• MAPFRE • MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA • NORBEGA (Fundacion Coca-Cola) PAKEA • RADIO SAN SEBASTIAN (SER) • RECOLETOS 

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

LAGUNAK - AMIGOS  
• ADEGI • BAKELITE IBERICA,S.A. • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA • CAMARA DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO BAZKUNDEA • CASINO KURSAAL 

• CENTRO KURSAAL - KURSAAL ELKARGUNEA, S.A. • BULTZ, S.A. • ELKARGI, S.G.R. • ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (TECNUN) 
• ETXE ONENAK, S.A. • EUSKALTEL • FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE • FERROATLANTICA • IDOM • LA CAIXA • MICHELIN 

• SMURFIT MUNKSJO PAPER, S.A. • NUTREXPA, S.A. • O.N.C.E. • ORONA • REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, S.A.D. • RENFE • SAFEI GUIPUZCOA, S.A. • VOITH PAPER, S.A. 

www. orfeondonostiarra.org  
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