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Intensidad 
emocional 

El prestigioso Festival de Lucerna ha recuperado 
este pasado verano el viejo proyecto de contar con 
su propia orquesta en residencia. La iniciativa 
ha sido posible gracias al tenaz empeno de su 
intendente, Michael Haefli ger, para mayor glo-
ria de Claudio Abbado, que dirigio dos concier-
tos memorables con la Segundo de Mahler en el 
programa y algunos de los mejores missicos de 
Europa en los atriles. El Orfion Donostiarra 
estuvo alli, como antes habia estado en Madrid 
en 1997, con esta misma sinfonia, durante la 
ultima visita del gran maestro italiano a nuestro 
pais, al frente de la mitica Filarmonica de 
Berlin. 

El resultado de los conciertos de Lucerna ha sido 
literalmente apabullante con una respuesta del 
ptiblico al horde del delirio. El impacto sonoro 
.fite deslumbrante de principio a fin y el espectei-
culo visual sobrecogedor. Muy pocas veces un 
melomano tiene la oportunidad de disfrutar de 
la excepcionalidad de unos conciertos asi, que 
ademds hacen que la miisica en vivo recobre la 
vitalidad y la frescura que nunca debio perder. 

Seria imposible e inutil destacar tal o cual 
momento de los muchos que se dieron a lo largo 
de esta imponente recreacion de la Segundo de 
Mahler, y que en su conjunto tuvo una intensi-
dad emocional y una luminosidad fuera de lo 
comii n. La presencia del Orfion Donostiarra en 
estos conciertos suizos ha supuesto un nuevo exito 
artistica en su ya dilatada y brillante trayectoria, 
ademds de la escalada de un nuevo peldano 
hacia ese Olimpo Musical, que nunca deberd 
perder como objetivo fundamental. 

Antonio Moral 

CRITIC° MUSICAL 

Andante 
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La temporada de verano, rica en festivales de 
musica, ha sido especialmente fructifera para el 

Orfe6n, que ha participado en cinco de estos 
atractivos certamenes estivales: el de MUsicas 
Religiosas del Mundo celebrado en Gerona, el de 

Musica y Danza de Granada, el de Teatro Clasico 
de Merida, el de Lucerna y la Quincena Musical 
Donostiarra. Estos dos CrItimos han constituido 

autenticos retos para el coro, ya que en Lucerna 
se enfrent6 a la Sinfonia n° 2 de Mahler con la 
orquesta que Claudio Abbado ha creado para el 

certamen con los mejores mOsicos del mundo. En 
la cita habitual que para el OrfeOn representa la 
Quincena, la dificultad estaba en la Misa Solemnis 
de Beethoven, que los orfeonistas no la interpreta-

ban desde 1984 y que el propio Lopez Cobos la 
defini6 como complicada sobre todo en la parte 
coral, ya que su autor consideraba las votes 
humanas como un instrumento mas. 

Adernas de estas presencias que han supues-

to el reencuentro con directores como Abbado en 
Lucerna, Plasson en Granada y Lopez Cobos en 
Donostia, el coro ha aprovechado estos meses 
estivales para grabar un disco doble con la 
SinfOnica de Euskadi que sera editado por el sello 

de RIVE. Tambien ha tenido tiempo para interpre-
tar dos conciertos con esta misma orquesta en las 
ciudades vecinas de Hondanibia e Iron. Y ya 
entrados en ()Who, ha inaugurado el Auditorio de 

Tenerife de Ia mano de Victor Pablo y Ia Sinf6nica 
de Ia isla. 

Joan den udaldia, udaldiak izan ohi direnez 
musika-jaialdietan aberatsa, bereziki emankorra 

izan da Orfeoiarentzat; izan ere, udako ospakizun 
erakargarri hauetako bostetan parte hartu du: 
Gironako Munduko Musika Erlijiosoenean, 

Granadako Musika eta Dantzan, Meridako Teatro 
Klasikoan, Luzernakoan eta Donostiako Musika 
Hamabostaldian. Azken bi hauek abesbatzarentzat 
erronka handia izan dira, Luzernan Mahler-en 2. 

Sinfonia abestu behar izan baitzuen Claudio 
Abbadok ospakizun horretarako munduko musi-

kari hoberenekin sortu zuen orkestrarekin. 
Hamabostaldiak Orfeoiarentzat dakarren urteroko 
hitzorduan, zailtasuna Beethoven-en Misa 

Solemnis konposizioan zegoen, egileak giza 
ahotsak musika-tresna gisa hartzen baitzituen. 
Orfeoikideek ez zuten konposizio hori 1984 urteaz 

gerortik abestu, eta Lopez Cobos-ek berak 
korapilatsuizat jo zuen, batez ere zati koralean. 

Luzernan Abbado, Granadan Plasson eta 
Donostian Lopez Cobos zuzendariekin berriro 

elkartzea ekani duten agerraldi horietaz gain, 
koruak udako hilabete hauek Euskadiko 
Sinfonikoarekin disko bikoitza grabatzeko 
aprobetxatu ditu. Disko hori RTVEren zigiluarekin 

argitaratuko da. Orkestra horrekin berarekin 
Donostiatik hurbil dauden Hondanibian eta Irunen 
bi kontzertu emateko denbora ere izan du. Eta 

jada udazkenean sartuta, Tenerifeko Auditorioa 
zabaldu du, Victor Pabloren eta uharteko 
Sinfonikoaren eskutik. 

Ale honetan / En este tit:liner° 
Coros de Opera en Merida 

• Milsicas religiosas'del Mundo 
• Granada y Plasson, dos viejas amistades 
• Batzar Orokorra 
• De Lucerna a Lucerna 
• Lankidetza-hitzarmena 

La esperada Solemnis de la Quincena 
• Eusko Jaurlaritzako ikustaldia 
• Dos conciertos y un disco doble con la OSE 
• InauguraciOn del Auditorio de Tenerife 
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Coros de opera en Merida 
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Meridako Antzoki Erromatarra da Verdiren operen koruak entzuteko lekurik onenetako bat. 

IR I Teatro Romano de Merida 
acogi6 el 9 de agosto a dos-
cientos artistes -entre los 
componentes de la Orquesta 
Sinfonica de Teatro San Carlos 

  de Lisboa y los miembros del 
Orfeon- que interpretaron, 
bajo la direcci6n de Sainz 
Alfaro, un concierto basado en 
fragmentos de Operas de 
Verdi, dentro del marco del 49 
Festival de Teatro Clasico de 
Merida. 

Este esplendido recinto, cuya 
acustica fue estudiada y expe-
rimentada por los romanos 
desde hace mas de 2.000 
anos, era el lugar id6neo para 
escuchar los mas conocidos 
coros de las Operas verdianas, 
la mayoria de ellos, segun 
coment6 Sainz Alfaro en la 
rueda de prensa que ofreci6 
en la ciudad extremena, con el 
asunto grecorromano de 
fondo. A las once de la noche, 
cuando el calor habia dejado 
de castigar, la organizacion del 
festival anunci6 que el concier- 

to, transmitido en directo por 
la Radio Television Portuguese, 
se dedicaba a las victimas y 
damnificados por los incen-
cios que asolaban el pals veci-
no durante aquellos dies. 

El programa estuvo dividido en 
dos partes. En la primera los 
musicos interpretaron la ober-
tura de "Nabucco" y el Orfe6n 
se adhiri6 en el coro di schiavi 
ebrei de la misma obra. El coro 
di crociati e pellegrino de 
"I Lombardi", el coro di Zingari 
de "II Trovatore", la obertura de 

"Juana de Arco" y el "Stabat 

Mater" completaron la primera 

parte. En la segunda se inter-

pretaron tres fragmentos de la 

"Traviata" uno de "Otello" y el 

Gloria all'Egitto de "Aida". Una 

vez finalizado el programa, la 

orquesta obsequi6 a los tres 

mil asistentes con fragmentos 

de la banda sonora de la pelf-

cula "El gladiador", de Hans 

Zinmer, y de nuevo coro y 

orquesta juntos, interpretaron 

Les voici de "Carmen" de Bizet. 

Masicas religiosas del mundo 
La primera cita de los certemenes veraniegos tuvo lugar en el Festival de Mihicas Religiosas del 

Mundo que se celebra en Girona. El Orreon inaugura esta cuarta edicion el 28 de junio y los asisten-
tes a este concierto, que tuvo lugar en su catedral gatica, pudieron escuchar el Requiem de Faure en 
una version que conto con la direccion de Sainz Alfaro y la participacion del organista Jose Manuel 
Azcue. Como solistas intervinieron la soprano francesa Veronique Gens y el baritono Nicolas Rivenq. 
En la primera parte del concierto se interpretaron otras cuatro obras sacras: el Aita gurea de 
R Madina, el Ave Verum de Mozart, el Ave Verum de J. Busto y el fragmento Dans le ciel de La 
Condenacion de Fausto de H. Berlioz. 

Patrocinado por el Ayuntamiento de la capital gerundense, este festival ha conseguido en su cuar-
to alio reunir a miles de aficionados atraidos por la musica religiose, no solo la que pertenece al ambi-
to catelico o protestante, sino las procedentes de otras cultures o areas geograficas, principalmente 
de inspiracion cristiana, judia, budista o 
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Plasson-ek, Toulouseko Kapitolioko Orkestra Nazionalaren, Donostiako Orfeoiaren eta bakarlarien laukote bikainaren zuzendari izan 
zenak, Granadako entzuleen txalo beroa jaso zuen. 

Carlos V.aren Jauregian izan zen kontzertuak itxi zuen Granadako Jaialdiaren 
52. edizioa. 
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Granada y Plasson, dos viejas amistades 

a version de La Condenaci6n 
de Fausto de Berlioz interpre-
tada por la Orquesta Nacional 
del Capitolio de Toulouse y el 
Orfeen, bajo la direccien de 
Michel Plasson, clausur6 la 

he del 6 de Julio el Festival 
ernacional de Musica y 

Danza de Granada que cum-
alb su 52 edicien. El palacio 
de Carlos V reunie a este trio 
de viejos conocidos en un 
concierto de despedida, ya 
que el director gale habia 
anunciado publicamente que 
la temporada que viene aban-
donara el cargo de titular de la 
orquesta tras haber permane-
cido 35 anos al frente de la 
misma. 

El escenario fue compartido 
por un magnifica cuarteto de 
solistas integrado por el tenor 
Keith Lewis, especialista en 
Berlioz, que interpret6 el papel 
de Fausto; la mezzo-soprano 
francesa Sophie Koch (Marga-
rita), el baritono gab Alain 

Vernes (Mefistefeles) y el bari-
tone espariol Simon Orfila. 
-rambler) se sumaron las voces 
blancas del coro de la Presen-
taci6n de Granada, dirigido 
por Elena Peinado. 

En el Correo de Andalucia se 
public6 que "no es fad oir 
representada o siquiera en 
version concierte esta obra 
maestra de Berlioz". Real-
mente su autor dej6 expresa-
das unas exigencias dificiles 
de ser cumplidas: trecientas 
voces infantiles y una gran 
masa coral capaz de interpre-
tar desde los demoniacos 
pasajes del Pandemonium 
hasta los delicados pianisimos 
del coro final. El Orfeen, que 
tiene incorporada esta leyenda 
dramatica en su repertorio 
desde 1913, mostr6 su domi-
nio desde el comienzo. No en 
vane fue la obra que le abrio 
las puertas del Festival de 
Salzburgo on 1999, donde 
cantaron y representaron la 

"seguro, contundente y pene-
trante al Ilevar la contencien 
del discurso al limite del silen-
cio". El Ideal destace del 
Orfeen, que "edemas de su 
grandiosidad, fuerza, poderio 
sonoro, es capaz de matices 
emocionales que Ilegan al 
alma". El Mundo resalt6 que 
"el Orfeen Donostiarra estuvo 
esplendoroso y marce, junto a 
la sobresaliente actuaci6n de 
la Orquesta del Capitolio de 
Toulouse, lo mejor de este 
gran cierre de festival". 

Con este concierto de clausu-
ra con el que el certamen gra-
nadino rindi6 un homenaje a 
Berlioz en el bicentenario de 
su nacimiento, el coro ha 
mantenido viva una vincula-
°ion con este festival inicada 
on 1939, cuando todavia este 
no habia adquirido la entidad 
actual y denominaba a ague-
Iles conciertos come "concier-
tos sinfonicos de las fiestas del 
Corpus Christi en el palacio de 
Carlos V". 

novedosa version creada por 
el grupo catalan de la Fura 
dels Baus. El mismo periodic° 
coment6 que "cuando se 
hace, y asi de bien, es dificil de 
olvidar". 

El diario ABC calific6 de 
"monumental friso dramatic° 
Ilene de detalles" este concierto 
y ariadio que el Orfeen estuvo 

Batzar Orokorra 
Urtero egiten den ohiko urteko batzar orokorra egin zen 
urtailaren 17an. Ekitaldi laburra izan zen, ez baitzen bozkatu 
behar izan erakundeko ezein kargudunen berriztatzea. Batza-
rrari 2002ko Memoria aurkeztu zitzaion eta bertaratutakoei 
memoriaren ale bana eman zitzaien. 2002ko kontuen egoera 
eta erakundearen balantzea, bai eta 2003rako aurrekontua 
ere aurkeztu zitzaizkion Batzarrari eta aho batez onartuta 
geratu ziren. 

Jose Antonio Sainz Alfaro, director del Odeon; su presidente, Jose Maria Echarri y 
la secretaria general, Mariaje Munoz Baroja presentan las cuentas y el balance anual 
de 2002 a la Asamblea General. 
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De Lucerna 
a Lucerna 
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Casi cuatro dicadas separan la pri-

mera actuation del Orfeon en el 

Festival de Lucerna de la segunda 

que tuvo lugar este verano. Marilin 

Lizarraga, Inaki Erauskin y Patxi 

Salaberria son los iinicos orfeonistas 

que han vivido las dos experiencias y 

cuentan lo que han cambiado las 

cosas en estos 39 anos. 
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39 urte igaro dira Luzernako jaialdian egindako bi argazkien artean. 1964ko edizioan Orfeoiak Carmina Burana abestu zuen Frithbeck de Burgos-en eta Jaialdiko Suitzako 
Orkestraren zuzendaritzapean. 2002. urtean Mather-en Bigarren Sinfonia abestu zuen Claudio Abbado izanik berak emanaldi horretarako sortu zuen orkestraren buru. 

"La impresiOn que a mi me qued6 —rompe a hablar Patxi Salaberria-

de aquel viaje a Lucerna de 1964 es que la organizaciOn del festival 

estaba recelosa del coro que habia contratado, o sea, de nosotros". 

Ellos solo sabian, continua relatando el baritono que canta en el 

OrfeOn desde 1960, que eramos un grupo amateur espatiol y en 

aquellos atios de emigration, la imagen de los espaholes que llegaban 

a buscarse la vida, con sus maletas atadas con cuerdas, no nos favo-

recia mucho". 

Aquel prejuicio se vino abajo en cuanto los organizadores tuvieron 

una vision de conjunto del coro, de su forma de vestir y comportar-

se y sobre todo cuando escucharon sus voces en el primer ensayo de 

la version de Carmina Burana que Rafael Friihbeck de Burgos habia 

trabajado con el propio Carl Orff, que la bendijo con su asistencia al con-

cierto como un espectador mas. Compartieron escenario con la Orquesta 

Suiza del Festival que ninguno de los tres orfeonistas la recuerda especial-

mente. De lo que si se acuerdan es de Monserrat Caballe, que intervino 

como solista y que la critica elogiO denominandola como "prodigiosa". 

El acceso al concierto no estaba vetado para aquellos emigrantes espaiioles 

que habian visto en la estaciOn y en el tren, pero ninguno de ellos podia per-

mitirse pagar los cuarenta francos suizos, 560 pesetas de entonces que costa-

ba cada localidad. FaltO, por lo tanto, el respaldo de los de casa, si se excep-

hia la presencia de dos criticos locales y de Antonio de las Heras, secretario 

tecnico de Musica del Ministerio de EducaciOn y maxim() responsable de 

que el Odeon fuera incluido en el programa de aquella ediciOn del certamen. 

104 	www. orfeondonostiarra.org  



ERREPORTAIA REPORTAJE 

En 2003 no ha habido representaciOn oficial en 
la sala, pero un grupo de cuarenta guipuzcoa-

nos acudi6 al Kongresshaus (KKL, como se 
denomina familiarmente) para aplaudir al 
Odeon. Se habian apuntado a un viaje turisti-

co organizado que daba opcion a adquirir una 
entrada —entre los 60 y los 193 euros— para 
cualquiera de los dos conciertos. 

16 horns en tren hasta Ginebra 

La duracion de los viajes es otra de las grandes 
diferencias entre aquella primera vez y esta 
otra. El trio de veteranos no lo tiene registrado 

en su memoria como algo pesado, "al contra-
rio, le sacabamos chispas a todo. Claro que fue 
un viaje inthmodo, pero eramos jOvenes y 
aquello nos parecia maravilloso", comenta la 

soprano Marilen, que conserva los boletines 
`Flojas de las Estaciones' donde Gorostidi, bajo 
el seurbanimo de Juan de Andia, dej6 escrita 
con minuciosos detalles la crOnica de aquel 

largo viaje en tren. Ifiaki Erauskin, Marilen Lizarraga eta Patxi Salaberria dira Luzernako bi esperientzia musikalak bizi izan diturten 
orfeoikide bakarrak. 

Se sali6 de Hendaya a las 17'05 de un caluroso 
26 de agosto. "Los andenes de la estacion seme-

jaban un aduar africano; se viva la emigra-
ciOn". Via Toulouse, Avignon y Grenoble, se 

Ileg6 a Ginebra a las 9 de la manna del dia. 
siguiente. Habian reservado dos vagones espe-
dales pero aquel tren no disponia de restauran-

te, por lo que cada quien tuvo que apariarse 
como pudo con la cena. "De las provisiones, las 
primeras que se cancelaron —y era normal— fire-
ron las liquidas, porque el calor arreciaba de tal 

modo que hasta el agua de las estaciones era 
mana de sedientos". Una vez en Ginebra dedi-

caron tres horas a recorrer la ciudad y despues 
cogieron otro tren: Ginebra, Laussanne, Berna, 
con trasbordo en Olten y, por fin, llegaron a 
Lucerna a las 17'22 horas del 27 de agosto. 

Marilen reflexiona sobre las condiciones de los 

viajes de antes, en los que se compartia habita-
cion con otras cinco o seis personas y todos 
juntos cenaban y comfan en el hotel porque no 
habia dietas. "Gorostidi nos daba una pequena 
cantidad para gastos minimos y nos solla decir 

con cierta sorna: toma, para la peluqueria". 

El 17 de agosto de 2003 los orfeonistas, dividi-

dos en dos vuelos diferentes, han tenido un 
viaje mucho mas confortable y rapid° que el 
descrito por Gorostidi, a pesar de las turbulen-
cias y la tormenta que atravesaron los del vuelo 
Bilbao-Frankfurt-Zurich que oblig6 al piloto a 
sobrevolar durante una hora el aeropuerto de 

Zurich hasta conseguir autorizacion para ate-
rrizar. El otro vuelo Ileg6 sin incidencias de 
Bilbao, con cambio en Barcelona y Ilegada a 
Zurich para recorrer los kil6metros que separan 

las dos ciudades suizas en autobils. 

Despues del primer paseo Iriaki Erauskin 

observ6 que Lucerna en 2003 no estaba tan 

implicada con su festival como en 1964. 
"Entonces, los escaparates de los comercios, 
decorados con motivos musicales, to recorda-
ban en todo momento que en aquella ciudad 
habia un gran acontecimiento musical. Fue 
muy gracioso lo que le pas6 a uno del coro, que 

entr6 en una tienda a comprar el disco de 
`Israel en Egipto' porque se corri6 la voz de que 
este oratorio de Haendel era la proxima obra 
que Ibamos a preparar. La dependienta le pre-
gunt6 que si en barco o en tren. Se habia meti-

do en una agencia de viajes que estaba ambien-
tada con objetos musicales". 

Las emociones cambian poco 

Los tres cantores coinciden en afirmar que en 
1964 no sintieron la responsabilidad de forma 

tan intensa como esta Ultima vez. "Supongo 
que los veteranos de entonces serian mas cons-
cientes de lo que nos jugabamos", apunta Patxi. 
"SI nos veiamos muy protagonistas porque 
Carmina Burana es una obra con mucha pre-
sencia del coro, pero creo que no valoramos 

como ahora lo que representaba estar en uno 
de los escaparates musicales mas importantes 
de Europa. Y fuimos tan ingenuos que despues 
de aquellas criticas tan elogiosas estabamos 
convencidos de que nos llamarian otra vez al 
ano siguiente. Ya ves, han tenido que pasar 39 
arios para volver. Mientras tanto en el coro se 
han sucedido dos directores, la sede del festival 
se quem6 y la volvieron a reconstruir... la vida 
ha seguido". 
"La segunda vez, agrega Iriaki, el autentico pro-

tagonista era Abbado, que habia creado una 
orquesta a su gusto, eligiendo los mejores miisi-
cos del momento y la intervencion del coro en 
la Segunda de Mather se reduce a unos minu-
tos del final de la obra. A pesar de esto, estoy de 
acuerdo en que la responsabilidad nuestra era 

grande por compartir escenario con aquellos 
milsicos de maxim° nivel artistico y por man-

tenernos a la altura que Abbado habia descu-
bierto en el coro en 1997 ". 

Para Marilen la emociem que sinti6 en las dos 
ocasiones es muy similar, "aunque quiza ague-

Ila -que era mi primera salida al extranjero con 
el Orfe6n- la viviera de otra forma, mas espon-
tanea y tambien menos consciente de donde 
estabamos". 

Lo mejor, la orquesta 

Si la Orquesta Suiza del Festival les pas6 inad-
vertida, la que ha creado Abbado exclusiva-
mente para el certamen les parece insuperable. 

Desde el espacio reservado al coro en el escena-
rio, situado a tres o cuatro metros de altura 
sobre el que se colocan los rmisicos, podian 
observar sus movimientos coordinados y sus 
miradas de complicidad con el maestro. "Se 

notaba que disfrutaban tocando", opina 
Marilen y Patxi ariade que "habia un espiritu 
amateur porque se les vela entregados al maxi-
mo" A Maki lo que le 11=6 la atencion fue el 
nivel extraordinario de los instrumentistas 
solistas. Los tres quedaron fascinados por la 

energia que es capaz de desplegar Abbado. 
"Nadie diria, afirma Patxi, que el Maestro ha 
cumplido los setenta arios y que acaba de supe-
rar una grave enfermedad que amenazaba su 
vida". 

Para estoy tres bregados cantores, que en sus 
cuarenta arios de experiencia han conocido 
infinidad de escenarios, que han cantado con 
numerosos directores y que "aim tenemos cuer-
da para rato si nos dejan en el Orfe6n y en 
nuestras familias", las dos citas de Lucerna han 
sido inolvidables. 
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La esperada Solemnis de la Quincena 

a programacion de la Misa Solemnis 
en Re mayor de Beethoven en la 
Quincena Musical era un proyecto 
que la organizacion de este festival 
acariciaba desde hacia tiempo y que 
po , fin pudo ver hecho realidad en 
1. asada edicion con Lopez Cobos 

rente de la SinfOnica de Galicia, 
el Odeon y un cuarteto de solistas 
compuesto por Ingrid Kaiserfeld 
(soprano), Lioba Braun (mezzo), 
Joan Cabero (tenor) y Giacomo 
Prestia (bajo). Los dos conciertos 
celebrados el 29 y 31 de agosto no 
defraudaron a los asiduos al mas 
antiguo de los festivales musicales de 
Esparia que no escuchaban la obra 
en Donostia desde 1948. 

La dificultad de la obra, segtin 
comentO el propio Lopez Cobos en 
la rueda de prensa concedida el dia 
anterior al primer concierto, esta 
sobre todo en la parte coral porque 
su autor consideraba las voces como 
un instrumento mas, sin pararse a 
pensar en si tenia tesituras agudas o 
no. En este sentido coincidi6 tam-
bien el director del OrfeOn al sefialar 
que es una de las obras mas dificiles 
del repertorio del coro. Sainz Alfaro 
explico que el director de la 
Quincena le habia encargado la 
interpretacion de la Solemnis desde 
hacia tiempo pero que no acept6 el 

reto hasta encontrar el momento 
adecuado "Hubo que esperar -aria-
di6- a contar con el Auditorio del 
Kursaal y con una batuta como la de 
Lopez Cobos, que es uno de nues-
tros directores preferidos, para decir 
que si". 

Los musicos de la SinfOnica de 
Galicia era la primera vez que se 
ponian ante esta partitura y los 
orfeonistas no la cantaban desde 
1984, alio en que Lopez Cobos al 
frente de la Orquesta Nacional, los 
dirigi6 en el Teatro Real en cuatro 
conciertos consecutivos. 

El periodic° El Pais serial6 en titula-
res que la Quincena Musical reuni6 
en la Misa solemnis a "los triunfado-
res esparioles del verano", en alusion 
a la participacion de la Sinfonica de 
Galicia en el Festival de Pesaro y a la 
del Orfe6n en el certamen de 
Lucerna. El Mundo encabez6 su 
critica con un titular rotundo: 
"Solemne e inolvidable". ABC des-
taco "La blancura de lo solemn". El 
Diario Vasco reseri6 "Una batuta 
para el inmenso gozo". El Correo 
resalto la "Calidad en la direcciOn". 
Gara resumio la actuacion como 
"Comunicante emocion" y Deia la 
defini6 como "Grandiosidad". 

Jesus Lopez Cobos Galiziako Sinfonikoa eta koruarekin, Beethoven-en Misa 
Solemnis—aren entseguetako batean. Pieza hori Donostiako Hamabostaldiak antolatu-
tako bi emanalditan jo zen. 
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NOTICIAS 

Lankidetza- 
hitzarmena 

El director del colegio San Ignacio, Ricardo Angulo, y 
el presidente del Orfeem, Jose Maria Echarri firman el 
convenio de colaboraciem establecido entre las dos 
entidades. 

Uztailaren 17an Loiolako San Inazio ikaste-

txearen eta Orfeoiaren artean lankidetza-

hitzarmen bat sinatu zen. Hitzarmen horrek 

ikastetxeko ikasleek, ikastetxeko koruetatik igaro 

ondoren, euren bilakaera korala Orfeoian jarraitzea 

ahalbidetuko du. Ikastetxeko zuzendariak, 

Ricardo Angulok eta Orfeoiko presidenteak, Jose 

Maria Echarrik, sinatu duten agiri horren bidez, 

San Inazio ikastetxeak hitz eman du ondorengo 

haur-koru hauen jarraipena zaintzeko: Eskolania 

Txiki eta San Inazio Eskolania. Horiek San Inazio 

Koraleko kantarien etorria eta entseguetarako 

lokalak edukitzea bermatuko dute. 

Orfeoiak, bere aldetik, bereak diren hainbat 

ekitalditan parte-hartzea eskatuko die ikastmeari 

lotuta dauden koruei, ikastetxeetako zuzendariei 

baimena eskatu ondoren, eta bertako ekintzetan 

ortopatu gabe. Gainera, ikastetxeetako koruei 

laguntza eta babesa eskainiko die promozioei 

eta proiektuei begira erakundeen aurrean. Orfeoi 

Txikiko kantariek bere garapen korala 

San Inazio Koralean jarraituko dute Orfeoira 

igaro aurretik, eta hortik datozen kantariek 

lehentasunezko sarrera izango dute Orfeoian. 

BERRIAK 

Eusko Jaurlaritzako ikustaldia 
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Jose Maria Echarri y Juan Maria Atutxa durante la visita protocolaria que se 
celebre el 10 de septiembre en el Parlamento. 

Joan den irailaren 10ean, azken urte 

hauetan ohikoa den bezala, Eusko 

Jaurlaritzako egoitzan EAEko 

Ganberako burua, Juan Maria 

Atutxa, eta Orfeoiko presidentea, 

Jose Maria Echarri, bildu ziren. Bi 

erakundeek lankidetza-hitzarmena 

sinatu zutenez gerortik, urtero 

egiten den adeitasunezko ikustaldi 

horretan, Atutxari etorkizuneko 

proiektuaren berri eman zioten, bai 

eta datozen hilabeteetarako koruak 

aurreikusita dauzkan ekitaidien 

egutegiarena ere. 

www. orfeondonostarra.org  
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Dos conciertos y un disco doble con la OSE 
Desde la Andacion de la Sinfonica de Euskadi, la 
orquesta y el Orfeon emprenden anualmente algtin 
proyecto en comiin que este ano se ha visto incremen-
tado. Ademds del concierto diddctico sobre la zarzue-
la que ofrecieron en el mes de febrero en el Kursaal, y 
de la gira que emprendieron por Bilbao, Donostia, 
Pamplona y Vitoria con la Messe Solennelle de Berlioz 
entre mayo y junio —todo ello ya plasmado en mime- 

ros anteriores del Andante— en el mes de septiembre 
han realizado la grabacion de un disco doble para el 
sello RTVE y dos conciertos en Hondarribia e 
Pero antes de finahzar el ano se volverdn a reunir en 
el concierto navideno de cardcter privado que el perio-
dico El Diario Vasco ofrece a sus amigos, colaborado-
res y allegados. 

Orkestrak eta Orfeoiak OSE/EOSen egoitzan grabatu ziturten RTVEk 
Gabonetan disko bikoitz gisa argitaratuko dituen gaiak. 

Desde el dia. 3 de septiembre y 
durante toda una semana se reali-
zaron las grabaciones en la sede 
de la OSE de los 23 temas que 
bajo la direccion de Sainz Alfaro 
se recogeran en dos CDs que 
seran editados por el sello de 
RTVE. Ambos incluiran melocli-
as populaces vascas, fragmentos 
de obras clasicas y canciones 

conocidas de cantautores como 
Serrat y Mikel Laboa. 

El doble CD se pondra a la yenta 
en Navidad. Esta es la tercera 
ocasiOn en que el Odeon graba 
para el sello de RTVE, con el que 
anteriormente tiene registrados 
otros dos discos de habaneras que 
obtuvieron gran exito de yentas. 
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Un doble CD con el sello de RTVE 

Con motivo del 800 aniversario 
de la fundaciOn de la villa de 
Hondarribia, las dos formaciones 
musicales se volvieron a reunir el 
12 de septiembre en un recinto 
que fue inaugurado por la orques-
ta y el coro hace seis afios: el poli-
deportivo Municipal Hondartza 
de Hondarribia. Este escenario, 
cuya acUstica ya habia lido puesta 
a prueba, congreg6 a mtisicos y 
cantores que ofrecieron un con-
cierto en el que interpretaron obras 
representativas de Usandizaga, 
Ugalde, Olaizola,Guridi, Busto y 
Sorozabal. En la seleccion de 
obras se pens6 en el ptiblico 
hondarribitarra, al que iba 
dirigido especialmente el concier-
to. Se incluy6 la Romeria de 

Mendi-Mendiyan de Usandizaga, 
que contiene un fragmento con 
una de las melodias del Alarde y 
el Boga Boga de los Cuadros 
Vascos de Guridi, muy relaciona-
da con esta villa costera. Como 
propina, el Ave Maria de Busto y 
el Maite de Sorozabal. 

Antes del concierto, el alcalde de 
Hondarribia, Borja Jauregi, hizo 
entrega de un trofeo al director 
del coro en el que ha quedado 
plasmada la fecha de este evento 
que fue registrado por la ETB y 
retransmitido (has despues. 

Como propina, el Ave Maria del 
compositor hondarribitarra Javier 
Busto. 

En la historica Hondarribia 

Bi musika-taldeak Hondarribiaren sorreraren 800. urteurrena zela-eta emandako 
oroitzapenezko kontzertuan. 
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El centenario de las fiestas euskaras de Iran 

0 

El dia 19 la localidad vecina de 
'run tambien tuvo la oportuni-
dad de disfrutar de la mtisica 
con la OSE y el Odeon. Era un 
concierto con el que el Ayun-
tamiento de la ciudad fronteriza 
celebraba el centenario de sus 
Fiestas Euskaras. Con el polide-
portivo Artaleku lleno de ptibli-
co, la orquesta interpreto en 
solitario el preludio del acto 
segundo de El Caserio, de 
Guridi. El Odeon se incorpor6 
para cantar los Cuadros Vascos 
del mismo autor y la obra cen-
tral del concierto, Illeta, de 
Francisco Escudero, que conto 

con la intervencion del baritono 
Santos Artho. 

Antes de iniciarse la segunda 
parte el alcalde de Irtin, Jose 
Antonio Santano, condecoro 
con medallas conmemorativas a 
Jose Carcavilla, presidente de la 
Comision del Centenario de las 
Euskal Jaiak, a Xabier Lizardi, 
hijo de Xabier Lizardi, a la 
viuda de Fancisco Escudero, 
Gregoria Izaguirre, al presidente 
del Odeon, Jose Maria Echarri, 
y al gerente de la OSE, German 
Ormazabal. 

 

Escuderoren "Illeta"-ren emanaldian, Irungo Udal Kiroldegian. 
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BERRIAK PROGRAMA PREVIS TO NOT ICIAS 

Inauguracion del 

Auditorio de Tenerife 

El pasado 26 de septiembre tuvo lugar la 
inauguraciOn del Auditorio de Tenerife, 
obra de Santiago Calatrava, que ademas de 
ser ya el referente cultural y urbanistico de 
la isla, albergard la sede de la SinfOnica de 
Tenerife. El concierto inaugural, que file 
presidido por el principe Felipe, tuvo como 
principales protagonistas a la orquesta diri-
gida por su titular Victor Pablo Perez y al 
Orfe6n Donostiarra, que interpretaron el Te 
Deum de Anton Bruckner. La audiciOn 
musical fue precedida de La Marcha Real y 
del Himno de la Comunidad Canaria, que 
dieron paso al estreno de la Fanfarria real 
del compositor polaco y Premio Principe de 
Asturias, Krzystof Penderecki. La breve obra 
-dura cuatro minutos- habia sido encargada 
por el auditorio para la ocasiOn. A conti-
nuaciOn, el pianista ruso Mikhail Pletnev y 
la orquesta interpretaron el Concierto n° 5 
para piano y orquesta. 

Tras el descanso fue el turno de la orques-
ta y el Orfe6n, que junto a la soprano tiner- 
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Tenerifeko 	auditorio 	berezia, 	Santiago 
Calatravaren lana.  

feria Maria Oran, el tenor Kurt Streit, la 

mezzosoprano Liliana Nikiteanu y el barito-

no Joseph Miguel Ramon abordaron la 

obra religiosa de acciOn de gracias del aus-

triaco Bruckner. 

Entre los invitados se encontraban nume-

rosas autoridades del Gobierno de Canarias, 

el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana y 

el arquitecto Santiago Calatrava, adernas de 

un centenar de periodistas, representantes 

del mundo cultural, econOmico y social. 

Dos invitados del Oifeon 

Como invitados del Orfe6n acudieron a 

esta inauguracion Jose Maria Alberdi y su 

esposa Raquel Ortega, que fueron los agra-

ciados en el sorteo celebrado entre los socios 

del coro. 

OCTUBRE 

3 	Andoain 

Inauguracion Centro Cultural Bastero 

Varios con piano 

Director: Jose Antonio Sainz Alfaro 

10 	Donostia-San Sebastian 

Concierto de Socios 

Messa Di Gloria (Puccini) 

Alexander Nevsky (Prokofiev) 

Orquesta de Szeged 

Director: Sainz Alfaro 

NOVIEMBRE 

8 	Segovia 

Clausura de las "Edades del Hombre" 

Programa a determinar 

24 	Mexico D. F. 

Petite Messe Solennelle (Rossini) 

Piano: Javier Pz. de Azpeitia 

Organo: Arkaitz Mendoza 

Director: Patxi Aizpiri 

27, 29 	Morelia (Mexico) 

Festival de Morelia 

Gala de la Zarzuela 

Petite Messe Solennelle (Rossini) 

Orquesta del Festival 

Director: Fernando Lozano 

DICIEMBRE 

19 	Donostia-San Sebastian 

Concierto de Navidad para 

EL DIARIO VASCO 

Varios 

Orquesta SinfOnica de Euskadi 

Director: J. A. Sainz Alfaro 

23 	Bilbao 

AsociaciOn Musical Alfredo Kraus 

Messa Di Gloria (Puccini) 

Alexander Nevsky (Prokofiev) 

Orquesta de Szeged 

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

• EULEN, S.A • FUNDACION CEMEX ESPANA, SA..• 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. • 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 be EL DIARIO 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. • O.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. 

www. orfeondonostiarra.org  
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