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Noticias del Orfean Donostiarra / Donostiako Orfeoiaren berriak 

Hasta pronto 
Tras once anos vinculado profesionalmente al 
Orfeon, primero como pianista y mas tarde como 
subdirector, ha Ilegado el momento de decir adios 
a esta instituciOn a la que tanto debo. Casi toda mi 
vide profesional he estado ligado al coro, al que creo 
que tambien he dado lo mejor de mi mismo. Ala 
hora de hacer balance, miro hacia atras y no veo 
mas que cosas positives y profesionales excelentes 
de las cuales he sabido aprender: de Sani, como 
Ilevar los ensayos, la preparacion de cada obra y la 
organizaciOn de todo el colectivo; de los orfeonistas, 
la entrega, la pasiOn y la constancia con la que viven 
ese sentimiento de cantar en el Orfeon y de Jose 
Mari Echarri, su ilusion por el Orfeon y su trabajo 
por el mismo. 

En estos momentos estoy ilusionado con un proyecto 
que me vino sin buscarlo, pero que creo no puedo 
desaprovechar la oportunidad. No me cabe la menor 
duda de que si estoy donde estoy es en gran parte 
gracias a vosotros, por lo aprendido y vivido en esta 
case con todas las personas que la integran. Teneis 
mi Garin() y respeto y espero que nuestros caminos 
puedan volver a cruzarse algun dia de estos. Un 
fuerte abrazo para todos. 

Patxi Aizpiri 
Ex subdirector del Orfeon y actual director del Coro 
de la Opera de Oviedo 
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Reencuentro con Abbado 
Caracasen Claudio Abbado-ren zuzendaritzapean emandako bi kontzertuak, 
urtea hasteko modurik onenetako bat izan ziren orfeoikideentzat. Maisuarekin 
izandako berrelkartzea eta Venezuelako gazte-orkestren sistema kementsua 
gertutik ezagutzeko aukera izana nahikoa eta gehiago izan ziren esperientzia 
hura bizitzeko zortea izan zutenentzat. 

El director del Orfe6n, Jose Antonio Sainz Alfaro, entrega al maestro Abbado una camiseta 
con el anagrama del centenario del coro. 

Los dos conciertos interpretados en Caracas bajo la direcci6n de Claudio Abbado fueron para 
los orfeonistas una de las mejores maneras de comenzar el alio. SOlo el reencuentro con el 
maestro y el haber conocido de cerca el pujante sistema venezolano de orquestas juveniles 
hubieran justificado este viaje. Pero hubo mas aspectos que destacar, al margen del terreno 
artistico. El embajador de Espana, Raul Morodo, recibi6 en su residencia a una delegaciOn del 
coro encabezada por su director, la secretaria general y el vicepresidente cantor. 

Claudio Abbado, que se encuentra entregado con el ejemplar sistema venezolano de orquestas 
juveniles creado por Jose Antonio Abreu, se mostr6 muy cercano a los orfeonistas y a Jose 
Antonio Sainz Alfaro. Ya desde el primer ensayo los dos directores restablecieron la compenetracion 
y complicidad que habian conseguido desde aquel 6 de octubre de 1997, cuando el maestro 
italiano escuchO por primera vez al Orfeon cantar la Sinfonia niimero 2 de Mahler en el Auditorio 
Nacional. El resultado de este reencuentro en Caracas, con las dos Novenas de Beethoven que 
se interpretaron los dies 15 y 16 de enero en el teatro Teresa Carreno junto a la SinfOnica Juvenil 
de Venezuela y a la Schola Cantorum de Caracas no pudo ser mas satisfactorio y Abbado 
prometiO un nuevo encuentro con el coro en la ediciOn del prOximo ario en el Festival de Lucerna. 

Con la sale Rios Reyna del Teatro Teresa Carrefio a rebosar en los dos conciertos, el maestro, 
la orquesta, los dos coros y los solistas no dejaron indiferentes al publico. El periOdico "El 
Nacional" destaco: "A ratos, la menuda figura del maestro Abbado se antojaba enfrentada a un 
coloso sonoro, pleno de energica musicalidad que —valido de su batuta- intentaba domar; y lo 
lograba, pero gracias a que este gigante musical estaba constituido por muchas individualidades 
musicales con gran discipline; las dinamicas impecables, los fortepianos exactisimos, la afinaciOn 
perfecta". El rotativo venezolano "El Mundo" analizO la parte coral de la obra y resaltO: "Sopranos 
angelicas y tenores diafanos y sin fisuras. cDesde cuando no los escuchabamos en un coro?". 
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Jose 
Antonio 
Abreu 
"Haber actuado 
con el Odeon 
ha sido una 
experiencia 
inmensa" 

Zenbakietarako adimen pribilegiatu batez, sentikortasun artistiko finaz eta gizarte-
kontzientzia sendoaz jantzia dagoen venezuelar hau -italiar etorkinen biloba eta musika 
maitatu eta praktikatzen zuen familia baten baitan hazia-, bere herrian ezarri den haur- eta 
gazte-orkestrak antolatzeko sistema iraultzaile baten aita da, kalean etorkizun finkorik gabe 
eta noraezean zebiltzan milaka eta milaka haur eta gazte atera dituena, hain zuzen ere. 

Dotado de una mente privilegiada para los numeros, una exquisita 
sensibilidad artistica y una fuerte conciencia social, este venezolano 
—nieto de inmigrantes italianos criado en una familia que amaba y 
practicaba la musica— es el padre de un sistema revolucionario de 
orquestas infantiles y juveniles implantado en su pais que ha sacado 
a miles de ninos y jovenes de las calles y de un futuro incierto. 

Tras los dos conciertos interpretados por el 
OrfeOn con la Sinfonica Nacional Juvenil de 
Venezuela, el maestro Abreu ha declarado que 
"haber actuado conjuntamente con el Orfeon 
Donostiarra ha constituido para nuestros 
jovenes musicos venezolanos una experiencia 
inmensa, indescriptible por la magnitud y 
alcance de su impacto emocional y artistico, 
el cual deseamos y debemos interpretar como la aurora de un vasto 
y trascendente proyecto de cooperaci6n e intercambio entre el Orfeon 
bajo la experta direccion de Jose Antonio Sainz Alfaro y el movimiento 
coral de nuestro pais". 

Este polifacetico y vitalista venezolano asegura que "para todos los 
ninos, nifias y adolescentes del coro y de la orquesta, la convivencia 
humana con el Orfeon y, en particular, el sentimiento indescriptible 
de cantar junto a ustedes, han marcado su alma, colmandola por 
siempre de luz y esperanza". La invitacion para volver a Venezuela 
queda recogida en una carts enviada a Jose Antonio Sainz Alfaro, 
en la que expresa que "el Orfeon Donostiarra visite, nuevamente, 
esta nacion nuestra, que tanto les admira como excelsa expresi6n 
de la cultura iberoamericana contemporanea." 

Hace tres decadas, Jose Antonio Abreu echo a andar la FundaciOn 
de Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Sinfonicas 
Juveniles, Infantiles y Pre-Infantiles (FESNOJIV). Su lema "Tocar 
y luchar" resume este proyecto que aglutina una red de 20 centros 
de formacion academica y estructuras tecnicas y pedagogicas 
de apoyo, 220 orquestas y agrupaciones musicales y miles de 

jovenes que se han beneficiado de forma 
libre del acceso a la mOsica. 

Desde el principio —ha comentado el 
maestro Abreu en alguna ocasiOn-
entendimos que no podiamos tocar solo, 
que no podiamos abandonar el sentido de 
lucha que aquello implicaba. e;Con que 
objeto? Probar ante las fuerzas contrarias 

que nos asistia la razon". Fue todo un reto formar maestros, 
profesores y directores pero treinta y un arios despues, esta gran 
empresa cultural y social ha conseguido la atenciOn y la implicaciOn 
de figuras como Simon Rattle o Claudio Abbado. 

Su trabajo como economista y politico realizado durante veinte 
anos le abrio puertas y le sirviO para que no le consideraran un 
ut6pico visionario al plantear su sistema de orquestas en 
despachos oficiales. De todas formas, a Abreu no le gusta dividir 
las tres facetas: "Yo nunca he querido fragmentar mi personalidad 
en el economista, el politico y el music°. El ser humano es una 
unidad indisoluble y yo hice lo que queria: desarrollar una carrera 
al servicio del pais". 

"Orfeoiarekin izandako 

elkarbizitzak arima markatuta utzi 

die abesbatzako eta orkestrako 

neskato-mutiko gurtiei". 



EN LA UNIVERSIDAD. Tras el acto de entrega de premios UPV/EHU, el 
Orfeon obsequi6 a los asistentes con varios temas vascos y otros del 
disco Latino y finaliz6 con el himno academico "Gaudeamus Igitur". 

INAUGURACION DE LA CAMARA DE COMERCIO. Los orfeonistas son 
saludados por los Principes de Asturias tras su actuacion en el acto de 
inauguraciOn de la Camara de Comercio de Gipuzkoa que tuvo lugar el 16 
de marzo. 

CAMPANADES CON LLACH. El 3 de marzo, el Orfeon se sumo al cantautor 
catalan Lluis Llach para ofrecer un concierto en el pabellOn Buesa de Vitoria-
Gasteiz con motivo del treinta aniversario de la creaciOn de su tema 
"Campanades a morts". De esta grabacion se editara un DVD que saldra a 
la yenta en breve. 

SARITUAK. Jose Luis Ansorena musikologoak eta Jose Ramon Vitoria 
irakasleak, Donostiako Orfeoiak eta EHUak sortutako V. Saria jaso zuten 
lehengo otsailaren 18an, musika-sorkuntzan egindako ibilbide 
profesionalaren aitorpen modura, eta musika-ikerketaren bultzatzaile gisa 
egindako Ian bikoitzagatik. 

"  ILIZARRERA BISITA. Eusko Legebiltzarreko lehendakari 
Izaskun Bilbaok ongietorriko harrera egin Don Orfeoiko lehendakari Jose 
Maria Echarriri, honek urtero egin ohi duen protokolozko bisitan. 
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DE NUEVO CON VICTOR PABLO 

Y LA SINFONICA DE GALICIA. 

La cantata epica Alexander Nevski 

de ProkOfiev fue la obra que 
InterpretO en el Palacio de la Opera 
de La Coruna el Orfeon junto a la 
Sinf6nica de Galicia bajo la 

direcciOn de Victor Pablo Perez. 
Como solista intervino la 
mezzosoprano Alina Gurina. 
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5 	BILBAO 
Palacio Euskalduna Jauregia 
50 Aniversario de MCC 
CARMINA BURANA (Orff) 
Orquesta Sinf6nica de Euskadi 
Dir. J. A. Sainz Alfaro 

18 	TOULOUSE (FRANCIA) 
Halle Aux Grains 
SINFONIA DE LOS SALMOS (Stravinsky) 
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse 
Dir. T. Shokiev 

27 	ZUMAIA 
Iglesia de San Pedro 
VARIOS al 6rgano 
Dir. J.A. Sainz Alfaro 

5 y 6 PARIS 
Basilica de Saint-Denis 
Festival de Saint Denis 
SINFONIA N° 2 (Mahler) 
Orquesta Nacional de Francia 
Dir. Paavo Jarvi 

11 	DONOSTIA - SAN SEBASTIAN 
Auditorio Kursaal 
Programa a determinar 
Grupo: Tirri - Tarra 

16 	AVILA 
Real Casa El Quexigal 
Concierto para Eulen 
VARIOS al piano 
Dir. J. A. Sainz Alfaro 

ORFEON DONOSTIARRA - DONOSTIAKO ORFEOIA 
BOLETIN TRIMESTRAL. 

San Juan, 6 - Donostia - 20003 San Sebastian. 
Te „ 

prensa@orfeondonostiarra.org  
www.orfeondonostiarra.org  
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Mozart en Andalucia 
L gira andaluza del coro con el Requiem de Mozart, el ano en que se cumple el 250 aniversario 

de su nacimiento, se concreto en dos conciertos celebrados el 28 de enero en el Teatro-Auditorio 

de la localidad almeriense de Roquetas de Mar y el 29 en el Teatro Cervantes de Malaga, junto 

a la Filarmonica de Andalucia y la direcci6n de Jose Antonio Sainz Alfaro. 

Kontzertua Lasarten 
Lasarte-Oriako udala eratu zenetik hogei urte betetzen direla-eta, kontzertu bat eman zuen 

Donostiako Orfeoiak iragan otsailaren 15ean, Manuel Lekuona Entzunaretoan. Jose Antonio Sainz 

Alfarok zuzendu zuen emanaldia eta Borja Rubinos piano-jotzaileak eta Jesus Soldevilla-ren 

zuzendaritzapeko Opus III perkusio-taldeak lagundu zioten. Programa horrek, euskal folkloreak 

abesbatzentzat eman dituen ohiko hainbat gal -Goizeko izarra, tzar ederra, Maitia nun zira, Haurtxoa 

sehaskan, etab.- eta Latino diskoan grabatutako abestietatik aukeratutako batzuk 

besarkatzen ditu. 

Nuevas 
Voces 

Como en los tres anos precedentes, el OrfeOn 

ha lanzado la campana de captacion de nuevas 

voces. El objetivo es ampliar el coro y hacer frente 

a proyectos que exigen una prolongada 

permanencia fuera de Donostia. Las personas 

interesadas en pasar la prueba de aceptaciOn 

deberan Ilamar al 943 42 22 39. 
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DONOSTIA - SAN SEBASTIAN 
Auditorio Kursaal 
PresentaciOn de Mutualia 
REQUIEM (Mozart) 
Orquesta de Camara Ma non troppo 
Dir. J.A. Sainz Alfaro 

7 	SALAMANCA 
Centro de las Artes Escenicas y de la 
MCisica 
STABAT MATER (Arriaga) 
REQUIEM (Mozart) 
Orquesta SinfOnica de Bilbao 
Dir. Juanjo Mena 

8 	MADRID 
Auditorio Nacional 
STABAT MATER (Arriaga) 
REQUIEM (Mozart) 
Orquesta Sinf6nica de Bilbao 
Dir. Juanjo Mena 

22 	SANTANDER 
Palacio Festivales de Cantabria 
Apertura Ano Jubilar Lebaniego 
STABAT MATER (Arriaga) 
REQUIEM (Mozart) 
Orquesta Sinf6nica de Bilbao 
Dir. Juanjo Mena 

MINISTERIO  DE  CULTURA. INSITRJTO NACIONAL  DE  LAS ARIES ESCENICAS Y  DE  LA MUSICA • EUSKO JAURLAIRITZA-KULTURA SAILA  -  DPTO.  DE  CULTURA DEL GOBIERNO 
VASCO • GIPUZKOAKO FORU ALDUNDA  -  DIPLITACION FORAL  DE  GIPUZKOA • DONOSTIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO  DE  SAN SEBASTIAN 
EUSKO LEGEBILTZARRA - PARLAMENTO VASCO. 

OHOREZKO ADISKIDEAK / AMIGOS DE HONOR 
AD HOC COMUNICACION  &  MARKETING  •  ANTIGUO BERRI. SA. • ARCELOR • ASADOR DONOSTIARRA • BANCO GUIPUZCOANO • BILBAO BIZKAIA KUTXA • EUSKADIKO 
KUTXA  -  CAJA LABORAL  •  CENTRO ILLUMBE  •  CIE AUTOMOTIVE, S.A. • DONOSTI GAS • EL CORTE INGLES • EL DARIO VASCO • ESTRATEGIA EMPRESARIAL • EULEN, 
S.A. • FUNDACION ENRIQUE LARTUNDO • FUNDACION SANTANDER CENTRAL HISPANO  DE  ESPANA, SA • GRUPO ULMA, S. COOP • HOTEL  DE  LONDRES Y  DE 
INGLATERRA  •  HOTEL M.  CRISTINA  •  IBERDROLA • IBERIA LINEAS AEREAS • INASMET • IRIZAR, S. COOP.  •  KUTXA CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIAN • MAPFRE • 
MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA • NORBEGA, SA (Fundacion Co.-Cola)  •  PAKEA  •  RADIO SAN SEBASTIAN (SERI • REAL CLUB  DE  TENTS  DE  SAN SEBASTIAN 
• RECOLETOS  •  SDV CONSULTORES • SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A.  •  UNICEF • UNION FENOSA, SA • UNNERSIDAD DEL  PATS  VASCO  -  EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA • XEROX SAL. 
ADISKIDEAK AMIGOS 
ADEGI • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA • BULTZ, SA • GIPUZKOAKO BAZKUNDEA  -  CAMARA  DE  GUIPOZCOA • CASINO KURSAAL  -  KURSAAL EUCARGUNEA • 
CENTRO KURSAAL S.A.  •  ELKARGI. S.G.R. • ESCUELA SUPERIOR  DE  INGENIEROS  DE  LA UNNERSIDAD DE NAVARRA (TECNUN) • ETXE ONENAK, S.A. • EUSKALTEL • 
FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE • FERROATLANTICA, S.L. • HEXION SPECIALTY CHEMICALS IBERICA, SA • IDOM, SA • IMCOINSA  •  LA CAM • MICHELIN • 
MUNKSJO PAPER, S.A. • NUTREXPA • ONCE • ORONA  •  REAL SOCIEDAD  DE  FOTBOL, SAD • RENFE OPEFtADORA • SAFEI GUIPOZCOA, SA  •  VOITH PAPER, SA 
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