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El Orfebn ha regresado de su 
exitosa gira por Mexico con el 
proyecto de volver al pais azte-
ca. Los tres conciertos celebra-
dos en el DF y en la ciudad de 
Morelia, que han sido posibles 
gracias a las gestiones realiza-
das por la embajadora de 
Espana en Mexico, Cristina 
Barrios, han sido las ultimas 
actuaciones internacionales de 
2003, que se cierra con el 
balance de 39 conciertos. 

La magnifica sala Nezahual-
c6yotl de la capital mexicana 
fue el primer° de los tres esce-
narios en los que actub el 
Orfe6n. Patxi Aizpiri, condujo 
con maestria al coro y al cuarte-
to de solistas mexicanos inte-
grado por la soprano Rosa 
Maria Hernandez, la mezzo 
Helena Pata, el tenor Dante 
Alcala y el bajo Guillermo Ruiz. 
La version que interpretaron de 
la Petite Messe Solennelle de 
Rossini contb con la participa-
clan del pianista Javier Perez de 
Azpeitia y el organista Borja 
Rubihos. 

El publico, entre el que se 
encontraban numerosos espa-
holes residentes en Mexico, 
demand() con sus aplausos dos 
propinas que alli denominan  

"encores" y el coro respondi6 
con generosidad interpretando 
el Ma Gurea de Madina y el 
Agur Jaunak de Olaizola. 

La misma misa song tres dias 
mas tarde en la hermosa Gate-
dral de Morelia, la capital del 
Estado de Michoacan que este 
ario dedicaba la decimoquinta 
edici6n de su festival internacio-
nal a la musica espahola. La 
orfeonista Ainhoa Zubillaga se 
sumo al cuarteto de solistas en 
sustituci6n de Helena Pata. 
Repiti6 el bajo Guillermo Ruiz y 
se incorporaron la soprano 
Ivonne Garza y el tenor Arturo 
Hernandez. De nuevo el public() 
reclarn6 "encores" y el coro 
correspondi6 con el Aita Gurea 
de Madina, el Ave Maria de 

Busto y el Agur Jaunak de 
Olaizola. 

La clausura del certamen se 
reserv6 para una velada de la 
zarzuela que fue dirigida por el 
maestro Fernando Lozano al 
frente de la orquesta del festival 
y del propio Orfe6n. El patio a 
cielo abierto del antiguo con-
vento del Carmen, convertido 
ahora en Casa de Cultura, aco-
gio en la fria noche del 29 de 
noviembre el ultimo concierto 
del festival. Los discursos oficia-
les dieron paso al preludio de La 
Revoltosa de Rupert() Chapi, 
interpretado unicamente por los 
musicos. El Orfean se incorporo 
con el Coro de Romanticos de 
Doha Francisquita y continua 
con la Habanera de Don Gil de 
Alcala, dos fragmentos de Luisa 
Fernanda, la Ronda de los ena-
morados de La del Soto del 
Parral y el coro de Bohemios. 
Sin el descanso que estaba 
previsto en el programa, la 
noche de la zarzuela ofreci6 
otros fragmentos populares 
pertenecientes a La Gran Via, 
Don Manolito, Agua, azucarillos 
y aguardiente, La verbena de la 
Paloma y La boda de Luis 
Alonso. 

Esfuerzo 
recompensado 

Como embajadora de Espana en Mexico y donos-
tiarra he tenido el enorme placer y orgullo de 
recibir a mis amigos del afeon y, vista el mag-
nifico resultado, no puedo mac que sentirme feliz 
por el exito que ha supuesto en todos los sentidos. 

Mexico ha respondido con una fenomenal acogi-
da de ptiblico y critica en los tres conciertos con 
que el afeon Donostiarra nos ha agasajado. 
El primero de ellos, en la Sala Nezahualcoyotl de 
Ciudad de Mexico, que dispone de la mejor actis-
tica de toda Latinoamerica, result() un concierto 
magnifico en el que los propios responsables de la 
sala comentaron su satisfaccion por la calidad 
del evento y el honor de recibir un coro de pres-
ti gio internacional. Los otros dos conciertos, en la 
ciudad colonial de Morelia han ofrecido el marco 
perfecto  para apreciar la lirica del afeon. 

Solo puedo aiiadir que ha sido un reto enorme 
hacer posible la primera gira del Weon en 
Latinoamerica y que esfilerzos como este se yen 
infinitamente colmados con los resultados obte-
nidos. Ya nos reclaman la vuelta del Olfeon a 
Mexico y a otros paises de Iberoamerica. Y no 
solo han sido emocionantes las reacciones de los 
mexicanos. Todos los espanoles y en especial 
los donostiarras, se han sentido filices con el 
regalo de navidad adelantado que el Orfeon les 
ha ofrecido. 

Yo, por mi parte, no podria estar mks orgullosa. 
Espero que algain dia podamos repetir esta 
experiencia que, segan me consta, tambien ha 
sido inolvidable para los propios of.eonistas. 

Cristina Barrios y Almazor 

EMBAJADORA DE ESPANA EN MEXICO 

Ale honetan / En este numero 
• Fernando Lozano 
•Andoaingo Bastero Kulturgunearen inaugurazioa 
• A la yenta el disco "Canciones" 

Un Spot para la ONCE 
• Urteko kontzertua 
Concierto naviderio del Diario Vasco 

• Armonia sin fronteras 
• Por veteranos 
• Neska-mutikoentzat 
• Medallas de Oro de Gipuzkoa 
Audiciones de operas rusas 

• Segovia y "El &Poi de la vida" 
• Cita en Vizcaya 

Esplenclicla acogida 
en Mexico 

07froia itzuli da Mexikon barrena egin duen bira arrakastatsutik, azteken herrialdera 

itzultzeko proiektuarekin. DFn eta Morelian emandako hiru kontzertuak, Mexikon 

Espainiak duen enbaxadore Crsitina Barrios andrearen laguntzari esker egin ahal izan 

ditugunak, 2003ko nazioarteko azken ekitaldiak izan dira. Urtean zehar 39 kontzertu 

eman ditugu. 
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A la yenta el disco 
"Canciones" 

"Canciones" es el nuevo disco 
del Odeon y la OSE editado por 
el cello de RTVE que fue graba-
do en septiembre y se presentO el 
pasado 4 de diciembre en la Sala 
de Camara del Kursaal durante 
la emisiOn en direct() del 

programa de RNE "El ojo criti-
co". El nuevo CD, puesto ya a la 
yenta, recoge 18 temas de distin-
tos generos, epocas y estilos: 
varios temas clasicos, otros de 
caracter religioso y naviderio, y 
cinco cortes vascos. 

"Canciones" diskoaren zuzeneko aurkezpena Kursaalean 

N
Y 

El OrfeOn inaugurO el Centro Cultural Bastero de Andoain 

ENTREVIS TA 

ando Lozano es director artistico del Festival 
Internacional de Mtisica de Morelia, una hermosa ciu-
ad mexicana que posee el Conservatorio mas antiguo 
e toda America Latina y del que se nutre en gran parte 

a Orquesta del Festival. Con ella, y bajo la batuta de 
Lozano, el Odeon clausur6 la pasada XV edicion del 
certamen y ofreci6 una gala de la zarzuela que el ptibli-
co de la capital de Michoacan supo apreciar como si se 
tratara de la mas castiza de las concurrencias. 

ELKARRIZKETA 

Patxi Aizpiri eta Fernando Lozano maisua 

La antigua Valladolid, como se 
llama antes Morelia, recuerda 
a nuestra Salamanca por sus 
edificios de piedra y su potente 
universidad. Pero tenemos en-
tendido que es ademits una ciu-
dad con una cultura musical 
que viene de lejos. 

Si, su Conservatorio de las 
Rosas fue fundado en 1742, el 
primero que se cre6 en America 
Latina y que aun hoy sigue 
vigente. De el se alimentan 
varias formaciones musicales, 
como el Coro de Nifios 
Cantores de Morelia, el 
Ensamble de las Rosas, la 
Sinfonieta y la propia Orquesta 
del Festival. El Conservatorio 
organiza cerca de 150 conciertos 
al afio y es el alma mater del 
Festival Internacional de Meisica  

que lleva el nombre del compo-
sitor michoacano Miguel Bernal 
Jimenez. Goza de una gran tra-
diciOn, el claustro de profesores 
es de un alto nivel profesional y 
poseemos mucho espacio para 
trabajar. 

Los mirsicos de su orquesta se han 
firmado en este Conservatorio? 

La mayoria si y el setenta por 
ciento procede de la propia 
Morelia. Nosotros estamos orgu-
llosos de nuestra orquesta y nos 
esforzamos por compaginar la 
experiencia de mUsicos consa-
grados con la frescura de los 
jewenes que buscan una primera 
oportunidad. Pero hay algo que 
exigimos a todos: calidad y disci-
plina. Estas son las cualidades 
imprescindibles para cualquier 
formaciOn musical. 

Los padres de Placido Domin-
go impulsaron la zarzuela en 
Mexico 

A juzgar por lo que se ha vivi-
do en la clausura de este festival, 
la zarzuela tiene grandes segui-
dores en Mexico. 

Efectivamente. Este fenomeno 
se debe a la aficion que introdu-
jeron los espafioles que se insta-
laron aqui despues de la guerra 
civil. Ellos contagiaron el gusto 
por la zarzuela a los mexicanos y 
he de senalar que los padres de 
Placido Domingo fueron dos 
grandes promotores del genero. 
Pepita Embil y Placido 
Domingo formaron compania 
propia en los afios cuarenta, ani-
mados por la numerosa colonia 
espafiola. Recorrian el pais can-
tando zarzuelas por los teatros y 
poco a poco el pUblico mexica-
no, muy cercano a ese lenguaje 
musical, lo reincorpor6 a su cul-
tura. La historia la vivi en pri-
mera persona, porque con 19 

arios me apunte al coro de esa 
compafiia, en la que tambien se  

empezo a formar musicalmente 
Placido Domingo hijo, y juntos 
ofrecimos numerosas zarzuelas 
como la que ahora he dirigido 
en Morelia. 

jHabia escuchado al Orfeon 
Donostiarra antes de aceptar la 
direccion de este concierto? 

La embajadora Cristina 
Barrios, que es casi tan nuestra 
como de ustedes, se encarg6 de 
enviarme algunos discos suyos, 
pero antes de la Petite Messe 
Solennelle de Rossini que escu-
che en la catedral de Morelia, 
nunca habia oido al coro en 
directo. Ahora he estado dos 
dias con los cantores y puedo 
decir que la experiencia ha sido 
magnifica. Es un grupo discipli-
nado, que capta todas las suge-
rencias de manera inmediata, 
por lo que resulta muy comodo 
trabajar con ellos. Venian con 
las obras muy ensayadas, de lo 
contrario en dos sesiones no 
hubieramos podido Ilegar a un 
entendimiento tan rapid°. 
Conozco muchos coros profe-
sionales que no son capaces de 
hacerlo. 

Fernando Lozano 
"La disciplina es imprescindible en 

cualquier formacion musical" 

Andoaingo Bastero 
Kulturgunearen inaugurazio a 

Orfeoiak urriaren 3an Andoaingo Bastero 
Kulturgunean kantatu zuen kontzertuare-
kin inauguratuta geratu zen Peria 
Ganchegi arkitektoaren eraikina. Eraikin 
berezi honek auditorioa, kamera-aretoa, 
fonoteka eta Gipuzkoako herri honetako 
Udal Musika Eskola biltzen ditu. Sainz 

Alfarok zuzendu zuen eta Patxi Aizpiri 
piano-jotzailearen partaidetza izan zuen 
lehen kontzertu honen egitarauak zart-
zuela-zatiak, euskal kanta herrikoiak, 
opera-koruak eta Rossiniren Petite Messe 
Solennelle-ko Cum Sancto Spiritu-a 
eskaini zituen. 
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ONCErentzako gabonetako spotaren grabaketa 

Urteko kontzertua 
Bazkide eta adiskideei 
eskainitako kontzertua 
urriaren 10ean izan zen 
aurtengoan, Kursaaleko 
Auditorioan, Szegedeko 
Orkestra eta Orfeoia elkar-
tuta, Sainz Alfaroren 
zuzendaritzapean. Egitarau 

oparo bat interpretatu 
zuten: Pucciniren Gloria 
Meza eta Prokofieven 
Alexander Nesysky. Bezpe-
ran auditorio berean egin 
zen ate zabaleko entsegura 
bertaratzeko aukera izan 
zen. 

"Armonia sin fronteras" liburuaren aurkezpenaren ondoren 

Por veteranos 
Beatriz Ortiz de Zarate y Gotzon Arrizabalaga recibieron sus diplo-

mas por permanecer en activo en el coro durante quince atios en el 

transcurso de la cena celebrada el 21 de noviembre en honor de Santa 

Cecilia. Hubo premios para los mas asiduos a los ensayos y se sortea-

ron regalos entre los asistentes. Antes, como todos los anos, el padre 

Anorga recordo en la misa que celebrO en Santa Maria a los amigos 

fallecidos durante el afio. 
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Carmen de las Cuevas, Jose Maria Echarri eta Jose Ignacio Tellechea 
Icligoras 

NOTICIAS BERRIAK 

Un spot para la ONCE 

La version navidena del spot 
radiofOnico que la ONCE 
ha lanzado este alio esti 
interpretada por las voces del 
Odeon, que el pasado 13 de 
noviembre grabaron en los 
estudios REC de Donostia el 
popular "No me llames iluso" 

del grupo La cabra mecanica. 

Este tema, que ya fue utilizado 

en una campafia anterior con 

gran exito, ha sido modificado 

para la ocasiOn y su letra ha 

sido acoplada a los suefios que 

inspira la Navidad. 

Concierto naviderio del 
Diario Vasco 

De nuevo en el Kursaal, el 19 de 
diciembre el OrfeOn cumpliO con 
su compromiso anual para con el 
Diario Vasco. Este concierto de 
catheter privado, que fue conducido 
por Sainz Alfaro y la SinfOnica de 
Euskadi, ofreciO un programa navi- 

derio, con obras de Strauss, Wagner, 

Sorozabal y Guridi, entre otros 

compositores. No faltaron algunos 

villancicos populares ni el Aleluya 

del Mesias de Haendel con el que 

finalizO el concierto. 

Armonia sin fronteras 
Bajo el titulo "Armonia 

sin fronteras", el Odeon ha 
publicado un libro escrito 
por la orfeonista Carmen 
de las Cuevas, basado en su 
tesis doctoral, en el que se 
recogen distintos aspectos 
de la historia del coro ine-
ditos hasta ahora y nume-
rosas fotografias y docu- 

mentos que pertenecen a su 
Archivo Historic°. La obra 
fue presentada el 22 de 
diciembre en la sede del 
coro en un acto en el que 
intervinieron Jose Maria 
Echarri, presidente del 
OrfeOn, el prologuista Jose 
Ignacio Tellechea y la pro-
pia autora. 
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BERRIAK 

Segovia y 

"El tirbol de la vida" 

 

ar6orde 61 vidi 
(Seg4, 2003) 

C F5 FAY,DES 
DL MINT 

El 7 de diciembre se clausur6 en Segovia la exposition 
"El arbol de la vida" del ciclo "Las edades del hombre", que 
habla permanecido abierta desde el mes de mayo, con un 
concierto en la iglesia del Seminario a cargo del Odeon y del 
organista Gerardo RifOn. El programa reuni6 once piezas 
sacras de Bach, Mozart, Mendelssohn, Faure, Franck, 
Haendel y Madina que fueron dirigidas por Sainz Alfaro. 

JULIO 

7 

8, 11, 13, 
15 y 17 

SETIEMBRE 

4 y 5 

OCTUBRE 
13 

18-19 

22, 23 y 24 

NOVIEMBRE 
4 

NOTICIAS 

Cita en Vizcaya 
El 21 de octubre el orfe6n 
particip6 en la inauguraciOn 
de la sede que Euskaltel ha 
abierto en el Parque Tecno- 
logic° de Zamudio (Vizcaya). 
El repertorio foldorico corn- 
puesto por Maitia nun zira de 
Urufiuela y Euzko Izkuntza 
de Esnaola fue interpretado 
por el coro a capella y dirigi- 
do por Sainz Alfaro. 

El 23 de diciembre tuvo lugar en el Salon del 
Trono de la Excelentisima Diputacion Ford 
de Gipuzkoa la entrega de las Medallas de 
Oro concedidas por dicha institution a D. 
Jose Maria Setien, D. Ifiaki Gabilondo 
(miembro de la directiva del OrfeOn 

1998 az gerortik Orfeoi  Txikiak 
UNICEFen aide Gabonetan ematen duen 
kontzertu tradizionalak, Orfeoiaren laguntza 
izan du aurtengoan. Orfeoiak munduko 
haur behartsuenen aide Ian egiten duen 
Gobernuz Kanpoko Erakunde honen eki-
menarekin bat egin nahi izan du. Ekitaldian 
Isabel Verdini dantza-taldeak parte hartu 
zuen, baita Nerea Erauskin sopranoak ere, 
hainbat obratan solista bezala kantatuz. 
Orfeoi txikikoek, Amalia Ibanez zuzendari 

Donostiarra) y D. Juan Celaya. Esta impor-
tante distincion ya habia sido concedida al 
coro en el afio 1985. Un grupo de orfeonistas 
dirigidos por Patxi Aizpiri colabor6 en este 
acto interpretando "Parte Vieja Donostiarra", 
"Euskalerria", "Make" y "Agur Jaunak". 

zutela, Patxi Aizpiri piano-jotzailearen 
laguntzarekin hainbat gabon-kanta herrikoi 
abestu ziturten. Orfeoiak berriz, Euskalerria 
kantatu zuen eta Maite de Sorozabalek, 
Donostiako Parte Zahana habanera, Ugalderena; 
Edelweiss, Rodgers & Hammerstein-ena eta 
White Christmas, Berlinena. Kontzertua 
amaitzeko Ator, Ator ezaguna kantatu zuten 
bi koruek. Sarrerekin lortu zen dirua 
Senegalen nesken hezkuntza-programa bat 
finantzatzeko erabiliko da. 

ABRIL 

17 
	

Madrid 
Concierto para la Universidad Autonoma 
Messa Di Gloria (Puccini) 
Alexander Nevsky (Prokofiev) 
Orquesta a determinar 

MAYO 
	Director: J. A. Sainz Alfaro 

1 y 2 	Barcelona 
Requiem (Verdi) 
Orquesta Sinfonica de Barcelona 
Director: Ernest Martinez Izquierdo 

16 	Malaga 
Requiem (Mozart) 
English Chamber Orchestra 
Director: Leopold Hager 

18 	Barcelona 
Mismo programa 

JUNTO 

Del 7 al 17 Donostia 
Grabacion Misa Juan XXIII (Garbizu) 

20 	Madrid 
Centenario de la O.S.M. 
Carmina Burana (C. Orff) 
Orquesta SinfiSnica de Madrid 
Director: J. Lopez Cobos 

Bochum (Alemania) 
Festival Ruhr-Triennale 
Grande Messe des Morts (H. Berlioz) 
Orquesta Baden-Baden y Freiburg 
Director: Sylvain Cambreling 

Damnation de Faust (H. Berlioz) 
Orquesta Baden-Baden y Freiburg 
Dir. Escenica: La Fura dels Baus 
Dir. Musical: Sylvain Cambreling 

Donostia 
Quincena Musical 
Sinfonia n° 8 (G. Malher) 
Orquesta Sinfonica de Euskadi 
Director: Gilbert Varga 

Donostia 
Congreso Otorrinolaringologia 

Donostia 
Ensayo general y Concierto de socios 
Programa a determinar 

Madrid 
Sinfonfa n° 2 (G. Malher) 
Orquesta Nacional de Espana 
Director: Rafael Friihbeck 

Toulouse - 
Sinfonfa n° 13 (Shostakovich) 
"Babyi Yar" (para hombres) 
Orquesta del Capitole de Toulouse 
Director: Pinchas Steinberg 

18-20 	La Haya (Holanda) 
Centenario de la Orquesta Residentie 
Requiem (Verdi) 
Orquesta Residentie de La Haya 
Dir. Jaap van Zweden 

21 	Amsterdam 
Mismo programa 

Concierto en el Palacio Euskalduna 
El pasado 23 de diciembre, el coro ofreciel un concierto en el Auditorio del Palacio Euskalduna de 
Bilbao, organizado por la AsociaciOn Musical Alfredo Kraus. Este concierto cont6 con la inter-
venciOn de la Orquesta Sinfonica de Bilbao, que interpret6 la Misa de Gloria de Puccini y en la 
segunda parte, las Danzas Polovtsianas del principe Igor de Borodin, los Cuadros Vascos de Guridi 
y tres villancicos populates con arreglos de Tomas Aragfies, bajo la direction de Sainz Alfaro. 

Medallas de Oro de Gipuzkoa 

Neska-mutikoentzat 

Audiciones de operas rusas 
A partir del mes de febrero, el Orfeon ha organizado en su sede la audition de cuatro Ope-

ras rusas que se podran ver y escuchar en DVD, con subtitulos en castellano, y que kin pre-
cedidas por comentarios del especialista Carlos Benito. Dada la duraciOn de las mismas, cada 
obra se escuchara en dos sesiones. El programa incluye: Ruslan y Lyudmila, de Glinka, los dias 
2 y 5 de febrero; El principe Igor, de Borodin, el 23 y 26 de febrero; Boris Godunov, de 
Mussorgsky el 15 y 18 de marzo y Guerra y paz, de Prokofiev el 5 y 8 de abril. 

PROGRAMA PREVISTO 

• 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 • ANTIGUO BERRI, S.A. • ASADOR DONOSTIARRA • BANCO GUIPUZCOANO • BILBAO BIZKAIA KUTXA 
• CAJA LABORAL - EUSKADIKO KUTXA • CENTRO ILLUMBE • CIE AUTOMOTIVE, S.A.• DONOSTIGAS • EL CORTE INGLES • ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

• EULEN, S.A • FUNDACION CEMEX ESPANA, S.A..• FUNDACION DRAGADOS • FUNDACION ENRIQUE LARTUNDO • GRUPO ULMA, S. COOP. 
• HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA • HOTEL MARIA CRISTINA (San Sebastian) • IBERDROLA • IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. • INASMET • MAPFRE 

• MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA • NORBEGA (FundaciOn Coca-Cola) • PAKEA • RADIO SAN SEBASTIAN (SER) • RECOLETOS • SANTANDER CENTRAL HISPANO 
• SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A. • UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA • XEROX ESPANA, S.A.U. • y la colaboracion de EL DARIO VASCO 

LAGUNAK - AMIGOS 

• ADEGI • BAKELITE IBERICA,S.A. • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA • BULTZ, S.A. • CAMARA DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO BAZKUNDEA • CASINO KURSAAL 
• CENTRO KURSAAL - KURSAAL ELKARGUNEA, 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 
• NUTREXPA S.A. • 0.N.C.E. • ORONA • REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, S.A.D. • RENFE • SAFEI GUIPUZCOA, S.A. • SMURFIT MUNKSJO PAPER, S.A. • VOITH PAPER, S.A. 
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