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1O M S Ef'ÍTRE EL 9 Y EL 24 DE SEPTIEMBRE ACTUARÁN TERESA BERGANZA, MARÍA JOAO PIRES Y MANOLO SANLUCAR S |  PROGRAMACIÓN

Mopencye soriano a Avelino 
Hérnández en el Otoño Musical
El festival estrena su obra ‘La sierra del Alba’, musicalizada por el maestro Castell(3

■ M.H. • -____________________
•̂ Soria V

i’H  Otoño Musical Soriano, que lle- 
; ga a su X n i edición, csLiró car;gado de 
•homenajes.'El más sentido, el dcl es
critor fallecido Avelino Hemándex, 
con la adaptación de su obra L/i sie
rra del alba, interpretada por la tam
bién soriana la contrallo Ana María 
Ramos, que contará con Pepe San7„ 
amigo del autor, como narrador en 
el concierto. Este estreno mundiid. 
encargo.del festival, ha sido com
puesto por el maestro Manuel Cas- 
lelló Rizo, también vinculado a In 

•provincia, creando "una obra al al
cance de todos, descriptiva dcl scils- 
ticio de yerano.'el paso del fuego o 
las sanjuanerás” , como explicó el di
rector de! Otoño, Odón Alonso. El 
concierto será inlcrpielado por la Or
questa de Extremadura el 16 de sep
tiembre, una semana después de la 
inauguración oficial, el nueve de sep
tiembre.

Según destacó Odón Alonso, "es
te año será muy lúdico, alegre y bri
llante", volviendo a hacer hincapié 
en "proyectar el nombre de Soria".
;j '-El Otoño Musical ivndirá má.s hí>- 
‘nienajes, como el dedicado al mac,s- 
tro Qaudio Prieto en su 70 cumple
años. concierto que servirá de inau
guración, a Cargo do la OrquesLi f-i- 
;larmónica. Minulos antes habrá un 
preconcierto a'cargo de! Quinteto cíe 
Viento de la Banda de Música, "pa
ra animar el aníbienlc", como apuntó 
el duector musical dcl l'cstivaL José

Manuel Aceña.
1.a figura de E ¡ Quijote tainp<Ko 

podía faltar en esta cita, según afimió 
la concejala de Cullurn. Mercedes 
Mclendo. por lo que el concicno de! 
tlía 15. interpretado por la Orciucsia 
de Cámara Reina Solía ofrecerá "un 
estreno absoluto" con E l sueño t/<* 
Don Quijote, de la compositora de 
prestigio Zulcma de la Cni/.. Tam
bién el concierto para niños y fíunilla. 
de la Camcraia del Prado, se dc(lic;»r:i 
a Don Quijote, según el cuento mu

sical de Teleman. con f'ematulo .Ar- 
gctiia ci'ino n;irTai!nr. El tlía hahr:í 
un niiesn esireiio en la obra Cirn. de 
Rolx-ito l.«ipez. con la Jc^en Okiucsui 
Nacn'nal ile España como inléqTC- 
le. V la direcciíMi de Clona IsaN:! Ra
mos. la primera direeiora de orques- 
la que inien ienc en c! Ic'-tis-al 
no,

l no de It's platos t'ucnes del lesti- 
\ nl veri la interv enciiMi dosdi\ as co
mo I.'j mc7/osnpKmoTeies.i Rergan- 
/a. que oliveerá un l ecilal de canto cl

Í S  REACCIONES

El Otoflo M usical, que esto año llega a su X Ilí edición, se d e sa rro lla rá  del nueve al de septiem bre Ií-tn)

día >0; y la celebre pianist.i .María 
J<'ao Pij-es(|iie hará U> propioai piano 
el 22 lie septiemitro.

1:1 llamcpco. "píira traUir de I legar 
a tollos li>s piibliciis". según Aceña, 
tendr.í cabida con la .achiacii’ii de Ma
nolo .S.inliicar a la guitiUTa. ei \ iemes 
2. .̂ El concierto de clausura í24 de 
sepiiemlMe* i.imbiéii ser^lr;i ile ho
menaje en eMa nueva edición de! fe-i- 
lival. en esla ix'asiém para la meló- 
mana Paloma O’.Shea. con un lecitai 
de piano.

•'ODÓN ALONSO JO SÉ MANUEL ACEÑA ENCARNACIÓN REDONDO MERCEDES MELENDO
■i • Oireclor, dél Oloilo Musical Director musical del OMS Alcaldesa de Soria Concejal de Cullura

■ "El fe s tiv a l lo h a c e  el “El O to ñ o  M u s ic a l va “ Es un lujo la  c a lid a d “El M a r a tó n  M u sica l
p u e b lo  d e  S o r ia  con d irig id o  a  to d o  tipo p o r  el p re c io  d e  los S o r ia n o  s e  a m p lia rá  ;
sus g u s to s ” d e  p ú b lic o ” c o n c ie r to s ” al C a s in o "
"El festival lo hace el pue- El festival va dirigido a todo j El presupuesto es de El II Maratón Musical So-
blo de Soria que es quien . tipo de público. Contará 176.000 euros, recordó la nano, el 11 de septiembre.
nos orienta cada aho con con divas de la categoría de alcaldesa, quien manifestó tiene vocación de continui-
sus aplausos sobre lo que Teresa Berganza, María Jo- que “ es un lujo la calidad del dad y está aún abierto a la

■ le gusta", destacó el direc- ao Pires y un concierto de festival por el precio de los participación. Si el año pa-
tor del festival, Odón Alón- flamenco de Manolo Sanlú- conciertos". "Es comoromi- sado se realizó en las igle-
■so,' quien recordó que al car. El programa se com- so del Ayuntamiento man- sias de la capital, en esta
menos 13 encargos del fes- pleta con la exposición que tener el OMS e irlo superan- ocasión podrá disfrutarse
tival realizados en ios últi- rinde homenaje al maestro do en calidad y cantidad pa- además en el Círculo Amis-
mos años se encuentran Odón Alónso, con foto- ra que esta actividad sea lad Numancia para ofre-
en catálogos de todo cl grafías y audiovisuales de cada vez más del agrado de cer la posibilidad de partí-

.mundo. ■ suvidaydesusconciertos. lossorianos'. cipara lospianistas.

INAUGURACIÓN

El nueve de septiembre, la Or
questa Filarmónica rendirá 
homenaje al maestro Claudio 
Prieto, con un concierto inu
sual de cuatro arpas, tres 
convencionales y una electró
nica.

MARATÓN Y PERCUSIÓN

El íi Maratón Musical Soriano 
será el 11 de septiembre tanto 
en las iglesias como en el Cír
culo Amistad Numancia y al 
día siguiente se ofrecerá un 
concierto de percusión del 
Grupo Amores.

SINFÓNICO Y DE CÁMARA

Li Orquesta Sinfónica «le 
Castilla y León actuará el dia 
iJ y la Orquesta de Cámara 
Peina Sofía el 15. con el estre
no de Zulema de la Cruz. El 
sueño de Don Quijote. La Jo 
ven Orquesta Nacional de Es
parta actuará el día 19. con 
otro estreno del festival. Gen. 
de Roberto López.

HOMENAJE

La Orquesta de Extremadura 
interpretara La sierra de! Al
ba. obra de Avelino Hernán
dez. con la contralto senana 
Ana María Ramos.

PARA SINOS

Ei recuerdo al Quijoie en for
ma de cuerno musical sera :n- 
teroretado por la Cameraia 
del Prado, el dia 18. con Fer
nando Argenta como narra
dor.

RECITALES

La mezzosoprano Teresa 
Serganza ofrecerá un recital 
de canto el 20 de septiembre: 
María Joao Pires hará lo pro
pio al piano el día 22. y el con
cierto de flamenco correrá 
per cuenta de Manolo Sanlú- 
car e! viernes 23. La clausura, 
ei día 24. será en homenaje a 
ia melómana Paloma 0 ‘Shea.

ENTRADAS

Las entradas podrán adqui
rirse desde ei siete de sep
tiembre por teiéfono. inter
net y en taquilla, con descuen
tos del 50 por ciento para !a 
tercera edad, jóvenes y me
nores de 14 artos, y una rebaja 
del diez por ciento en los abo
nos de aquellos que presen
ten el volante de empadrona
miento.

en
fiestas

El fiyuntamieiito de esta localidad se complace en incitarle a disfrutar de estas fiestas.
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■  ESTRENOS DURANTE ESTA EDICION SE ESTRENARA ‘SIERRA DEL ALBA’, DE MANUEL CASTELLO, Y ‘EL SUENO DE DON QUIJOTE', DE ZULEMA RUIZ

Comienza una nueva edición dei 
festivai Otoño Musicai Soriano
U no de sus platos será eliiom enaje que rendirá al escritor soriano Avelino Flernández

I
I
■

j u ü An de u  llana_________________
Soria

La actuación de la Orquesta Filar
monía, a cuyo frente se encontrará 
Pascual Osa. abrirá esta larde la X III 
edición del Otoño Musical Soriano. 
que organiza el AyunLimiento de la 
Ciudad, dirige el maestro Odón 
Alonso y coordina José Manuel 
Aceña.

Entre las novedades de este año en 
el festival figuran la presentación de 
la OiquesLi de E.xtrcmadura, del Gru
po Amores, de la Camerata del Pra
do y de la primera actuación en el 
Palacio de la Audiencia de algunos 
solistas, como las arpistas Angélica 
Vázquez Salvi. Ana Teresa Macías 
García y Mercedes Villarino Ponce: 
la violinista Ara Malikian . los pia
nistas Juan Antonio Álvarez Parejo 
(acompañante), M* Joao Pires y El- 
dar Ncbolsin: el viola (jcrard Caussé. 
y el guitarrista flamenco Manolo 
Sanlücar. acompañado por José A. 
Rodríguez (guitarra segunda). Pa- 
quito González (percusión) y la voz 
de Carmen Grilo. Repite por tercera 
vez la mezzosoprano Teresa Bcr- 
ganza; el director y solista Nicolás 
Chumachenco: y las Orquestas F i
larmonía. Sinfónica de Castilla y 
León (fija desde la primera edición). 
De Chámara Reina Sofía y la Joven 
Orquesta Nacional de España. Es
tarán presentes de nuevo la percu
sión y el flamenco.

Por segundo año consecutivo 
tendrá lugarc! Maratón Musical So
riano. que esta vez se iniciará en el 
campanario de San Juan y se pro
longará desde las diez y  media de la 
mañana hasta las diez de la noche. 
En este sentido es de lamentar que 
no haya sido posible la participación 
de la Joven OrqucsLi Sinfónica Ciu
dad de Soria. Más allá de diferen
cias de criterio, se debería hal)cr hc- 

. cho un esfuerzo para que esta agru
pación pudiera haber entrado a for
mar parte del Maratón 2CX)5. Soria 
no se puede permitir ningún tipo de 
exclusiones y menos en el ámbito 
cultural.

La m úsica vo lve rá  a Inundar el am biente de la ciudad de So ria  como cada afío con el festiva l del OMS

Inauguración y clausiira 
La inauguración correrá a cargo de la 
Orquesta Filarmonía, que ofrecerá 
un concierto sinfónico compuesto 
por obras de Claudio Prieto, a quien 
se rendirá homenaje en su setenta 
cumpleaño.s. inlerpretándo.scsu Cíe- 
lo y Tierra, cuádruple concierto pa
ra tres arpas convencionales y una 
electrónica, con las solistas M* Ro
sa Calvo Manzano, Angélica Váz
quez Salvi. Ana Teresa Macias 
García y Mercedes Villarino Ponce. 
y la Sinfonía Fantástica, de H. Bcr- 
lioz. bajo la dirección de Pascual Osa 

La clausura contará con un recita! 
de piano de Eldar Ncbolsin, en ho
menaje a Paloma O 'Shca compues
to por obras de Chopin. Soler. Gu- 
baidulina. Liszl y Schumann.

Concicrto.s y recitales
En el festival de 2005 tendrán lug:ir.

además del citado maratón, oikc ac
tuaciones (una más que el año p,asa
do). (xho conciertos (uno para niños) 
y tres reciuücs. incluyéndose también 
un preconcierto: Concierto Sinfónico 
de inauguración por la Orquesta Fi
larmonía. Concierto de Percusión por 
el Grup(í Amores. Concierto por la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León. Concierto por la Orquesta de 
Cámara Reina Sofia. Concierto Sinfó
nico por la Orquesta de E.\lremadu- 
ra. Concierto Sinfónico por la Joven 
Orquesta Nacional de España, Con
cierto de Flamenco por Manolo 
Sanliícnr y Concierto par Niños por la 
Camerana del Prado. Habrá un reci
tal de Canto por la n'tczzosoprano Te- 
rc.sa Bcrganza, un Recital de Piano y 
Viola por M* Joao Pires y Gerard 
Caussé y un Recital de Piano por E l
dar Ncbolsin. En el preconcierto par
ticipará el Quinteto de Viento de la

Mtna iSnne Hlc>wn<r Jl Ciclo' iVw Clan SWhc/t
María Del Carmen De Miguel Casado i

Falleció en Soria,  el día 4 de scpiicmhrc de 2005 
A los 57 años de edad

Habiendo recibido Io.s Santos Sacramentos

D .E .R
Sus apenados: Padres. D. Epifanio y D* Francisca; hermanos. Mana Ángeles; .M.nría 

JC.SÚ.S (+). y Jos¿ María; hermana política. Ana Blanca; .sobrinas. Pilar. Camben y Ana: 
primos y demis familia ruegan y agradecen una oración por su cicmó dc.scanv).

La familia ante la imposibilidad de corrcspomlcr personal y partictilamxrnic a las 
numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas, lo hace a través de csi.as . /
líneas, quedando a lodos muy agradecida.

El novenario de mi.sas dará comicnr.o el LUNES día 12. a las SHCTE de la 
larde (Sábado y Domingo a las seis y media), en (a P.-umquia ile San Francisco. I

Sariii. V ./f f f ftiifin h r f ilt (

B.indü de Música de Soria. 

Orquesta.s
Seis orquc.stas inter'.'cndrán en esta 
edición del Otoño Musical Soriano: 
Orquesta RIarmonía. Orquesta Sinfó
nica de Ca.siilla y León. Orquesta de 
Cunara Reina Sofia. Orquesln de Ex- 
leniíulura. Joven Orquesta Nacional 
de España y Camerata del Prado.

Directores
Igualmente serán .seis los directores 
que actuarán en este Festival: Pas
cual Os.a. Alejandro Posada. Nicolás 
Chumachenco. Octav Callcya. 
Tomás Garrido y Gloria Isabel Ra
mos.

SoÜ.stas
Solistas de instrumentos. Arpa: M* 
Ro.sa Manzano. Angélica Vázquez 
Salvi. Ana Teresa Macías García. 
Mercedes Villarino Ponce (electró
nica). Violín; Ara Malician. Nicolás 
Chumachenco. Viola: Gerard 
Caussé. Piano; M* Joao Pires. Eldar 
Nclx)Isin. Juan Antonio Alvarez Pa
rejo (acompañante). Guitarra: M a
nolo Sanlúcar.

Solistas vocales: Ana M* Ramos 
(contralto). Teresa Bcrganza (mez- 
zosoprano).

Narradores
Femando Argenta, en el Concierto 
para Niños; Pepe Sanz. en el estre
no de .Sierra dclAUxi. por ía Orquesta 
de Extremadura.

Estrenos
Durante el presente O M S se estre
nará Sierra ácIAIIw, de Manuel Cas- 
lelló Rizo, en memoria de Avelino 
Hernández, y E l sueño de don Qui
jote. de Zuicnia de la Cruz..

Homenajes
Tres homenajes se rendirán en el

transcurso del evento: Al compositor 
Claudio Prieto, al escritor soriano 
Avelino  Hernández y a Paloma 
O Shca.

Autores y obras
Durante los once conciertos y reci
ales. entre el 9 y el 24 de este mes. se 
intcqirctarán más do treinta obras de 
Prieto, Bcrlioz. Zivkovic, Ford, Amo
res. Bach. De Mcy. Peck. Cobos. 
Dvorak. Teleman. De ia Cruz, Grieg. 
Granados..Castelló, Brahms. Esplá. 
López., Vivaldi. Rossini. Falla. Haltn. 
Piazolla, Sanlúcar. Chopin. Soler. 
Gubaidulina. Liszt y Schumann.

Temas .sobre E l Quijote 
En este año en que se conmemora el 
cuíuto centenario de la publicación de 
la primera parte del Quijote, figuran en 
el programa cuatro piezas reladonailas 
con este personaje cervantino: Suite 
Don Quijote, de G. P. Teleman: £7 
sueño de Don Quijote, de Zulenia de 
la Cruz; Don Quijote, cuento musical 
de Teleman. en adaptación y arreglos 
de Tomás Garrido, que figura dentro 
del Concierto Infantil, y Don Quijote 
velando las anuas, episodio sinfónico 
de O.scar Esplá. •

Presentación
La obra L í i  Sierra del Alba será prc- 
•senlada por su autor. Manuel (Tas- 
lelló Rizo, en acto abierto anterior al 
concierto. Esta obra, estreno absolu
to. escrita por encargo del Festival, es 
un poema en forma de suite para na
rrador. contralto y orquesta, en me
moria ílc Avelino Hernández..

E.xposicion
Durante los días de! O M S permane
cerá abierta en la sala del Centro Cul- 
turnl Palacio de la Audiencia la ex
posición titulada Odón AlnnstK toda 
una vida en itndsenes. en honor dcl 
creador v director del festival.
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FOES y la Cámara piden incentivos 
para ubicar nuevas empresas
La patronal reconoce las dificultades derivadas de la falta de infraestructuras y mano de obra

SO RIA . La patronal soriana, FO 
ES y  Cámara de (^omcrdo c In 
dustria, pidió ayer a las institu
ciones que establezcan incenti
vos que favorezcan la instalación 
de empresas en los nuevos polí
gonos que se están proyectando 
en la capital. E l presidente de FO 
ES, Santiago Aparicio, apostó por 
abaratar el suelo y ofrecer sub
venciones a los empresarios que 
se interesen por la capital soriana 
para hacer frente a la falta de in

terés empresarial que puso de 
manifiesto la alcaldesa, Encarna
ción Redondo, a comienzos de es
ta semana. Aparicio coincidió con 
la alcaldesa en que la falta de v í
as rápidas de comunicación y de 
mano de obra son dos "lastres" 
importantes aunque insistió en 
que para generar interés en el em- 
presariado “hay que crear el mar
co adecuado".

En los mismos términos se pro
nunció el presidente de la Cáma

ra do C o m erc io , Jesús M oya, 
quien atribuyó a la adm inistra
ción la responsabilidad de tomar 
medidas como las desgravaciones 
en impuestos de sociedades o las 
subvenciones a la creac ión  de 
puestos de trabajo como incenti
vos para las empresas.

La alcaldesa reconoció el mar
tes pasado que en este momento 
ninguna empresa se ha dirigido al 
Ayuntamiento para manifestar su 
interés por ub icarse en Soria.

'fras la reunión semanal de la Jun
ta de Gobierno Local. Encarna
ción Redondo destacó la ausen
cia de infraestructuras como una 
de las d ificu ltades que se en 
cuentran las empresas que dese
an ubicarse, además de la ausen
cia de mano de obra.

Tam bién destacaron ios res
ponsables empresariales que es 
pronto para hacer valorncionc.s 
dado que hasta la fecha la capital 
carecía de una oferta adecuada de

suelo industrial, dado que la po
ca superfic ie  que existía tenía 
precios "fuera de mercado".

La capital soriana contará en 
breve con un nuevo polígono, el 
de Valcorba. prom ovido por la 
iniciativa privada, y cuyas obras 
comenzarán de inmediato. Ade
más. desde el Ayuntamiento se 
negocia ya con otros titulares de 
terrenos para disponer de suelo 
industrial promovido por la ini
ciativa pública.

En este sentido, el Consistorio 
firmó a comienzos del pasado ju
nio un convenio con la empresa 
pública Gesturcal. por el que es
ta sociedad impulsará la actua
ción. F,1 municipio tendrá que re
alizar la disposición de los terre
nos. El suelo sobre el que se ne
gocia se encuentra entre la carre
tera de .Mmajano y la variante 
Norte de la capital.

EFE /  HERALDO

Algunos de los escenarios de la m aratón: San Juan de Rabanera, la concatedral, el Casino Am istad  Num ancia y El Espino. HcaALOoocsoci*

El Otoño Musical comienza hoy con el 
reconocimiento de la Sociedad de Autores
El maratón musical del 
domingo incluye el 
Casino en su circuito, que 
concluirá con un concierto 
conjunto de las corales

SO RIA . E l Otoño Musical Suria
no com ienza esta tarde con el 
concierto que la Orquesta Filar
monía interpretará a partir de las 
2 0 J0  horas en el Palacio de la Au
diencia. Am es de que resuenen 
las notas en el auditorio en ho
menaje al maestro Claudio Prie
to quedará inaugurada la exposi

ción del festival, que este año se 
dedicará a repasar la trayectoria 
del director Musical del Otoño, 
Odón Alonso. ‘Una vida en imá
genes’ es el título de la muestra, 
que quedará a disposición del pú
blico en el mismo Centro Cultu
ral Palacio de la Audiencia.

La conccjala de Cultura, M er
cedes Melendo. destacó ayer el 
carácter original del concierto 
inaugural, donde por primera vez 
actuarán en cl auditorio cuatro 
arpas (tres tradicionales y una 
eléctrica). Antes de la interpreta
ción tendrá lugar la entrega dcl 
premio con el que la Sociedad

General de Autores y la Funda
ción Autor reconocen la labor del 
Otoño en la difusión de la músi
ca española contemporánea. Con 
este reconocimiento la Sociedad 
General de Autores .se suma al 
conjunto de entidades que han 
mostrado su apoyo al trabaio dcl 
festival. Por c¡cmplo. la Junta. Ca
ja Duero, la Diputación, la Fun
dación Caja Madrid, la Joven O r
questa Nacional de España y cl 
M inisterio de Cultura.

Por otra parte, la conccjala de 
Cultura dio ayer a conocer cl pro
grama completo dcl segundo ma
ratón musical dcl Otoño, que se

celebrará cl próximo domingo en 
diversos templos y espacios do la 
ciudad. Un total de H  grupos, al
gunos de ellos ya presentes en la 
convocatoria dcl año pasado, es
tarán presentes en la cita con la 
que cl festival busca un mayor 
contacto con la gente de la calle.

Como novedad dentro del ma
ratón se encuentra la disponibili
dad del .salón Gerardo Diego dcl 
Círculo Amistad Numancia. El lu
gar se ha incluido dentro dcl c ir
cuito para ofrecer la posibilidad 
de celebrar una actuación de pia
no. El maratón comenzará las ac
tuaciones a las 10.30 horas en cl 
campanario de la iglesia de San 
Juan de Rabanera y concluirá a las 
21.15. A  esta hora las corales par
ticipantes realizarán una breve 
actuación conjunta en la céntrica 
plaza de San Esteban.

HERALDO

II .M AR A TO N  M U S IC A L

• 10.30: campanario de San 
Juan de Rabanera. iV1i.''.istnIes 
de Soria, compuesto por César 
Gil (chirimía-soprano). Pancho 
Sánchez (bajonciüo alto). Fer
nando Pérez (baionciilo tenor). 
Amaya Ramallete (sacabuche) y 
Óscar Jiménez (percusión).
• 11.15: ermita de La Soledad. 
Saxofón. Norberío Francisco Mo
reno Martín. Oboe y violoncello. 
Gabriel Atienza Valoro y Soledad 
Atienza Valero.
• 12.00: salón Gerardo Diego 
del Círculo Amistad Numan
cia. Cuarteto de viento y piano. 
Carlos Sanz (oboe): Rodrigo 
Cuesta (fagot): Luis Fernando 
Núñez (trompa): José Ángel 
Sainz (clarinete): Ana María Ne
grerío (piano).
• 12.45: concatcdral de San 
Pedro. Trompeta. María Isabel 
Ruiz, y órgano, José Ignacio Pala
cios. Grupo de Trompetas, com
puesto por Maribel Ruiz. Alberto 
Rodrigo. Sergio Soto. Carlos Ma
tute. Marina Hernando. Silvia 
Hernández.
• 13.15: Iglesia de El Salvador.
Sexteto de viento. Fernando Fer
nández (saxo alto): Andrés Teje
dor (flauta): Diego Rodrigo 
(oboe): José Angel Sainz (clarine
te): Patricia Lapresta (fagot): Al
berto Chacobo (trompa). Cuarte
to de trompas compuesto por 
Iván Vega. Alberto Chacobo, En
rique Álvarez y María Moreno.
• 13.45: iglesia de Santa M a
ría La Mayor. Quinteto de Vien
to de la Banda de Música de So
ria (Carlos Garcés. Diego Rodri
go. Luis Fernando Núñez. Rodri
go Cuesta. Rubén Estepa).
• 17.45: iglesia de San Juan 
de Rabanera. Vocal 5 (Marta 
López. Carmen María Valero. Be
lén Valero. Carolina Sanz y María 
de la Iglesia).
• 18.45: iglesia del Espino. 
Coral Comarcal de Pinares.
• 19.30: iglesia de San Fran
cisco. Coral de Soria.
• 20.15: iglesia de los Fran
ciscanos. Capilla Clásica de So- 
ría-San José y Coral de San Leo
nardo.
• 21.15: plaza de San Esteban. 
Actuación conjunta de las cora
les participantes.

rAmlcnavanailalidcom

Feria de Valladolid
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LA FERIA MAS GRANDE
2 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2005

MAQUINARIA AGRICOLA
2 AL 7 OE SEPTIEMBRE DE 2005l * T 1FERIA

t í  fe-

INTERNACIONAL
DE MUESTRAS
DE VALLADOLID r e n f e
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■ OTOÑO MUSICAL SORIANO CLAUDIO PRETO HARA LA LNrRLGA DG UNA ['LACA LN LA INAUGURACIÓN

Reconocimiento de la SGAE al 
fomento de la música del QMS
U n total de 140 intérpretes, en 14 gmpos, participarán en el maratón del domingo

Por otro lado, la conccjala pré
senlo ayer el programa del 11 M a
ratón Musical Sorlano que se de- 

. sarrollará el próximo domingo 
desde las diez de la mañana has
ta pasadas las 22 horas. Tendrá 
lugar en diez iglesias de la ciu 
dad. así como en el C írcu lo  
Am istad Numancia. escenario 
que se estrena este año en el ma
ratón. En total serán 140 los 
interpretes, tanto profesionales 
como amateur, que tomarán par
le en esta edición, en 14 grupas 
sorianos, "de todas las edades", 
matizó Melendo.

- i -------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITALI Q

Soria

La labor de difusión de la músi
ca española contemporánea que 
viene rea lizan do  el festiva l 
Otoño Musical Soriano a lo lar
go de sus 13 ediciones le ha su
puesto el reconocim iento de la 
Sociedad General de Autores Es
pañoles, S G A E .  y de la Funda
ción Autor. lo que se materiali
zará en la entrega de una placa 
conmemorativa durante el acto 
de inauguración de esta larde. 
Según explicó la conccja la  de 
Cultura del Ayuntamiento. M er
cedes Melendo. será el compo
sitor C laudio  Prieto, miembro 
del Consejo de Dirección de la 
Sociedad de Autores, el encar
gado de enircgar-la placa minu
tos antes del concierto de aper
tura del festival, que le dedica la 
organización, compuesto por el 
mismo.

Con este reconocim iento, la 
Sociedad General de Autores se 
suma al conjunto de entidades 
que han mostrado su apoyo al 
trabajo desarrollado por el Ayun
tamiento de Soria en el festival, 
como son la Junta de Castilla y 
León, Ca ja  Duero. Fundación 
Autor, la Diputación Provincial 
de Soria, la Fundación Caja M a 
drid. la Joven  Orquesta Nacio 
nal de España y el M inisterio de 
Cultura.

D ES D E  E L C A M P A N A R IO
La  responsable m unicipal de 
Cultural destacó las tres nove
dades de este maratón, comen
zando por el primer concierto, 
que se ofrecerá desde el campa
nario de la iglesia de San Juan 
de Rabanera. "S e  hará como an
tiguamente, cuando los músicos 
se subían a los campanarios pa
ra ofrecer el concierto", destacó 
íMelendo. Será el grupo M in is 
triles de Soria que empleará tam
bién instrumentos antiguos. A c 
tuará a partir de las 10.15 horas. 
Otra de las novedades es la in
clusión del Círculo Amistad N u
mancia entre los escenarios de 
los conciertos, ofreciendo la po
sibilidad de contar con un pia
no. E l pasado año no pudieron

A ctuación  del M ara tón  M usica l del pasado año

celebrarse conciertos de pianistas 
al no contar con este instrumen
to en los templos de la ciudad.

La tercera aportación de esta 
ed ición será la actuación con
junta de las corales que partici
pan, Coral de Soria. Coro C o 
marcal de Pinares. Capilla  C lá 

sica de Soria-San José y Coral 
San Leonardo, en la plaza de San 
Esteban, a partir de las 21.15 ho
ras. Melendo agradeció la cola
boración de la Diócesis de Osma 
Soria por el ofrecimiento de las 
ig les ias, así como al C írcu lo  
Amistad Numancia.

II MARATÓN

PROGRAMA

10.15 horas: Minisiriles de So
ria actuara en el Campanario 
de la iglesia de San Juan de 
Rabanera, una de las noveda
des del II Maratón Musical So
riano. 11.15 horas: Concierto 
de saxofón en la ermita de La 
Soledad: y a continuación de 
oboe y chelo. 12 horas: Cuar
teto de viento y piano en el 
salón Gerardo Diego del Cir
culo Amistad Numancia. para 
facilitar la incorporación del 
piano al concierto. 12.45 ho
ras: concierto de trompeta y 
Organo, en la Concatedral de 
San Pedro: a continuación ac
tuará Grupo de trompetas.
13.15 horas: Sexteto de viento 
en la iglesia del Salvador: 
después actuará el Cuarteto 
de trompas. 13.45 horas: 
Quíntelo de viento de la Ban
da de .Música de Soria, en la 
iglesia de Sama María La Ma
yor. 17.45 horas: Vocal 5 
(Quinteto de voces femeni
nas) en la iglesia de San Juan 
de Rabanera. 18.45 horas: 
Coro Comarcal de Pinares, 
en la iglesia de Nuestra Seño
ra del Espino. 19.30 horas: 
Coral de Soria actúa en la 
iglesia de San Francisco. 2- 
0.15 horas: Capilla Clásica de 
Soria-San José y la Coral San 
Leonardo actuarán en la igle
sia de los Padres Francisca
nos. La clausura de esta se
gunda edición del Maratón 
Musical será en la plaza de 
San Esteban a las 21.15 horas, 
con una breve actuación con
junta de los coros participan- 
les: Coral de Soria, Coro Co
marcal de Pinares, Capilla 
Clásica de Soria-San José y 
Coral San Leonardo.

Curso de enfermería de empresa y estrés laboral
E l psiquiatra y  jefe dcl Servicio de Salud Mental 
del Hospital Divino Valles de Burgos. Jesús de la 
Cándara Martín, experto en estrés laboral, pronun
ció en el Instituto de Ciencias de la Salud de Casti
lla y León una conferencia incluida en el curso de

enfermería de empresa, dirigido a 30 enfermeros y 
• enfermeras de la provincia. Los asistentes e.scu- 
charon con atención las explicaciones del psiquia
tra. en una enfermedad muy pró<liga en este siglo 
X X L

■  FIESTAS SE DESARROLLARÁN EL FIN DE SEMANA

La lluvia obliga a suspender 
el concierto de la Banda 
Municipal en Los Pajaritos
D. S._________________________________
Soria

E l barrio de Lo.s Pajaritos co
menzó ayer sus fiestas condicio- 
naíla por la lluvia, que obligó a 
su.spcndcr el concierto de la 
Banda Municipal. E l programa 
seguirá durante el fin de semana 
repleto de actividades organiza
das por la Asociación de V ec i
nos. que hoy se dedicarán a con- 
cursü.s infanlilc.s de juegos po
pulares como rana, languilln o 
bolos. A  la.s 19 horas la compar
sa de cabezudos saldrá dcl anti
guo estadio de Los Pajaritos. Ya 
el .sábado, cuando se espera la 
mayor afluencia de vecinos que 
participen en las actividades, 
trn.s In diana por el barrio con lo.s 
gaiteros habrá concurso de dibu
jo  con la figura de Don Quijote 
como tema; también se cele
brarán carreras de sacos y de cu
charas con huevo para la diver
sión tanto de los mas pequeños 
como de! público asistente. Por 
la tarde, habrá concurso de nai
pes y competiciones de juegos 
populares. A las 18.30 horas está

prevista la actuación dcl Club de 
la Chistera en el vestíbulo del 
antiguo estadio de fútbol: en tor
no a la.s 19.30 horas habrá repar
to de migas y chorizo, gratis para 
los socios, para terminar con la 
verbena, en cuyo intermedio se 
sorteará un jamón. Y a  pasada la 
medianoche, tendrá lugar la ya 
tradicional chocolatada con biz
cochos. E l domingo se celebrará 
la misa oficiada por Luciano 
Jiménez, con coros a cargo del 
grupo de guitarras, y a su térmi
no se procederá a la entrega de 
trofeos de los campeonatos.

SE OFERTA rVDJUDICACIÓN 
DEL SERMCIO  DE CAFETERLV 

DEL IES STA. CATALINA.
DE EL BURGO DE OSMA

Presentación soUcilucles:
Hista el 13 de septiembre

Información en Secretaría dcl Centro. 

Teléfono: 5^75/34 01 52
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XIII l'.niCK >N

La O rquesta F ila rm on ía  ab río  la X III edición del fes tiva l con un co n c ie rto  p a ra  cu a tro  a rp as  y o rquesta , ob ra  del com positor Claudio Prie to , d irigido por Pascu a l Osa

1 INAUGURACIÓN EL MAESTRO CLAUDIO PRIETO ENTREGA A LA ALCALDESA LA PLACA RECONOCIMIENTO DE LA SGAE t  c o m p o s it o r e s

“El Otoño Musical seguirá por 
muchos años como ejemplo”
O dón Alonso instó los sorianos a continuar “llevando adelante este festival”

lil X III  Oloñíí Musicnl Soiiano \;i 
cMúcn inaicha. “ Scjiuiiá|>i*i miKho 
licmj'H) y serviiá tic cjcnii'lo en IX- 
paña", como manircsiócl tlirccloi 
musical y alma málci ticl fcslival. 
Odón Alonso, iluianic la inau^uia- 
ci(’in (le esta nueva edición. Hl maes- 
Iro. quien agradeció los reconoci
mientos “ (jue no mere/co". ariniv' 
que el piincipal “ go/.o" es “ ver a un 
público como e! soriano". al (|iie iiistci 
a que “ siga IlevanilocI Otoño Musi
cal atlelanle. jx)rt}ucel Icsiival lo ha
cen usteiles". añatlii).

l-a apertura del OM.S conliu’on la 
Ortjuesla rilarmonía. clásica ya en 
el festival. t|uc inleiprelt) [Tara la tx.’a- 
sitm Ciclo y Tierra, ciuklniple con
cierto para tres aqias convenciona
les. una electrónica y ortjuesta. com
puesta jx>r Claudio Prieto, a quien la 
organiziición dedicó la velada poi 
sus 70 años. "lis  un gesto maravi
lloso por parle del fcslivar*. mani
festó el maestro palentino, tiiiicn ex
presó su “ orgullo, encantado por es
tar en Soria", ü t de Prieto es la pri
mera partitura tjuc se crea ile c.stc ti
po. ya que "no hay ningún compo
sitor lan loco como para hacer esta

obla", hromcí' el macsiio antes de 
llegat al Palacio de la Audiencia. .So 
bie linio |xii la exigencia de cuatro 
solistas de arpa, la calednítica del 
('onservatoiiodc Madrid María Ro
sa ( *al\o. {)uien le pidii» tjue creara 
la obla, y lies tie sus alumnas. ('ido  
V licrra . t|ue está inspiiada en San 
.lu.m lie la Ciu/. "ha funcionado muy 
bien ilesde su eslieno". hace más de 
un año. cuamio fue la Orquesta de 
R rvi-  quien la interpicló por pri
mera ve/, en Madrid, lai de ayer fue 
una aciiiación especial ya que fue 
gial>ada ]niia ({iiedar incluida en un 
disco.

1:1 nuisicoilesiacóla lalxndel fes
tival (jiie “desde el piiinei momento 
ha hecho encargos de obras ailistin- 
los eoin|x)silores españoles, loque 
no hacen olios con piesupueslos mul
timillonarios. 1:1 Otoño Musical es 
un ejemplo para Castilla y I a-'óii y 
r.spaña".

Motivo por el que el jiropio Clau
dio Prieto, miembro del Consejo de 
[)iivcci()ii de la Stviedail General de 
Autorcs ílspanoles, SG A Íl. entregó a 
la alcaldc.sa. UncamaeitMi Redondo, 
una placa conmemorativa, en reco
nocimiento de esta entidad a la lalxir 
de difusión de la música cspriñola

Claudio Prie to  en trega la p laca  a Redondo ante  Odón Alonso

contemporánea que viene realizan
do. tal y como el mismo propuso a la 
SGAH. “ (luc lo aceptó por unanimi- 
dail". Redondo agradeció la dedica

ción de la Six:Ícdad de Autores, así 
como a los principales colaborado
res. la Junta y Caja Duero, que apor
tan financiación.

“La sensibilidad 
del Ayuntamiento 
es especial”
1:1 compositor C laudio 
Prieto elevó  los mayores 
halagos al festival a f ir 
mando que “ muy pocos 
ayuntamientos tiene ex;i 
scnsibilitlad y cariño ha
cia It's compositores es
pañoles". destacando la 
importancia de estrenar 
en Soria, como hi/o él 
mismo hace unos afu’s 
La misma relevancia ijue 
resalló la alcaldesa. I:n- 
carnación Redondo, 
quien auguió muchos 
años de vltla al fesiiva l. 
deseando ” t|ue los a lc a l
des que me sucedanicn- 
gan la oporliinidad tic se
guir celebrando el Otoño 
Ñ lusical". P o rtU ií' lado, 
las próximas citas dcl 
festival serán mañana 
domingo con el II M a 
ratón M usica l Soriano. 
desde las 10 de la maña
na hasta las 22 horas, con 
conciertos tic interpretes 
locales en un total de 1-t 
grupos que sc-repartirán 
por diez iglesias de la ca 
pital y e! C írcu lo  A m is 
tad Numancin. Hi lunes 
tendrá lugar el Concierto 
(le Percusión dcl Grupo 
Amores, a partir de las 
20.30 horas, horario ha
bitual de las actuaciones.
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Jy\ Mf'7 SORIA
Limes, 12 (ló septiemhrc de 2005 Fundado en 1913 con el nombre Fl Faro del llorar

El grupo M inistrilos do Soria  abrió el M aratón en un Inusual escenario, el campanario de la Iglesia de San Ju an  de Rabanera

Calidad y mucho público 
en el II Maratón Musical
Las iglesias y el Casino acogieron a unos 140 intéipretes solíanos

PAG.3

Txema Uzkudun gana el 
Rallyesprint de Navaleno
El burgalésjavier Martínez se adjudica 
el Campeonato de Castilla y León
m piloto durangucs Txema U/.ku- 
dun.consu Clio Williams, fue el ga
nador de la IV  edición del Rallycs- 
print Navaleno-Canicosa. disputado 
ayer en Pinares y con muchísimo pú
blico a lo largo y ancho del recoirido. 
Sin emlxirgo. la gran noticia de la jor
nada fue que el piloto húrgales Javier 
Martínez, conduciendo un Ford Sie
rra Coxworth. se ajudicó el Campe
onato de Rallyes de Castilla y León

(juc se decidía, precisamente, ayer, 
luí pnieba estuvo presidida por la nie
bla y la lluvia, aunque a ratos, dunintc 
el recorrido, los pilotos se encontra
ban con el piso seco. E l soriano José 
Ignacio Gíircía. del Aulomoto. se cla- 
sificóen una magnífica segunda pla
za. y hay que contabilizar dos acci
dentes espectaculares sin que los pi
lotos involucrados sufrieran ningún 
daño. PAG.35

Precio: I euro

■ R É M O B V a

7/TRANSPORTISTAS

Agrutranso 
alerta por la 
crisis del 
transporte 
en Soria
Aunque de momento no habrá 
movilizaciones, a la e.spcra ile 
los rc.sultados de la asamblea 
tjue la Confederación Nacional 
de Transportes llevará a cabo 
mañana martes. Agrulanso la
menta la grave situacirín del 
transjxiile en la provincial

ADEMÁS...

Caldereta 11 nal 
en San Esteban

Los pilotos m ostraron su pericia entre Navaleno y  Canicosa

PAG.9

El desarrollo del sector 
eólico está en el “tejado” 
de la propia región

pAg.3

Herrera cree que se llegará 
a un acuerdo sobre 
financiación sanitaria

pAg . 10

Socialistas y nacionalistas 
reivindican la urgencia del 
nuevo estatuto catalán

pAg. 13

EEUU conmemora el 11-S 
bajo la terrible sombra del 
huracán Katrína

pAg. 17

OPINIÓN

Gumersindo García Berlanga 
El regreso a los lugares de origen 
duranle las épocas estivales.

PAG.4
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Num eroso público acudió  al co n c ie rto  en el Espino M in is tr ile s  de S o ria  actuó  en el cam panario  de San  Ju a n  de Rabanera , com o se h ac ía  antiguam ente  u S

■  INTÉRPRETES SORIANOS UNOS 140 MÚSICOS Y MIEMBROS DE CORALES PARTICIPARON EN LA EXPERIENCIA

Calidad musical y éxito de 
público en el II Maratón del QMS
Lo más innovador fue el concierto desde el campanario de San Juan de Rabanera

La capital se convirtió ayer en un 
gran escenario al servicio de la mú
sica clásica. Para ello. 1AO intciprctcs 
sorianos se distribuyeron por diez 
iglesias y  el Círculo Amistad Nu- 
mancia pani celcbnu* hasta 13 actua
ciones, que culminaron a las 21 ho- 
HLS en la plaza de San Esteban con la 
intervención de Itxias las corales par
ticipantes. E l Maratón Musical So- 
riano comenzó pasadas las diez tic 
la mañana en un marco inusual, el 
campanario de San Juan de Rabane
ra, donde el grupo Ministriles puso en 
acción sus instrumentos antiguos. El 
campanario, que llevaba años sin vi
sitarse. acogió a los cinco miembros 
del conjunto, que fueron c.scucliados 
con una perfecta acústica por el pú
blico apostado en la calle.

La siguiente cita fue en la ermita de 
La Soledad, ya a las 11 .(X) honis. que 
acogió un concierto de s;ixo alto y la 
actuación de un dúo de olxx; y  vio- 
lonchellü con obras de Purcell o Vi- 
valdi. Una hora más tarde, obras de 
Beethoven y Mozrul lleniu'on de no
tas el salón Genu'do Diego del Casi
no Amistad Numancia. de la mano. 
nuiK'a mejor dicho, de un cuarteto de 
viento y piano. Entre el público, el 
director musical del festival, Odón 
Alonso, junto a la conccjala de Cul
tura. “ Lx)que más hay que destacíires 
la alta calidad de los intérpretes, 
además de la participación del pií- 
blico que está siendo fantástica, a pe
sar del frío y la amenaz.it de lluvia” , 
señaló Mercedes Meletulo. (|túen

PIANO

El Círculo Amistad 
Numancia fue uno de 
los lugares más 
concurridos

tendió a pníclicamcnle Icxios los con
ciertos. E l de trompeta y  órgano de la 
Concatedral de San Pedro, ya al me
diodía. devolvió al claustro sonidos 
del Aria de Bach y el Ave María de 
Charles Gouncxl; tamltién temas de 
I latidel por otro gni[xi de trompetas.

Un .sexteto de viento y un cuarte
to de trompas eligieron a Mozart. 
Wagner y Strauss para su concierto 
en la iglesia de El Salvador, mien
tras que el quinteto de viento de la 
Bandti Municipal de Música de So
ria optó por Bach y Bach en la igle
sia de Santa María La Mayor.

Ya por la tarde, el público salió 
enxx'ionado tr;LS c.scucíiiir a Víx'al 5. 
un quinteto de V(x:cs femeninas que 
actuó en la iglesia de San Ju<in de Ra
banera. E l Coro Comarca] de Pinares 
hizo lo propio en la iglesia de Núes- 
Ira Señora del Espino y la Coral de 
.Soria en el templo de San I*rniicisco. 
Capilla Clásica de Soria-.San José y 
la Coral de San Leonardo de Yagiie 
tuvieron que suspender su actuación 
en la iglesia de Los í-ranci.scanos por 
la ausencia de su director, debitio a 
problemas pensonales. No obstante, 
sí participaron en la clau.surn del Ma
talón Musical junto a las otras dos 
corales, con una breve actiux itm con- 
iiinla«'u la pla/a<le .San F>lebnn.

T  PREVISIÓN

I Melendo: "La 
tercera edición es 
algo obligado”
E l excelente resultado 
del I I  Maratón M usica l 
Soriano  no deja lugar a 
dudas sobre la ce lebra
ción de una nueva ed i
ción, como confirm ó la 
conccja la  de Cultura del 
Ayuntam iento . M erce 
des M elendo. “ Una ter
cera ed ic ión es algo o b li
gado". apuntó la concc
ja la  entre un concierto y 
otro, después de presen
ciar la m ayoría de ellos, 
acompañada por el d irec 
tor m usical del fcsfiva l. 
Odón A lonso. M elendo 
se mostró satisfecha por 
la distribución del M a 
ratón. dedicado a los jó 
venes intérpretes por la 
mañana y centrado en las 
corales por la tarde. "E n  
la próxima ed ición habrá 
que introducir otras no
vedades que se irán v ien 
do según se acerque” , 
añadió la responsable 
m unicipal de Cultura. De 
momento, la próxima c i 
ta del Otoño M usica l vSo- 
riano. coordinado por el 
d irector de la Banda M u 
n icipal. José Manuel 
Aceña, será hoy mismo, 
a partir de las 20.30 ho
ras. con el Concierto  de 
Percusión, a cargo del 
grupo Amores. Interpre
tará obras de Z ivk o v ic . 
Ford, Amores, Bach . de 
M ey  y Peck. Com o es ha
bitual. la actuación 
tendrá lugar a las 20.30 
horas, en el ccntroculiu- 
ra! Pa lacio  de la A ud ien 
cia.

lo s  sorlano.s acog ieron  con entusiasm o el M ara tón  Mu.sical
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GRUPO AMORES ELPROGRAMA 'IMAGINARIOS' OFRECIÓ RITMOS DE ASIA CON EL TAMBOR JAPONÉS, LOS GONGS TIBETANOS Y LOS BONGOS

La percusión 
se alza con el 
protagonismo
El c o n ju n L o  v a le n c ia n o  i i iL c rp r c tó  o b ra s  
c o n te m p o r á n e a s  d e  a u to re s  d e l s ig lo  XX
g.5,_______________________________
Soria

A m ores (íni|H> ilo l’crcusic'tn. 
conjiiMlo residente del I ’ninn tle 
\i\ M úsica lie Valencia , cambió 
los ritmos del Otoño Musical So- 
riano en el segundo concierto ce
lebrado en el centro cultural l’a 
lacio de la Aud iencia . Soniib 's 
envolventes procedentes ile Asia 
a través del tambor Japonés, el 
daiko: la elegancia de ia m arim 
ba y el misticismo orieirlal de las 
lám inas y gongs tibe lanos se 
unieron a los bongos para olYccer 
irn concierto exclirsivarncnte ile 
pe rcus ió n  diTerente a lo ipre 
constituye el grue.so del festival. 
No obstante, la aceptación de! 
público en anteriores ocasiones 
ha llevado a la organización a re
petir experiencia con ia percu- 
si(>n.

[21 Círupo Amores, compuesto 
por l’au liallester. Ángel García 
y Jesús Sa lvador ‘Cliapi*. inter
pretaron para el público soriano 
el programa Imaginarios, basa
do en composiciones de autores 
contemporáneos, del siglo X X .  
tales como N. Z ivkov ic . Thierry

de M ey. VVestlake. Sleve Reich. 
Matk í-ord o Peck.

Precisam ente la co ieog ia fía  
para manos y dedos de Mnsit/nr 
( Ir  lah lr . de T. de M ey. impri- 
nrió el toque de sutilidad que im 
presioné) al priblico que se dio c i
ta err el Palacio de la Auiliencia. 
Ib ia  atronadora evocacitnr de 
percusión, reproduciendo sono
ramente el despegite de itn he- 
liciqUeto in cteseendo cenó  el 
programa de petcusiíMi de este 
gntpo (jue desde lóSÚ lleva rea
lizando actuaciones, así corno un 
ciclo  de conciertos de percusión 
anualmente en el f’alatt de la M ú 
sica de Valencia.

E l festival continuarér mai'iana 
miércoles con el concierto a car
go de la ()ri|uesta Sinfónica de 
Castilla  y León, rrn valor seguro 
en el O M S . dirigida por A le jan 
dro I^>sada. con el violinista li- 
banés Ara M alik ian como solis
ta. uno de los más br illantes de su 
generación. Interpretará e! Con- 
cierto de los Cercos de Liris de 
los Cobos Almaraz. y la Sinfonío 
ntiincro <V en So l nuiyor, de Atr- 
tonin Dvorak. El G rupo Am ores de percusión  o freció  un ritm o  d ife ren te  en el Otoño M usica l

O M S /C oncierto inaugural

J ulián de la Llana

Claudio Prieto

E xce[x:ional comienzo ha te
nido e.ste arlo el Otorlo M u 
sical .Soriano. 1.a actuación 
de la Orquesta Pilannonr'a. dir igida 

por Pascual Osa. contó con el be
neplácito ilel público, (juc aplaiKÜó 
con fuer/;! el contenido de! progra
ma. Éste estaba compuesto por el 
concieilo OV/o y  Tierra, de Claudio 
IVicto. y la Sinfonía fantástica, de 
i lector Berhoz. Ambas obiTis. como 
digo, gustjuon y llegaron a entusias- 
nuu- a los csivcladorcs. que llenaban 
el Auditorio Odótr Alonso, tanto |X>r 
los valores intrín.secos ilc las mismas 
como por la magniTica ÍtUer|ircta- 
cié>n de orijuesta y .solistas.

X I I I  edición del O M S  ,sc abrió 
con un homenaje al comixcsilor Clau
dio Prieto en su setenta cumpleaños, 
ijuien, presente en el acto, recibió, a 
través de los aplau.sos, el afecto y  el 
cariño del público soriano.

Prieto nació en Muñeca de la Peña 
(Palcncia )en 19.14. I2.studió acor
deón, tronijxíla. .saxofón y clarinete. 
En 1954, .su tío. el padre agustino

'Peólllo Pr ieto, le intr(KÍuJoenel Re
al Monaster io de .San U)renzo de El 
Escor ial para ampliar su formación 
musical con el padre Samuel Rubio. 
i|ue le desvelaría los .secretos de la 
armonía, el contrapunto y la musi
cología. En septiembre de 1960 fue 
admitido en el Conser vator io de ro
ma y a continuación [lerfeccionó sus 
estudios de com|K>sic¡ón ilen la Aca
demia de Música Santa Cecilia. Í2n 
196-1 r ecibió el ericargo de R N E  de 
conqxrner una obra sinfónica pani la 
Ouiuc.sta lie R’I*VE. y :lsí .sur gié> Con
trastes. En 1969 recibió el Premio 
lie las Juventudes Musicales a la me
jor obra de música e.spar"iola [xrr.Vo- 
lo a solo, pañi flauta y guitarra. En los 
arlos siguientes llegarían el Premio ile 
la Radiotelevisión Española, el Pre
mio de Composición del Sindicato 
Nacional dcl Espectáculo, el Prernio 
Internacional de Composición Ós
car Esplá ( 1974), el Premio ilc Com
posición Sebastián Durón. el l’rernio 
Internacional de Composición M a
nuel de I-alia (1976) [X)r Sinfonía nú

La O rq u esta  F ila rm on ía  Inauguró el fes tiva l

mero I, muy im[H)rtante para la pro
yección iulísticaile Prieto, el Premio 
de ComjX)sición ilc la Socicilad Artís
tica Riojana por Serenata ¡xira laúdes 
(1982) y el Premio Internacional de 
Com|Xislción Reina Sofra por CV;/r- 
cieno imaginante ( 1984). una i!c sus 
obras a las que reconoce tener un m;r- 
yor cariño, junto a la Sinfonía núme
ro J. el Cnaileto de Primavera y la 
Fiiihbeck Symphonie. Actualmente 
es con.scjero de la SG  A E  y miembro 
del Consejo Nacional de Música del 
Ministerio de Cultura.

Cielo y Tierra, Cuádruple Con
cierto para cuatro aqnis (tres con

vencionales y itrta electrónica))' Or- 
(fuesía, es un homenaje al genial ar
pista Ludovico y está inspirada en 
San Juan de la Crirz. Según cuenta 
el propio compositor, el itKU’idaje de 
cuatro arpas y orquesta es insólito en 
nuestra reciente iústoria musical, pe
ro “ muy sugerente en ciranto a sus 
posibilidades estéticas y. sin duda, 
un gran reto a título personal” . Con 
San Juan de la Cntz y su mística co
mo Irasfondo. Prieto ha puesto en 
práctica la ¡dea dcl recorrido, del ca
mino hecho al andar en pos de una 
superación, de un ideal, “ tanto por 
su realidad última como por la ri

queza de srr irtirínseco sentido me
tafórico” .

Bellísima obra, interpretadade nía 
ñera insui>erable. con una sensibili
dad y una técnica e.xcclcntes. |X)i las 
.solistas de arpa M ' Rosa (.'ab o N lan
zarlo. Angélica Vázquez Salvi. Ana 
'Peresa Macías (Jarcia y Mercedes 
Villar ino Poncey la Orquesta Eilat- 
monía. bajo la perfecta dirección de 
Pascual Osa.

En la .segunda parle e.scuchamos 
\i\Sinfoniafantástica.de Ilector Bet■ 
hoz. Una pieza orque.slal en cinco 
episodios, con referencias pro- 
gnimálicas extcnias a la música mis
ma. La música sigue la lógica del 
ili.scurso exterior, con los procedi
mientos propios de Berlioz; entre 
ellos, el de la llamada idea fija, ijue 
consiste en un lema definitor io que 
atraviesa la obra de principio a fin. 
Composición romántica por exce
lencia. es una csjiecic de recorrido 
por la alucinación del protagonista, 
un artista que. tras intentar ia muer
te con un iTelxrdizo. tiene visiones de 
su vida plisada y apariciones oníri
cas, Redolilados aplausos ante una 
memorable actuación de la Orques
ta Sinfonía magnírreamente condu
cida por Pascual O.sa. Aún más fuer
tes aplausos y ¡bravos! Y  como/»ri. 
el .segundo movimiento de la S in 
fonía: Un hade (vals. Allegro norn 
troppo).
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Cine/ E l secreto de los hermanos Grimm

J u l iá n  d e  l a  L l a n a

Fantasía e imaginación

T ím lo tn iyinn l: The lirnt-
hers Giiinn. < ión

Noriean icrirano-eherd . 
2005 - M osd ie  M ed ia  Group. 
Daniel Ilohker Produetions y  D i
m ensión P iln is  p a ra  M e n o  
Cnldwvn M ayer. D isiribueión: 
D e A P Ia n e la .  P ro d u e to res :  
Charles Roven y  Daniel Pohker. 
Directo r: Terry GilUani. Guión: 
í'hren k'rii,i>er. /■'otof>rafia: New- 
ton Thomas Si^el. M iisica: D o 
rio  M arian e lli. Diseño de pro- 
dueeión . C u y  Hcndri.x D \as. 
M im taje: Lesley Walier. In té r
pretes: M an  Danion, Ifeath I.ed- 
aer. M eter Storniare. l.eua llea- 
de\. Jo n a th a n  P ry re . M ím ica  
lie llucci, Tomás Uanák. .lidian 
HIeach. R ich a rd  Ridin^s. Ma- 
kenr.ic Cro(>k. Dstreno nariiuud  
simultáneo: Cine Re\.
Prcscniada en el rccicnie ÍVstl\ al 
(lo Veneetn. osla [lelícula no tu
vo muy huctin acogida ni entre 
la c r ít ic a  ni entre el público. 
Terry G illian i. una ve/ m;ív <:e 
ha dejado llevar por la imagina
ción. pero no ha acertado en .«:u 
intento de ofrecernos una me/cla 
de aventura, terror, romance y 
comedia, adctná.s. claro está, de 
desbordante fantasía. Su film no 
e.s -tampoco lo ha buscado- una 
b iografía  de los famosos H er
manos Grim m  ni un relato acer
ca de sus no menos populares 
cuentos.

HI resultado de esa combina
ción de elementos hcterogétíc- 
os. reales e imaginados o inven
tados. viene a ser una especie de 
esperpento con momentos acer
tados junto a otros reiterativos y 
tediosos, (juc llegan a pesar en 
el espectador. Irregular en su his
toria. confección y ritmo. E l  se 
creto de los hermanos Grimm  re
presenta. tras su non nato Dmt 
Quijote, una nueva obra frustra
da de G illiam , en otros momen
tos interesante director salido de 
los M onty Python.

Los verdaderos Hermanos 
G rim m  - Jaco b  Ludw ig  Cari y 
W ilhe lm  Cari- nacieron con un 
año de d iferencia a finales del 
siglo X V I I I ,  en Hanau (A lem a
nia). Siguiendo los pasos de su 
padre, abogado de profesión, los 
inseparables hermanos estudia
ron derecho en la Universidad 
de Marburg. A l l í  comenzaron a 
recopilar sus primeras historias y

cuentos de hadas -antiguos re
latos (|ue pasaban de madres a 
hijos, llenos de picaros y miem
bros de la realeza, de lobos y 
brujas, de madrastras y s irv ien 
tas y de toda una serie de situa
ciones mágicas y dilemas mora
les. Lo s  G rim m  se s in tieron  
atraídos por estos relatos debi
do a su fascinación por el len 
guaje. la historia popular y la 
cu ltura alemana. Con la espe
ranza de preservar una forma 
amenazada, se dedicaron cada 
vez con más ahínco a descubrir, 
escrib ir y publicar los cuentos 
(jue recogían entre los campesi
nos.

í:n 1812. al borde de la indi
gencia. publicaron su primer l i 
bro, Cuentos para la in fancia v 
el hoíiar. y en los años siguien
tes llegaron a editar más de dos
cientas de estas fálnilas. .Su enor
me c influyente colección inclu
ye títulos (jue acabarían siendo 
lamosos cti el mundo entero; Ca- 
¡le ru c ita  ro ja . L a  Cen ic ienta , 
ílan se l y  G re le l... Su colecci(>n 
final conocida como Cuentos de 
hadas de los Hermanos Grimm. 
ha sido traducida a ciento sesenta 
idiomas.

Pero la película va por otros 
caminos. Los Hermanos Grimin. 
eminentes filólogos además de 
inmoilales cuentistas, según que
da dicho, .se convierten a través 
de la im ag in a tiva  m irada de 
'Ferry Gilliam . y con una licencia 
fantástica, en dos jóvenes p ica
ros y decimonónicos cazafan- 
lasmas. Revestida por la Itabi- 
tual bizarría visual y .sentido os
curo  de las narraciones p a ra  
niños de G illiam . el film emplea 
elementos fantásticos para que 
su director recree de manera exu
berante una historia aposentada 
en la génesis de los cuentos de 
hadas.

Tal fabulación. c.scrila por Eh- 
ren Kruger, sería meramente vá
lida si el film  compacta.se el to
no indeciso que a veces parece 
remedar sin in.spiración las c la 
ves de algunos títulos de sus an
tiguos colegas británicos, defi
niese mejor la naturaleza de sus 
personajes, y se elevase mas allá 
de su ritm o precipitado, de la 
qu ím ica estelar de la com ple
mentaria pareja protagonista y 
de un guión fallido.

Actuación  dcl II M ara tón  M usica l Sorlano , ce lebrado  el pasado domingo

O M S /ll M aratón M usical

J u l iá n  d e  l a  L l a n a

Gran participación, también (de público

V
arias consideraciones se 
pueden destacar en el 2" 
Maratón Musical Soriano: 

En primer lugar la participación, 
tanto de intérpretes cotno de pú
blico; en .segundo lugar, el éxito 
logrado, precisamente por esc apo
yo masivo de los surianos, y en 
tercer lugar la magnífica calidad 
demostrada en todas las actuacio
nes.

Intervinieron d(x:e grupos y so
listas en diez c.sccnarios (lifercntes 
(se habían inscrito catorce, pero 
la Capilla  C lásica de Soria-San 
José y  la Coral San Leonardo del 
pueblo pinariego no actuaron fi
nalmente debido a un grave pro
blema familiar de su director Jesús 
Cesar Barriales): Los Ministriles 
de Soria, en el campanario de la 
Iglesia de San Juan de Rabanera; 
el saxo alto Norberto Franci.sco 
Moreno y el dúo de oboe y v io 
lonchelo, formado por Gabrie l 
Alienza y Soledad Atienza. en la 
Ermita de la Soledad; Cuaileto de 
Viento y Piano, en el Salón G e 
rardo Diego del Círculo Amistad- 
Numancia; la Irompetista María 
Isabel Ruiz y el organista José Ig- 
rificio raiacios, en la Concatedra! 
de San Pedro, lo mismo (pie el 
Grupo de Trompetas: un Se.xteto 
de Viento y tin Cuarteto ile Trom
pas. en la Iglesia de El Salvador; 
el Quinteto de viento de la Randa 
de Música de Soria, eti la Iglesia 
de Santa María La Mayoi; Vocal 
5 (Quinteto de voces femeninas). 
en la Iglesia de San Juan de R a 
banera; el Coro Comarcal de P i 
nares. dirigido por Antonio B a 
rranco Martínez, en la Iglesia de

Ntra. Sra. de E l Espino, y  la Co
ra l de Soria, dirigida por Marta 
L ó |tcz. en la Iglesia de San Fran
cisco.

En total participaron alrededor 
de ciento cuarenta instrumentis
tas y vocalistas, los cuales inter
pretaron setenta piezas de d i
versas épocas, estilos y  compo
sitores.

La clausura de la maratoniana 
jornada (prácticamente doce ho
ras casi ininterrumpidas de mú
sica extendida y rcparlida por to
da la ciudad) tuvo lugiu* en la ca
lle, al aire libre, en la Plaza de 
San Esteban. A llí numero.so pú
blico rodeó de manera literal al 
Coro Comarcal de Pinares y  a la 
Coral de Soria con el fin de apo
yar con su afecto a estas agru
paciones tan apreciadas por los 
.sorianos y. también, para parti
cipar lo más directamente posi
ble en el evento. Así fue, porque 
Antonio Barranco invitó a todos 
a cantar el Coro de Nabucco. de 
Verdi. E l y Marta LeSpez d iri
gieron a los dos coros provin
ciales en su actuaciém conjunta 
de cuatro breves piezas.

Como se puede comprender, 
a una persona le re.sulla imposi
ble asi.stir a lodos y cada uno de 
los diez conciertos. No se si lo 
lograron el director dcl C M S  
Od«ui Alonso, el coordinador del 
Festival Jo.se Manuel Aceña y la 
concejala de Cultura Mercedes 
Mclendo. E l caso es que .se les 
vio seguir con atención a nume
rosos de ellos. Por mi parle, es
cuche. además del que cerró el 
c iclo , cuatro. Y  me gustaron.

Adm iré la interpretación del 
Quinteto en M i bemol Op. /ó, 
de Beethoven. y el Quinteto en 
M i bemol Kv 452. de Mo/art. a 
cargo de Cuarteto de Viento > 
Piano, formado por Carlos .San/ 
(oboe). Rodrigo Cuesta ( fagot). 
Luis Fernando Núñez (trompa). 
Jo.sé Ángel Sainz (clarinete) y 
Ana María Negredo (piano). In 
superable e.stuvo el Quinteto de 
Viento de la Banda de Música, 
con Carlos Garccs (flauta). D ie 
go Rodrigo (oboe). Lu is Fer 
nando Núñez (trompa), Rodri
go Cuesta (fagot) y Rubén Este 
pa (clarinete). Repitió el gran 
éxito dcl año pasado el quintcl»* 
de voces femeninas Vocal 5. con 
la intervención de Marta López. 
Carmen M aría  Valero, Belén 
Valero. Carolina Sauz y María 
de la Iglesia. V muy bien igual 
mente la Coral de Soria, dirigida 
de manera excelente por Marta 
López.

Desde el original comienzo poi 
los M in istriles de Soria en el 
campanario de la Iglesia de San 
Juan de. Rab.'íP.cra ha-Ñía ¡a (Íes 
pedida nocturna del Coro C(» 
marcal de Pinares y la Coral de 
Soria, todas las actuaciones c'* 
tuvieron arropadas por un pú
blico abundante y fiel (hubo ba's 
tantes llenos), que supo apreciai 
la variedad, el buen hacer y la 
calidad de los intérpretes soria
nos.

A  señalar asimismo el trabai<» 
impecable de infraestructura de 
los miembros y empleados de la 
Concejalía de Cultura en este 2" 
Maratón Musical Soriano.
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DUQUES DE SORIA LA ASISTENCIA DE LOS PRESIDENTES DE HONOR DEL FESTIVAL ESTÁ PREVISTA PARA EL CONCIERTO DEL PRÓXIMO LUNES
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La Sinfónica 
de Castilla y 
León a escena
El violinista libanes Ara Malikian clelcitó 
con obras de Dvorak y De los Cobos

c Am a r a
Soria

IvI violín (k* Arii Malikiun y l:i d i
rección lie A lciamiro Posada pu
sieron el sobresalicnlc a una in- 
icrprclaciiín inajiislral de la O í - 
(jucsla S in fón ica  de C astilla  y 
León, tal y como tiene acostum
brado al público soriano. ya co 
nocido de esta agrupación, crea
da hace ya 14 años a instancias 
de la Junta de Castilla y León. I.a 
cuarta actuación en el programa 
del Otoño Musjcal Soriano. aun- 
(|ue la segunda de corte clásico, 
después de la inauguración, vo l
vió  a llenar c! aforo del centro 
cultural Iktlacio de la Audiencia.

Para ello contó con la fuei/.a 
de las composiciones de Luis ile 
los Col>os Aliñara/ y su Concier
to de los Cercos, para violín y or
questa. Fin la segunda parte dcl 
programa inlerprelaron obras de 
Anionin Dvorak, concretamente 
la .Sinfonía número S. en Sol ma
yor.

La pró.xima cita dcl O.MS será 
esta larde, con la Orcpiesla ile Cá
mara Reina Sofía, para obras de 
Teleman. Bach. Grieg y Zulema 
de la Cru/.. bajo la dirección de 
N ico lás Clunnachenco. La  or- 
questa ha querido rendir un espe-

La actuación de hoy 
rendirá homenaje al 
libro de Cervantes con 
'El sueño de Don 
Quijote’ y la ‘Suite 
Don Quijote’

cial homenaje a la obra de Miguel 
de Cervantes en su cuarto cente
nario. por lo que ofrecerá la Siii- 
IV ¡yon Quijote y lü  sueño de Don 
Quijote.

DUQUES DE SORIA 
Por su parle, los Dmpies de So 
ria. la Infanta Doña NÍargarila de 
Borbi'm y su esposo Don Carlos 
Zurita, asistirán a! festival, como 
tienen costumbre al menos en una 
actuacii'm. el pnVximo lunes, coin
cidiendo con el concierto sinfó
nico de la Joven Oríjuesta Nacio
nal de España. (|ue igualmente de
dicará palle de su programa a Don 
Quijote velando las armas, epi
sodio sinfónico de Oscar Lsplá. 
La Joven Or(|ucsta c.slará dirigida 
por Gloria l.sabel Ramos, con lo 
que será la primara ve/, que una 
mujer dirija en el O M S. La O rquesta S in fón ica de C astilla  y León en su actuación  de a ye r  en el Pa la c io  de la Audiencia

Cine/ L os cuatro fantásticos

J u l iá n  d e  l a  L l a n a

Del cóniic al cine

T ítulo o rig in a l: Fan iastic  
Four. Producción : N o r
team ericana. 200.*i -

Constanlin F ilm  Produktion. 
¡492 P ictures. M arvc l En te r 
prises y  20íli Cen lu ry Fo.x. Dis- 
írihnción : H ispano Foxfihn
SA E . Productores: ¡iernd  Ei- 
chinger, A v i A rad  y  Ralph Win- 
ter. D irec to r: Tim Story.
G u ión : M ark F ro st y  iM ichacI 
France , basado en los cómics y 
personajes creado.'! por Ja ck  
K irh y  y  Sfan Lee. Fotof>rafía: 
O live r Wood. M úsica : John Ot- 
man. Diseño de producción: 
m il Roes. M on taje : W illiam  
Hoy. intérpretes: loan Gruf- 
fudd, Jc ss ica  A lba, Chris  
Evans. M ichae l Chikiis. Ju liá n  
M cM ahon, K c rry  Washinytfw . 
Estreno: Cine Avenida.

Nueva superproducción norlc-

americana. nueva película su
puestamente de acción y de 
efectos especiales y nueva 
adaptación de un cóm ic a imá
genes cinematográficas. Nada 
nuevo, en fin.

Son tantos los films proce
dentes de Hollyw ood con las 
mismas características que 
están saturando el mercado y 
cansando a los espectadores. 
Más aún si no tienen nada espe
cial o diferente cjuc ofrecer. In 
cluso da la impresión de que 
cada VC7, se hacen de manera 
más rutinaria, como .si estuvie
ra agotando de manera irrem e
diable la inspiración y la crea
tividad en el arte cinematográ
fico.

Es  el caso de Los cuatro  
fantásticos, insípida película 
que no convence a nadie. E l 
guión se queda estancado en la

introducción y no deja espacio 
para la sorpresa. Tam poco la 
composición de personajes ni 
la interpretación de los actores 
resultan lo suficientemente lo 
grados ni entretenidos. Eso sí. 
efectos especiales hay de so
bra. pero, en cambio, paradóji
camente escasea la acción.

Quienes crean que van a que
darse extasiados con un bri

llante espectáculo de acción... 
se sentirán defraudados. Tan 
sólo la escena que tiene lugar 
en el puente alcanza cierto d i
namismo. algo que no sucede 
durante el climax, corto y sin 
gancho en comparación con 
otros títulos de estilo parecido. 
Por otro lado, .se percibe con 
claridad que el realizador no 
sabe resolver las escenas 
dramáticas, tal y como aconte
ce cuando la radiación cósmica 
devora la estación espacial en 
!a que se encuentran los prota
gonistas. instante en ci cual 
echamos de menos una mayor 
intensidad en la puesta en situa
ción. Lo  mismo se puede decir 
en el momento en el que Bcn 
Grim m . transformado en I.a 
Cosa, es rechazado por su hasta 
ese momento enamorada pro
metida.

I.a pelícu la viene a ser una su
cesión de desacertadas humo
radas incrustadas en un frágil 
eje en torno al cual se desarro
lla una leve historia. En lodo 
caso d ifícilm ente .se puede de
nominar argumento a esa histo
ria ni guión a lo que la envuel
ve. Los cuatro fantásticos  está

repleto de frasccilla.s presunta- 
mente ocurrentes, de esas que 
tanto suelen inclu ir las distri 
buídoras en los trailers. No 
existe profundidad en los per
sonajes. desaprovechándose la 
madurez que podría haber apoi - 
lado Rced Richards, la per.spi- 
cacia de Suc Store, la irreveren
cia de Johnny Storni o la pesa
dumbre de Ben Grim m  a causa 
de su grotesco aspecto físico.

E l reparto tampoco es cl má'* 
afortunado en este relato de có 
mo cuatro personajes obtienen 
portentosos dones y los utilizan 
con el propósito de ayudar a Io>. 
demás. E l único que sale v ic to 
rioso es M ichael C h ik iis  a la 
hora de ponerse en la piel de 
Bcn Grim m /La Cosa. ILI irahajo 
de Ju lián  M cM ahon como V ic 
tor Von Doom/Dr. Muerte e'- 
mcjorablc. limitándose a dibii 
ja r  en su rojltro una conteniila 
sombra de m alicia.

John O llm an. autor de la han 
da sonora, crea un lema central 
que pasa sin pena ni gloria. 
Igual sucede con los fragmen 
los de las secuencias de acción, 
que cl espectador ni siquiera 
llega a percibir.
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■  MÚSICA MAÑANA ACTUARÁ LA ORQUESTA DE EXTREMADURA

La Orquesta de Cám ara  
Reina Sofía en el Otoño
Esta formación fue la encargada de llevar ayer la música

p.S.__________________________________
5óni

La orquesta de Cámara Reina Sofía 
fue la encargada de ambientar ayer 
el Otoño Musical Soriano con su 
repertorio de música con el título 
de En Tomo al Quijote. Fue la quin
ta actuación de este programa, por 
parte de esta fomiación que, fue en 
el año 1983, cuando su Majestad la 
Reina les concedió su nombre. En el 
concierto se entregaron de lleno al 
público desplegando .sp repertorio 
musical a un público que lo acogió 
de buen gusto. La  Orquesta ha ac
tuado en los más importantes Fes
tivales Infcmacionalcs de Música 
y  en teatros y salas de conciertos de 
prestigio. Hoy actuará la Orquesta 
de Extremadura, que ofrecerá un 
concierto sinfónict^. O freció  un re p e rto r io  titu lado  En Torno a l Quijote

T  AUTOMOVIUSMO

Nuevo Opel Zafira
E l concesionario Opel Jemoya de la capital presentó 
en la tarde de ayer su última novedad, el Opel Zafi
ra, una nueva apuesta de la marca alemana en la que 
destaca la gran versatilidad de este vehículo com
pacto con grandes prestaciones tanto para carga co*

mo para pasajeros. Su techo panorámico y su inno
vad a  diseño encierra un vehículo que aprovecha al 
máximo cada centímetro con detalles exclusivos e 
innovadores en su interior. Puede verse en la aveni
da de Valladoüd número 78.

OIVIS/Orquesta Sinfónica de Castilla y León

J ulián de la L lana

A ra M alik ian

V
arios - son los nombres 
propios que cabe distin
guir en el concierto que 
la noche del miércoles ofreció la 

Orquesta S infón ica de Castilla y 
León en la presente edición del 
Otoño M usicahiSoriano. A un 
que se podrían citar todos los 
miembros de la orquesta por su 
formidable labor en las dos 
obras que interpretaron, desta
caré a Lu is  de los Cobos Alma- 
raz, autor de Concierto de los 
Cercos, para  violín y  orquesta’, 
a A ra M alik ian, violinista de 
origen armenio, y a Alejandro 
Posada, director de la orquesta. 
Los tres hicieron posible una 
extraordinaria velada musical, 
rubricada con un rotundo éxito y 
corroborada por los aplausos y 
aclamaciones del público, que 
una vez más llenó el Auditorio 
Odón Alonso del Pa lacio  de la 
Audiencia, con la inestimable 
colaboración, insisto, de todos 
los profesores de la orquesta.

Luis de los Cobos es un com
positor vallisoletano, nacido en 
1927. Escribió el Concierto de 
los Cercos hace diez años. Su tí
tulo hace referencia a los círcu 
los de la filosofía china. “ La  
obra -afirma su autor- tiene san
gre seca encima y  mucha vida 
dentro, cuando esos círculos, 
para mí los cercos: cerco de los 
monstruos, cerco de los recuer
dos y  cerco de la ilusión, ya 
habían oprimido, secularmente, 
mi existencia". Este concierto 
sorprende como algo distinto y 
desconocido, aunque su lengua
je  tonal no sea novedoso dcl to
do. Destaca por su ritmo, que es 
lo que llega primeramente al pú
blico. Estamos ante una compo
sición sólida y  asimismo con 
una serie de vínculos enlazados 
que le proporcionan densidad, a 
la vez que mantiene una cierta 
persistencia en sus temas.

Ara M alik ian  realizó una gran 
creación de una partitura nada 
fácil de interpretar. Su dominio 
del vio lín  es asombroso. 
Además, mantuvo en todo mo-

FELICITAMOS A..

'¿ . 'V  i '■

Sara
Cumple hoy un añilo. 
Felicidades de tu 
hermano Alejandro, de 
tus papas y de toda tu 
familia.

(FelÍdUck>nes de cumpleaños,  bodas,  aniversarios,  fiestas...) 

Dalos del remitente: Nombre y apellidos, dirección, población, teléfono

Estos datos son conndcnciales y para uso único de DIARIO DE SORIA

LAS FOTOGRAFÍAS DEBEN REMITIRSE CON UNOS DÍAS 
DE ANTELACIÓN:

Texto para acompañar la fotografía

mentó de la larga pieza con 
exacta precisión el diálogo entre 
él como solista y  el tutti de la or
questa. E s  un violinista de gran 
expresividad pero capaz igual
mente de las mayores sutilezas.

Por su parte, Alejandro Posada 
condujo con brío y  ductilidad 
las dos obras dcl programa. De- 
mo.slró ser un director prepara
do y  con mucho que ofrecer en 
su complicado campo de traba
jo. Logró, en fin, unos resulta
dos excelentes, tanto en el C on
cierto de los Cercos, de Luis de 
los Cobos Almaraz, como en la 
Sinfonía  /r" S, de Anlonin D vo 
rak. Extrajo, como es habitual, 
el mejor partido de unos magní
ficos profesionales como son 
los profesores de la Orquesta 
S infón ica de Castilla  y León. 
Una agrupación que desde sus 
inicios ha estado a una gran a l
tura y  ha tenido una sonoridad 
alabada por los públicos más d i
versos.

Con la inclusión dcl Concierto  
de los Cercos, el O M S  se hace 
acreedor a su fama de contribuir 
de manera decidida a la difu.sión 
de la música española contem
poránea, algo que entra también 
dentro de los objetivos de la O r
questa Sinfón ica de Castilla y 
León.

L a  segunda parte estuvo intc- 
'grada por la Sinfonía n^S. en sol 
mayor op.88, de Anlonin D vo 
rak. Otra soberbia interpreta
ción de la orquesta. Estrenada 
en 1890 en Praga, la Sinfonía n" 
8 la ofrendó el compositor a la 
Universidad de Cambridge, que 
le había nombrado doctor liona- 
ris causa. Formada por cuatro 
movimientos, presenta una ade
cuada solución de equilibrio y 
una notable riqueza temática. E l 
A llegrctto grazioso se in icia  con 
un tema cantabile, sumamente 
elegante, que entonan los violi- 
nes primeros para pasar a ritmo 
de vals al resto de la cuerda. E l 
segundo tema, expuesto por el 
oboe, lo recogen también la.s 
cuerdas para dar paso de nuevo 
al primero, que se repetirá en 
variaciones de carácter tímbrico 
y de tempo. Una coda algo estri
dente en comparación con la 
elegancia sosegada de todo el 
movimiento hace que éste con
cluya de forma sumamente con
trastada, aunque el fragor dé lu 
gar a un pianissimo  final. E l ú l
timo movim iento. A llegro  ma 
non troppo, presenta un primer 
tema de carácter grave que a l
terna con un tono de desbordada 
festividad.

L a  trompeta anuncia el motivo 
dcl segundo movim iento enfáti
camente, mientras los violochc- 
los lo repiten en piano. A  conti
nuación regresa el tema prime
ro, a modo de balada, con gran 
lirismo. Este clim a es sustituido 
por la brillantez de la coda, en la 
que tiene gran protagonismo el 
metal. Apoteósico final tras cl 
que se reprodujeron los aplau
sos y  los ¡b ravos!
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El Consejo de Ministros 
iic ita  dos tram os de ia 
autovía Soria-Aim azán
El presupuesto total de la licitación es de casi 70 millones de eui'os pag.7

La Orquesta do Ex trem adura y  Ana M aría Ramos en el estreno del festival, ’La S ie rra  del Alba’, en memoria del sorlano Avelino Hernández,

8/SUCESOS

El párroco 
de Barahona 
sufre una 
caída en el 
campanario
El párroco de narahona siifi ití 
una caída de una escalera de 
mano del campanario y liivo 
que ser rescalado [>01 los iKun- 
bcros y trasladado con trau
matismos a burgos.

Emotivo homenaje del Otoño 
Musical a Avelino Hernández
L a prim era  solista soriana actuó en la obra 
estreno  del festival ‘La Sierra del A lba’
A v e lin a  Hernández fue ayer el 
protagonista del Otoño Musical. 
E l festival rindió hoincnajc al es- 
crilor .soriano fallecido con el con- 
c ic r lo  de la Orquesta de E.xlre- 
inadura. (juc interpretó para la 
ocasión La  S ie rra  del A lba, com 
posición del maestro Manuel Cas- 
tc lló  R izo , basada en la obra

homónima del escritor. E l con
cierto más soriano de todos los 
celebrados hasta ahora en el fes- 
l iv a l con tó  tam bién con Ana 
María Ramos como contralto. (|ue 
se convirtió  en la primera soria
na que actuó como solista en el 
O M S . La  emoción y cl recuerdo 
inundaron cl Centro Cultural Pa 

lacio (le la Audiencia, personifi
cada lamhicn en la figura del na
rrador. Pepe Sanz. amigo ínliino 
dcl liomenajcado. La próxima c i 
ta del Otoño M usical será maña
na domingo con el Concierto pa
ra niños... y fam ilia, a cargo de la 
Camcrala dcl Prado, a las 12 ho
ras. PAG.10

9/CONCIERTOS

Cotí, Manolo 
Escobary 
Los Lunnis en 
las fiestas de 
San Saturio
Las ñeslas de San Saturio ofre 
ccrán conciertos gratuitos de 
Presuntos Implicados. Mano 
lo Escobar. Coti y Los Lunnis. 
con la novedad de que serán 
en una gran carpa en el apai 
cainicnlodol polidepoilivodi 
Los Paiaiitos.

ADEMÁS...

El románico 
gusta...

Más de 3.500 visitas ai parque 
temático, en San Esteban

PAG.11

La plaza ole toros 
acoge el Festijoven
Organizado por el Ayuntamienlo 
y las asociaciones, presentará 
diversos juegos y conciedos.

p Ag . o

Viviendas de alquiler con 
opción a compra para 
menores de 36 años

p Ag . r

El Numancia podría repetir 
ante el Xerez la alineación 
de la Copa del Rey

PAG.5^

OPINIÓN

Patxi Irigoyen
Adelante en la Copa con el Club 
Deporiivo Numancia.

p Ag . 'I
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I ORQUESTA DE EXTREMADURA LA CONTRALTO ANA MARlA RAMOS FUE LA PRIMERA SORIANA EN ACTUAR EN EL OMS COMO SOLISTA

A la memoria 
de Aveiino 
Hernández
EsO'eno de la obra encargo del festi\ al ‘La 
Sicira del Alba’, basado en la obra del soríano

D. S.______________________________ ___
Soria

La  cm olividatl y el recuerdo a 
A ve iino  Hernándi'Z presidió la 
velada ofrecida ayer por la O r
questa de l•xIretlladura. en irn 
concietloen  memoria del escri
tor soríano (pie levant(') los aplau
sos más efusivos del público. 
Para una ocasión especial como 
esta la compí'sición no podía ser 
menos y el P a la c io  de la A u 
diencia acogií) el estreno abso
luto de la obra encargo del festi
val ¡Al S ie n a  (leí Alha. poema en 
form a ile suite para narrad«)i. 
contralto y orquesta, basada en 
la obra homónima de Avelitm .

Panorama desde la einnhre. {.a 
cam piwa de O n ra la . ¡a i  noche 
del solsticio, ¡uwiento de la S ie 
rra del Alha y Renacer de la S ie 
rra  del Alha  completaron el pro
grama compuesto por el maes
tro Manuel Castelló Rizo, quien 
definió su obra como un poema 
sinfónico en forma de suite d i
vid ida en cinco tiempos, cont- 
puesta para narrador. contralt<i y 
oríjuesta. dentro de la estética 
neorromántica. aunque en algu
nos momentos se acerca a la ato
nalidad.

Precisamente, el concierto más 
soriano de los ofrecidos hasta 
ahora en el OM.S contó con Pepe 
San/., amigo del escritor, como 
narrador, v la C í'u tralto  Atia

ESTRENO

El estreno, poema en 
forma de suite para 
narrador, contralto y 
orquesta es obra del 
maestro Manuel 
Castelló Rizo

M aría  Ramos ecuno solista. La 
.soriana fue la primera en actuar 
en el Otoño Musical como .solis
ta. Ramos, que obtuvo el título 
de profesora de Canto en el R e 
al C onservato rio  Superior de 
Música de Madrid, actuó bajo la 
dirección del director Octav Ca- 
lleya. rumano de nacimiento pe
ro español de adopción, o fre 
ciendo lodo un recital al púldi- 
co de la Audiencia.

I.a Orquesta de I:\lrem adura 
interpretó también a Granados, 
concretam ente G oyescas, y a 
Brahrns. con la .Sinfonía niíme- 
K» 4 en mi menor c'p. 98.
La próxima cita del festival sení 

mañana domingo, a partir de las 
12 horas, con el Concierto para 
nifuis... y familia, a cargo de la 
Camerata del Prailo. bajo la d i
rección de Tomás Garrido. Fer
nando Argenta actuará como na
rrador en la obra Don Quijote. 
cuento musical de Teleman-Cer- 
vantes.

Actuación  de la O rquesta de Ex trem ad u ra  en m em oria de Avetino Hernández

La so lis ta  so rian a  Ana M aría  Ram os en el es tren o  abso lu to  de la ob ra  encargo  del fes t iva l

X III O M S /O rquesta de C. Reina Sofía

J u l iá n  d e  l a  L l a n a

Chumachenco

L a piulicipación c o iik > director 
y solista de Nicolás Chuma- 
chenco en el Otoño Musical 
Soriano ha sido la de mayor éxito 

hasta el momento en la edición del 
pm.sentc año. \ai actuación del vio
linista entusiasmó al público soriano. 
que le concedió los más fuertes y 
prolongados aplausos de lo que lle- 
víunos de festival. Saludó numcn>síis 
veces y, agradecido, ofreció dos hi- 
.se.’t fuera de prognmia.

También es de rc.scñarcn el con
cierto del jueves, el eslrcno absolu
to de la obra de Zulenia de la Cniz /:/ 
jítieño de Don Quijote. Tras su in
terpretación por la Orquesta de Cá
mara Reina So fía  la autora presen
te en el Palacio de la Audiencia, .su
bió al e.sccnario a recoger las felici

taciones de los espectadores. L)e la 
Cniz triunfó con su novedosa pro
puesta mucslni musical en homena
je a Cervantes en el cuarto centena
rio de la publicación de la primera 
parte de su genial Ingenioso Hidal
go.

Don Quijote fue. en efecto, el cen
tro del concierto de la Orquesta de 
Cámara Reina Sofía, dirigida por 
Chumachenco. Sobre el tema del 
Hombre de la Mancha .se interpre
taron dos piezas: La Suite Don Qui
jote, de Telemann, y. como queda 
dicho, E l Sueño de Don Quijote, de 
Zulema de la Cruz.

Por tercera vez en loque va de año 
.se interpretó en nuestra ciudad la sui
te burlesca Don Quijote, tle G. P. Te
lemann. pero -hay que decirlo- fue

la que mejor sonó, sin duda alguna. 
Lsta obra, inspinula en la novela cer
vantina y dolada de un carácter des
criptivo y narralivo. abrió el progra
ma, Fn la Ohertura se puede pemibir 
un imagimiríoecode las batallas que 
el hidalgo manchego leía en los li- 
bros de caballería. ü )s  ritmos de la 
sección inicial desprenden un tono 
marcial y las rápidas carreras de la 
sección ccnlnd pueden de.scribir tina 
carga entre caballeros. Algunos pa
sajes poseen un tono irónico y hasta 
grotesco. Fl primer epistxlio. E l des
penar de Don Quijote, aún manlie- 
jie el fragor amortiguado de las ba
tallas que llenan la cabeza de Alon- 
.so Quijano en sus notas repetidas. 
A  continuación un torlxíllinode tré
molos sacude el episcxllo E l ataque 
a los molinos de viento. En Stnpiro.s 
de amor por Dulcinea. la descrip
ción pierde ironía y .se torna más 
sincera. E l episodio de Sancho Pan
za enf>añado supone una vuelta ha
cia el lomo de soma aplicado por 
el compo.sitor al carácter simple c 
ingenuo del c.scudero. En E l galope 
de Rocinante y en E l galope de Ru

cio. el asno de .Saiicho, se establece 
una comparación etttre el caminar 
del caballo y el del burro, donde es 
difícil saber quién .sale peor para
do. Las frases irrcgidares y discon
tinuas de las cuerdas en el primer 
caso sugieren una andadura desan
gelada. compuesta por sacudidas y 
trompicones. Igual gracia desprende 
el burro del (juesc imitan los rebuz
nos. Por último. ¡Al retirada de Don 
Quijote vuelve a recordar la batalla 
con los molinos de viento. E l hidal
go. en los instantes previos a (|ue- 
darse tlomúdo. cvix;a c.sa aventura (o 
desventura). Telemann utiliza en es
te movimiento algunas rcnúniscen- 
ciíis del folclore turco. Supuso una 
auténtica delicia escuchar la versión 
de Chumachenco con la Orquesta 
de Cámara Reina Sofía.

En E l .^ueño de Don Quijote. Zú 
lenla de la Cniz se in.spira en los 
episodios de la Cueva de Montesi
nos y en el de los Molinos de Vien
to combinando los conceptos de 
sueño y realidad, de fantasía y de 
materialismo.\j í  estructura está cal
culada por el número de oro. 0’6 18.

Una serie interválica. elegida a pri'» 
ri. relaciona los sonidos vertical \ 
horizontalnicntc. La  propia auloia 
describe su obra: “ Dos tipíxs ilc ma 
terial fueron escogidos para rc[nc 
sentar e.stas ideas: Un material ima 
ginario representado por seccione'- 
donde lodos los instrumentos de 
cuerda trabajaban con efectos di 
versos y un material real que apa 
rece rcpre.scntado a través de do*- 
ritmos de danza, pavana y gallar 
da. propios de la ép(Ka de Corvan 
tc.s. A  estos ritmos .se Ies atmdió una 
melodía propia que trabaja en con 
junción con las tc.xturas irreales lie 
vando a la obra a los puntos do má 
xima tensión.r La pieza, inierptc 
lada de manera insuperable, fue 
muy bien acogida por el público.

Completaron el programa el Con 
cieno para violín tf2 , de Bach. y la 
Suite flolherg op. 40. de Gricg. \.v- 
bi.se.t obsequiados este e.xtraordi 
nario concierto por Chumanchen- 
co fueron, respectivamente, los pn 
meros movimientos del Divertí- 
menta y de la Serenata, ambírs de 
Mozart.
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E n t r e  B a s t id o r e s /  J u l iá n  d e  la  L u \n a

John Box en Soria
M e llegó la noticia a travtís de 

las revistas especializadas. 
Uno de los grandes del diseño 

dc'produccion del cinc internacional 
había fallecido^. Su nombre: John Box.

Lo  conoCT cuando yo era un adoles
cente. Vino a mi casa de la calle de las 
Fuentes (junto a la plaza Mayor) va
rias veces. Estaba interesado por algu
nos objetos que poseía mi familia y por 
ciertos muebles de la vivienda que mis 
abuelos tenían en Garray. Le  parecían 
los más adecuados para la decoración 

• de interiores de Doctor Zhi vago, la pelí
cula cuyo rodaje estaba preparando en 
nuestra ciudad durante el año 1964. 
Ante su insistencia, no tuvimos más re
medio que cederlos. La mayoria apa
recen en las imágenes dcl film.

John Box, director artístico británi
co, murió el 7 de marzo de este año. a 
los 85 años. Ganó cuatro Oscar co
rrespondientes a sus trabajos en Law- 
rcncc de Arabia (1962), Doctor Zhiva- 
go (1965), ambas de David Lean: ¡Oli- 
ver! (1968), de Carol Rccd (también 
trabajó con este director en Nuestro 
hombre en la Habana, 1959), y Nicolás 
y A lejandra (1971). de Franklin J. 
Schaffncr (este último premio com
partido con G il Parrondo). Fue candi
dato ai premio en otras dos ocasiones 
por Viajes con mi tía y Pa.saje a la India. 
También diseñó los decorados de films 
como Un hombre para la eternidad. El 
gran Gatsby, RoUcrbaJl o E l primer ca
ballero.

Era un amante de Castilla y Léon y. 
en concreto, de Soria. No en vano rodó 
en nuestra provincia no sólo Doctor 
Zhivago, sino que regresó después pa
ra buscar las localizaciones de exterio
res de E l espejo de los espías (The lo- 
oking glass war, 1968), de Frank R. 
Pierson y  Nicolás y  Alcjandra.cuatro 
años más larde.

John Box era un inglés alto, delgado, 
con bigote, amable en el trato, que ha
blaba un castellano con fuerte acento. 
Gran especialista en arle y  muy minu
cioso en su trabajo de decoración: un 
perfeccionista que buscaba en muebles 
y objetos exactamente lo que quería. 
ajustándo.sc siempre hasta el milíme
tro en la recreación de la época.

Box recorrió la provincia bu.scando 
' localizaciones que resultaran convin
centes como las amplias estepas rusas 
y siberianas para Doctor Zhivago. Y 
las encontró en los alrededores del pue
blo de Candilichera. donde se levantó 
el bellísimo palacete (el de Varykino. en 
las afueras de la ciudad de Yuriatin en

la película), decorado junto a su entor
no según las cuatro estaciones dcl 
año(cn el invierno se veía completa
mente helado con unos lobos aullando 
en las proximidades; el Moncayo se 
convirtió en los Urales; la estación del 
ferrocarril Soria-Cañuclo fue camufla
da, lo mismo que otras de la provincia 
( Tardelcuendc. Aldealpozo y Villar dcl 
Campo); los parajes cercanos a Abejar 
y el Pantano de la Cuerda dcl Pozo, la 
carretera que sube a la Laguna Negra y 
los pinares entre Navaleno y San Leo
nardo sirvieron tanto de trayecto para 
los protagonÍsta.s en el camino a Yuria- 
lin como de espacios abiertos'para la 
huida o de paisajes de fondo para esce
nas de acción o de batalla^como ia que 
tiene lugar sobre el suelo helado (roda
da en pleno verano junto ál Pantano con ' 
efectos producidos de manera artificial).
Y  así en tantas otras localizaciones.

Durante los meses estivales de 1968 
se rodó E l espejo de los espías. La  pu
blicidad que en todo el mundo dio a So
ria Doctor Zhivago se hizo notar. A  su 
sombra acudieron otros cineastas con 
el propósito de reflejar en los exteriores 
de sus películas los bellos y variados 
paisajes de nuestra provincia. Ahora se 
trataba de una película de aventuras, 
"con localizaciones en Finlandia y Lon
dres. además de Soria, algunos de .sus 
pueblos. Aldealafuentc, junto con el im
presionante Pantano de la Cuerda dcl 
Pozo o entre los bosques de fabulosos 
pinos". Frank R. Pierson estuvo al fren
te de un equipo en el que figuraba John 
Box como productor, y Pia de Chcniiak 
y Chris Johnncs entre sus intérpretes. 
Rafael L. Buchs fue el encargado de se
leccionar los extras ("altos y rubios" 
pedía el anuncio de 1a convocatoria).

que tuvieron que presentarse en el Cam
po de Deportes de San Andrés con sus 
rcspcctivíLS bicicleta.s y hacer el recorri
do de Soria a Bidones. Más de doscien
tos ciclistas -ellos y  ellas- esperaron el 
momento de las pruebas, para poder par
ticipar en la película, ofreciendo el as
pecto de auténticos germanos. Tiempo 
después el propio John Box diría .sobre 
esta producción que más valía olvidar
se de ella.

En 1971 tiene lugar la realización de 
Nicolás y Alejandra. En este caso se U'a- 
la de una superproducción Columbia 
sobre el final dcl reinado de los últimos 
zares rusos. Es de nuevo el di-seífador 
de producción John Box (aquí en fun
ciones también de director adjunto) 
quien convence al director Franklin J. 
Schaffncr de que nuestra tierra ofrece 
los paisajes más similares a Rusia. Y  
otra vez ap.irccc el Moncayo como los 
montes Urales. En esta ocasión, la Ban
da Municipal de Música, que dirigía 
Francisco García Muños. participa en 
el rodaje vc.stida convenientemente con 
unifomtes dcl ejército imperial ruso. Mi- 
chacl Jayston y Janct Suzman encabezan 
el reparto de esta no menos espectacular 
película, ganadora de un Oscar, que re
crea. además de sus relaciones con el 
monje Rasputín, primero el esplendor 
y luego el drama de la corte rusa que 
acaba con la ejecución a sangre fría de 
la familia imperial al año siguiente del 
triunfo de la revolución.

John Box es considerado como uno 
de los más importantes diseñadores de 
producción de la historia del cine. Sus 
trabajos para el maestro de cineasta.  ̂que 
fue David Lean son fundamentales. E.s- 
le artista vio a Soria como un lugar ide
al para rodar películas.

RECOMENDACIONES

DISCOS
Soul Mover

VIDEOS/DVD
The Gíitekeeper

E l ex-Dccp Purple y "Voz 
de! rock" vuelve con un- 
nuevo y extravagante disco 
de Hard Rock Clásico de 
primera línea. Formación: 
Glenn Hughes (voz, bajo y 
guitarra), Chad Smith de 
Red Hot Chili Peppers 
(batería). J. J .  Marsh (guita
rra). Ed Rolh (teclados). 
Dave Navarro ex-Jane's 
Adicction (guitarras).

Discos El Rincón 
Mad-Rock

Adam Fields es un violento 
agente de la Frontera de los 
U S A  que a menudo se pasa 
de la raya en su trabajo. 
Miembro de un grupo que se 
toma la justicia por su mano. 
Fields decide infiltrarse con 
una cámara oculta en un 
grupo de inmigrantes indo
cumentados. Su plan se com
plica cuando les obligan a 
trabajar para-unos trafican
tes...

Casa Zapata

Julián do ia Llana

Nombres propios

El Otoño Musical Soriano hizo posible, la 
noche del vicme.s. el encuentro, en el arte 
combinado de la palabra y la música, de 

varios nombres destacados de sorianos de naci
miento o de adopción. Los ilc Avclino Hemánde/, 
M:uuicl Castclló Rizo. Ana María Ramos y Pepo 
Sanz. E l motivo fue el estreno absoluto de la obra 
de Ca.slclló Sierra dcl Alba en homenaje y re- 
cucrdcVal escritor, en el que colaboraron la con
tralto Ana María Ramós y Pepe Sanz apcirtando 
sus voces respectivas, la primera en los pasajes 
cantados y el .segundo como el narrador que in- 
Uoduce cada movimiento de la obra explicando 
d  correspondiente pasaje al modo de los anti
guos juglares.

Avdino Hernández, fallecido hace dos años, 
es el escritor soriano contemporáneo más cono
cido fuera de las fronteras provinciales y de ma
yor fu.stc. Este año. el Otoño Musical Soriano ha 
querido ofrecerle un merecido recuerdo con un 
p(5cnia en forma de suite para narrador, contral
lo y orque.sta. in.spirado en su libro E i  Sierra dcl 
Alba.

El encargo de coníponer esta pieza musical 
recayó en Manuel Castclló Rizo, músico nacido 
en Agost (Alicante) pero muy vinculado a Soria 
y enamorado de nuestra tierra. Sierra del Alba 
no es. ni mucho menos, su primera obra basada 
o relacionada con Soria. Hace unos años estrenó 
una obra de temática soriaña titulada A  orillas 
del Duero. Cautivado por la historia y los paisa
jes de nuestra provincia, .se vio en la necesidad de 
componer la .suite sinfónica Arcvacos, estrena
da en el O M S do 2002. Arcv.icos se divide en 
cuatro partes: E i  .Aurora, La copa de las truchas. 
E l Plenilunio (los adoradores de la Luna) y tres 
ciudades (Tiermes. Uxama y Numancia). La Sie
rra dcl Alba tiene, a su vez, cinco movimientos: 
Panortuna (desilc la cumbre). La campana de On- 
cain. La Noche dcl Solsticio, Límenlo de la Sie
rra del Alba y Renacer de la Sierra dcl Alba.

La parte cantada de este poema en forma de 
suite fue interpretada por la contralto soriann .Ana 
María Ramos, licenciada en Filología Hispáni
ca por la Universidad de Zaragoza y profesora 
de canto titulada en el Real Conservatorio Supe
rior de Música de Madrid. Ha realizado estudios 
complementarios de expresión corporal, inter
pretación. idiomas, danza.... conocimientos que 
desarrolla tanto en su labor pedagógica como 
artística, sin olvidar su pcmiancntc preparación 
vocal con su maestro Francisco Lázaro.

Pepe Sanz. a su vez, con su voz grave y mo
dulada. ejerció de n.arrador. enlazando la mtisica 
de Manuel Castclló con los textos de Avelino 
Hernández.

El resultado fue cxlrcmeccdor. emocionante, 
y el éxito, jotundo. Tedos recogieron los aplau
sos y el reconocimiento del público. En nombre 
de Avelino. lo hizo su viuda, Teresa Ordinas.

LIBROS
Soria, ayer II

Joaquín Alcalde ofrece, cot 
en su anierior entrega. Ia 
visión de la Soria de la pos 
guerra y los años cuarent.! 
cincucnui, con nuevas apor 
ciones tomadas dcvSílc oíros 
ángulos de la vida di;iria qi 
han de scrv'ir, con totla segt 
ridad. para ampliar la pers
pectiva respecto de lo ya c< 
lado y de aproximación a I; 
realidad de entonces.

L ib re ría  M illán  
Pere
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H |  Los niños so lo p asaron  a lo grande con el co n c ie rto  do la C am era ta  del Prado , y la n a rra c ió n  de Fernando A rgenta IHMSnrj

■  OTOÑO MUSICAL SORIANO HOY ACTUARÁ LA JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA, A LAS 20.30 HORAS

I  Un participativo y simpático 
I Concierto para niños... y familia

F ern an d o  A rgenta condujo  una divertida actuación , que fue m uy aplaudida

Dice que disfruta con los niños y 
“ como los niños’* y ayer volvió a 
demostrarlo por enésima vez so
bre el escenario. En este caso .sobre 
el del Palacio tic la Audiencia, don
de Fernando Argenta condujo y 
narró el Concierto para niño.s... y 
familia, con la actuación de la Ca
merata del Prado, d irig ida por 
Tomás Garrido, dentro del Otoño

Musical Soriano (Q M S ). Fue un 
participativo y simpático concierto 
en el que Argenta -conocido por el 
público menudo por E l Concierta- 
7.0. de la 2 de T VE-  acercó a los 
asistentes la versión musical de 

Quijote de Tcleman. leyendo 
diversos fragmentos de la obra. No 
fue ésta la única que interpretó la 
Camerata del Prado: la Oherlura 
de Guillermo Tel! llenó el escena
rio de diversión y de atención y

aplausos el aforo, ya <juc el narra
dor hizo que un padre y un hijo se 
disfrazaran e interpretaran la co- 
n(x:ida escena de la flecha y la man- 
/.ana, mientras que otros cuatro pa
dres se cunvcriían en caballos.

Asimismo. El Baleo, de Chue
ca. movió al aforo a ritmos de olés 
y aplausos, .según .se escucharan 
pa.s(xlobles o marchas. Otras de pie
zas interpretadas por la batuta de 
'Pomas Garrido fueron E l Danubio

azul: la Novena Sinfonía tle Bee- 
lí>ven. con la c|ue el público cantó 
el Himno o la Álef^ría: y E l can can. 
de Offenbah. pieza en la que un 
grupo de niñas salieron también a 
bailar al escenario. La programa
ción del O M S  proseguirá hoy lu
nes con un Concierto Sinfónico, a 
cargo de la Joven Ortjucsla Nacio
nal de España. Dirigido por Gloria 
Isabel Ramos, dará comienzo a las 
20..10 horas.

El a fo ro  del ce n tro  cu ltu ra l reg is tró  una considerab le  en trad a  p a ra  v e r  este  co n c ie rto , d irigido a los más pequeños

■ PLATAFORMA

Críticas a la Junta 
porque la feria 
Biocncrgía’06 noC*

se celebra en Soria

D. S._____________________________
Sc'13 ^

La  Plataforma Soria ¡ya! ha 
criticado que Valladolid y no 
.Soria acoja, el próximo mes 
de octubre, la feria de la tec
no log ía para la va lo ración  
energética de la biomasa Ex- 
p«ibioenergía*06. A s í lo ha
cer constar en un comunicado 
de prensa, en el que afirma 
que la Junta se compromelií* 
a celebrar esta feria en .Soria, 
una iniciativa recogida en el 
dí'cumento presentado en ma
so por la vicepiesidenta. La 
.Soria ¡ya!, que asegura que 
en él figu taba el pnyvecto 
“ Feria  sectorial B ioeneig ía  
2í»»6'’ s su (lescripcir'm; “ ( ’e 
lebracióu en .Soria de la Feria 
Intcrnaciona! Sectorial Bioe- 
nergía 2006. Organizada y 
p rom ovida  por la Jun ta , a 
través del Ercm  en colabora
ción con Cesefor” . con una 
inversión de 60.000 euros, 
considera que .se ha engaña
do a los seríanos, habida 
cuenta de que este certamen 
está previsto para otra pro
v in c ia . “ tal y com o puede 
consultarse en la web de C e 
sefor” .

■  SANIDAD

Unas jomadas 
mundiales sobre 
fisiología retinen a 
38 im'estigadores en 
la Casa de la Tieiia

0. S._____________________________
Sena

1. a secretaria genenil de la Conse
jería de Sanidad. María Alvarcz- 
Quiñones Sauz, asiste hoy en la 
capital al acto de apeilura de las 
Primeras Jomadas Muiuliales so
bre Fisiología y Patología de los 
Transportailorcs y de los Canales 
del Cloruro, rjue organizan la Jun
ta de Castilla y León, cl Instituto de 
EstiKÜos de Ciencias de la .Saluil de 
Castilla y Ia:ón. la Uniu'iTiitlail de 
\‘alIadolid y el Centro Asiviatk' 
de la Uned de Soria.

A  estas jiimaílas. que anancaii 
alas 11 horas en la Casa de la Fie
rra y que coiK'luirím el día 22. asis- 
tirán 38 investigadores piove- 
nientcs de diferentes países (fun
damentalmente Estados Lhiidos. 
Alemania y Japón) y 30 alumnos 
extranjeros.

Por otro Iík Io . AIvaicv-Quiño- 
nes .San/, prv.sentaní a pailirtie las 
12 horas, y en e! mamo de la Se 
mana î or la salud cardiovascular. 
E l recetario cardiosaliulahle.
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Oms/ S ierra del Alba

J u l iá n  d e  l a  L u \n a

Soria en el festival

S oria estuvo presente en el 
quiiUo concierto de la pre
sente edición del Otoño 
Musical Soriano. Lo estuvo por el 

lema de la obra cuyo estreno ab
soluto tuvo lugar la noche del vier
nes. h i  Sierro d d  Albo, ranibiéti. 
jKir su compositor. Manuel Castelhí 
Rizo. que. aunque nacido en Agost 
(Alicante), nianlienc una estrecha 
relación con nuestra tierra, dailo 
que su mujer es suriana: por el au
tor del libro en que se inspira, nues
tro entrañable Avelino Hernández, 
a quien se recordó en el Festival. 
Y  asimismo. |>or la pailicipación en 
el concieilo de dos surianos: la con
tralto Ana M* Ramo.s y el narra
dor Pepe .San/..

Im  Sierro del Albo, poema en 
forma de suite para narrador, con
tralto y orquesta, inspirada en la 
obra homónima de Avelino  
Hernández y encargo del Festival, 
congrego a un público expectante 
en el Auditorio Otíón Alonso. La 
sala. relx)santc. escuchó en silencio, 
con atención e Ínteres la obra de 
Manuel Castelló. Silencio roto s(í- 
lo al final cuando prorrumpió en 
aplausos de asentitnientt) a la pieza 
de Castelló. Autot e intérpretes re
cibieron los parabienes y felicita
ciones del público. La obla, amplia 
y compleja, naualiva y descriptiva, 
con aspectos impresionistas, de va
riados tonos y sensaciones, magni- 
ficamente interpretada por la O r
questa de Fxtremadura. dirigida por 
Óetnv Calleya. gustó y hasta emo
cionó. Ana María Ramos y Pepe 
Sanz estuvieron .sensacionales. Fl 
estreno de lui Sierro del Albo cons
tituyó un gran éxito y  .supuso para 
autor c interpretes .sendos triunfos 
personales. Terminado el progra
ma. y como día especial de estreno, 
el director nos regaló de nuevo el 
fragmento ¡m  noche del Solsticio de 
Lo Sierro del Albo, que levantó re
novados entusiasmos entre los es- 
jK'ctadorcs.

III concierto .se completó con el 
Intermedio de Goyc.vro.r. de G ra
nados. y la Sinfonío n''4 en ¡ni me
nor op. 9tV. de J.  Ürahnis, piezas 
en las que se resaltaron los valo
res y virtudes de los maestros de 
la Orque.sta de Fxtremadura y del 
director Oclav Calleya.

Antes. Manuel Castelló había 
pronunciado una conferencia en 
tomo a su obra. Después de expo
ner .su pensamiento sobre Avelino 
Hernández, habló de su arduo tra
bajo a la hora de poner música a Í J i  
Sierra del Albo, en sesiones de diez 
y d(x:e horas diíirias. Cs la obra más 
ambiciosa que ha compuesto, en 
la que intenta imbuirse del espíri
tu del escritor. Retrata una comar
ca de Soria de más de treinta ptie- 
blos abandonados. Consta de cinco 
partes a uiíkIo de suite. Iniciada por 
un recitador o pre.scntador a modo 
de juglar, el primer tiempo. Lono- 
romo (desde lo cumbre}, retrata lo 
que es la Sierra del Alba de la (jue 
lia una visión general. Fscuchan- 
do al recitador comprendemos qué 
es lo que vio Avelino, (¡uien dijo 
que tenía color bastad aire. Así. in

tenta reflejar aquello que escribió. 
Fti el .segundo t¡em(X). U i compono 
de Oncolo. ésta es la protagonista, 
l-a música tiene un tono melancó
lico. liasado en amioniosos .sobrea
gudos de vioünes. Suena la cam
pana. La trompa introduce en la 
mekxlía la tri.stcza. la soledad. Con
tinúan los instrumentos de cuerda, 
seguido de un breve fioii orquestal. 
La campana prosigue sonando lla
mando a los perdidos. F l tercer 
tiempo, h i  Noche d d  Solsticio, rc- 
fieja a los antiguos arévacos. ijue 
bailaban alrededor de una hogue
ra (eso nos ha ijuedado en San l’e- 
dro Manrique). .Se (rala de una dan
za impresionante, vertiginosa, bra
va. .. F l cuarto tiempo, hunenlo de 
lo Sierro d d  Albo, tiene seis acor
des disonantes, que ponen de ma
nifiesto el encuentro que Avelino 
tuvo con una chica. Nos Introdu
cimos en la Soria de las leyendas. 
F l protagonista cs un profundo do
lor por el abandono de la Sierra. Fs- 
cuchamos una canción preciosa. Fn 
este fragmento el compositor ha 
({Herido que primara no la música 
sino el espíritu de Avelino. Creo 
(|ue lo ha conseguido. Fscuchado a 
la contralto Ana M* Ramos com
prendernos cuál cs el dolor de estas 
gentes que estaban y ya no están, 
porque la Sierra del Alba no pue
de alim entara sus hijos. Música 
triste, profunda e impresionante. El 
quinto lema. Renacer de lo Sierro 
del Albo, presenta una mekxlía muy 
inocente, dijo  Manuel Castelló, 
aunque después no cs tan incx:cn(c. 
Muestra otra canción: "Soñé con el 
renacer, con un mar de mie.scs, con 
el renacer de la Sierra del A lba". 
Cuando acaba la contralto, vuelve 
al terna principal. Fs un tiernpií fes
tivo. de redoblar las cam|>anas. 
Emerge cl metal con una canciim 
soriana. Yo .se von los ¡¡ostores... Fl 
final po.see un acorde perfecto sin 
nada de resonancia.

Castelló dijo (jue I j i .Sierro dd  
Albo cs una composición soriana. 
para Soria, interpretada por soria- 
nos. Dedicada a la memoria de 
Avelino Hernández, juglar de .So
ria. y a todas las gentes de Onca- 
la. San Pedro Manriíjue y demás 
pueblos que conforman la Sierra 
del Alba, con cl sueño de un rena
cer para toda e.sa zona.

■  OTOÑO MUSICAL DOÑA MARGARITA Y SU ESPOSO ASISTIRAN AL CONCIERTO

H errera acom paña a los 
Duques de Soria en su 
visita a Ceitíberos 2005
El iircsiclcntc regional estará tainhicn en la ermita de .San Saturio

D. S.
Soria

F l presidente de la Junta de Cas
tilla y León. Juan Vicente Herre
ra. visitará hoy lunes la capital 
donde acompañará a los Du(|ues 
de Soria, la infanta Margarita de 
Borbón y su esposo Carlos Zu ri
ta. en la visita (]uc realizarán a la 
exposición Celtíberos. Tros lo 
estelo de Numondo 2005, en cl 
Musco Numantino.

La muestra sobre la cultura ce l
tibérica. que se prolongará has
ta cl mes de noviembre, ha sido 
visitada ya por más de 36.000 
personas.

Antes de esta visita, el res
ponsable del Gobierno regional 
se d irig irá a la ermita de San 
Saturio. para conocer in silu la 
intervención que ha realizado 
en cl templo la Administración 
Regional. E l proyecto de res

tauración lia supuesto una in- 
vcrsicui de 62.3.466 euros.

Asim ism o, los Dui|ucs de 
So ria  asistirán  al conc ie rto  
sinfónico ijue la Joven Oiíjues- 
ta Nacional de España ofrecerá 
bajo la dirección de G loria R a 
mos en cl Centro Cultural Pa 
lacio de la Audiencia, una a c 
tuación que se enmarca dentro 
de la programación del Otoño 
Musical Soriano (Q M S ).

■  INSCRIPCIONES PUEDEN REALIZARSE A PARTIR DE MAÑANA Y HASTA EL 22

Se inicia el p laziyiara apuntarse 
a los cursos del Calaverón
D. S. _____________________________
Soria

La Asixiaciiin de Vecinos Fl C'ala- 
venin va a comenzar, un aiu) más. ac
tividades sitiales p;ua el próximo cur
so. Entre cIIíls se encuentran (vujia- 
ciones diversas para cjue los vecinos 
del barrio llenen su tiempo libre, al 
mismo tiempo que ejercen un pro- 
gnimaconstnictivo.

I^)s .actos ofrecidos por esta aso
ciación .son los siguientes; diez mo- 
dalidides de bailes de .salón; Ixiiles ca
ribeños. como la .sala, el merengue y 
la bachata: tango argentino; baile de
portivo p:ira niños y adultos; confec
ción de tr.ajcs regionales; cI. ŝcs de di- 
bujo y pintura; apoyo c.scolar para 
niños entre seis y diez años; cln.scs de 
inglés; sevi(lana.s; ílamctico; yoga: y 
c(x:ina. F sIíls cl.^scs se impailirán si 
se cuba* el número de plazas dispo- 
nible.s.

Adetnás. esta organi/Áición tam
bién rcalizívá una excursión cl próxi-

Uno de los cu rsos ensena a h ace r tra je s  regiona les

mo (xrho de (x:tubrc. donde hanín c! 
circuito: .S:inla M.Tría de la Huctla- 
Sigüenza- Medinaccli. El pa'ciode 
la excursión, incluidos kxios los 
g.astos. será de 33 euros para los so
cios y de 36 euros p;ini los no so

cios. I-a salida sení a his 8.30 desde 
Fl Rincón de Bécqucr. Las jvrsonas 
intca'sadas para acudirá los curios 
y/o la excursión, dclicrán inscribii 
se en cl Uxal de la asiK‘iaci()ii los 
días 20.2! y 22 de 19 a 20 horas.

ruó u n ú U n tta d f Jru it rn la Mu fríe  

lo e tlan i lamlu/n en la Returteeeián"

EL SEÑOR

D. Antonino Martínez Rodrigo
I'.illcci(S en .Soria cii cl día de ayer 

A los *>7 años de edad 
Hahieiulo recibido los .Santos S.ncr.itncntos

D.E.P.
SiK líijoN Ji.m; l.uis y Alicia; hijos políiicos Mercedes Mo/o y Vieente ReNill.ir; nieles

Amonio. S.nio.i. Carli*s. Alnimlenn y Jorge; hermanos políticos; sobrinos y tiemás famiti.n mcg.in > 
agradecen una i*r.ncir‘n (vr mielernedescanso.

I-T misa de cuerpo presenie sccelchrar.i HOV limes. :i las ('INC'O de la larde, en la Ictcsia de 
Sania Hárhara e inniediarta conducción del cadáver al cementerio de esta Ciudad,

Velatorio: Hospital \  irgemtel Mirón, lunes 19. a partir de las 12 horas.

.Soriii. <lf .Srpiniihti ilt
Funrraria RUBIO - Ifl«. 97.</2J.n.s.n< - 97.«/2.l |f. OO
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■  CONCIERTO JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

Los Duques de 
Soria asisten al 
estreno de ‘Gen’
Gloria Isabel Ramos fue la primera mujer 
que dirigió un concierto en el OMS

u. J.___________________j___________
Soria

La visita esperada de los Duques 
de Soria, la Infanta Doña Marga
rita de Borbón y su esposo Carlos 
Zurita, presidentes de honor del 
Otoño M usica l, co incid ió  ayer 
con un programa especial en el 
desarrollo del festival. A l estreno 
absoluto de la obra Gen, com 
puesta por Roberto  López, se 
sumó una circunstancia innova
dora como fue la dirección de la 
primera mujer en el O M S . G lo 
ria Isabel Ramos, directora titulai 
de la Orquesta de Córdoba hasta 
2004.

Los Duques de Soria presidie
ron el concierto de la Joven O r
questa Nacional de Lspaña. s i
guiendo su habitual costumbre de 
asistir al menos a una de las ac
tuaciones programadas en el fes
tival en cada una de sus edicio
nes. La  Joven Orquesta Nacional 
de España, Jonde. organismo de
pendiente del M inisterio de C u l
tura. creado en 1983 con el

propósito de contribuir a la for
mación de músicos españoles en 
la etapa previa al ejercicio de su 
profesión, abrió la velada inter
pretando temas de Óscar Espía 
como Don Quijote velando las 
armas, episodio sinfónico, co in
cidiendo con el centenario de la 
publicación de la obra cervantina; 
el cierre fue lá Sinfonía número 7 
en re menor, op. 70. de Antonin 
Dvorak.

Sin duda, el plato fuerte fue el 
estreno de Gen. para or<ptesta. 
que su autor ca lifica  de "v ia je  
genético musicar*. ya que R o 
berto l.ópez ha tomado la unidad 
biológica elemental como inspi
ración para esta pieza.

EN C A RG O  D E L A JO N D E  
Gen fue escrita por encargo de la 
Joven Orquesta Nacional de E s 
paña en 2003, con motivo de la 
obtención del 1 Premio en el E n 
cuentro de Composición Injuve 
2002 y está dedicada a la Jonde 
en su X X  aniversario. Los Duques de S o ria  a s is tie ron  al co n c ie rto  de la Jo ve n  O rquesta  N acional de España

X III O M S/C amerata del Prado

J ulián de la Llana

Concierto para niños

L OS niños y  las fam ilias 
tuvieron su momento en 
el Otoño M usica l Soria- 
no el domingo por la mañana. 

Esc día. la Cam crata del Prado, 
dirigida por Tomás Garrido, 
ofreció un concierto adaptado a 
un público infantil, en el que 
actuó de presentador Fernando 
Argenta.

La  figura de Don Quijote fue 
una vez más el centro de aten
ción del programa, y el com po
sitor germano Telcm ann ( I6 S I 
-1767) el elegido otra vez para 
la ocasión. La música de su .STo - 
¡e Hurlesc<i s irv ió  para que 
Tomás Garrido  hiciera una ve r
sión a modo de cuento, narraih' 
por Fernando Argenta, en una 
adecuada simbiosis con los te.\- 
tos cervantinos. Por ejemplo, 
los pasajes in icia l, la primera 
salida de Don Quijote, el ata
que a los molinos de viento, los

suspiros de Dulcinea (acom 
pañados por toda la sala), las 
burlas a Sancho Panza, el }>alo- 
pe de Rocinante, el del rucio de 
Sancho y el regreso, enjaulado, 
del hidalgo manchego a su ca 
sa.

Con su simpatía y humor. A r 
genta animó el espectáculo ha
ciéndolo muy participativo. no 
sólo en relación con los niños 
sino con todos los espectadores 
que ocupábamos el Auditorio 
Óilón AU>nso.

Así. hizo desfilar por el esce
nario a numerosos niños y pa
dres. Primero preguntó a los 
pct|ucs si sabían lo que era a fi
nar los instrumentos antes del 
in icio  del concierto. Un cha
val ín dio una respue.sla muy 
graciosa. Luego, con una manta 
y un oso de pcluche. hizo que 
un grupo de ellos representara 
la escena del manteo de .Sancho

La C am era ta  del Prado  en ei co n c ie rto  p a ra  tos más pequeños

Panza en la venta.
Esto en cuanto a la primera 

parle, porque el programa se 
completó con otras diversas 
piezas muy distintas y apropia
das para escuchar los más jó ve 
nes.

La Camerata del Prado inter
pretó inmediatamente después 
el preludio de f:l Halen, de I-. 
Chueca. Aquí el público inter
vino aportando sus conoci 
mientos acerca de la variedad 
de ritmos que el compositor in 
trodujo en esta parte introduc

toria de la zarzuela: marcha, se
guida con palmas; habanera, ta
rareada: pasodoblc. acompaña
do del clásico  ¡O le!...

.Siguió el Kolop de la obertura 
de Guillerm o '¡'el!, de G. Rossi- 
ni. donde, corno no podía ser 
menos, los protagonistas fue
ron un padre y un niño, aunque 
con los papeles intercambia
dos. No faltaron el arco. la fle 
cha. ni la manzana... N i tin cer
tero disparo. Tampoco, cinco 
caballos con sus jinetes a cues
tas (padres los primeros, niños

los segundos) galopando a lre 
dedor de la orquesta durante los 
últimos compases de esta p ie
za.

Y  llegó el vals de J.  Strauss 
H ijo  E l  Danubio Azul- Con él 
llegaron de nuevo las palmas de 
toda la sala, divid ida para la 
ocasión en cinco grupos. E l 
efecto producido fue muy lo 
grado.

Pero hubo más. E l fragmento 
del 4 ° movim iento de la Novena 
Sinfonía, de L . van Beethoven. 
el famosísimo Himno a la 
A leg ría  lo coreó todo el públi
co, con un resultado estupendo.

E l concierto no acabó aquí, se 
prolongó con una sorpresa f i 
nal, la interpretación del can 
ean de Orfeo en los infiernos. 
de Jaeques Offcnbach. Claro 
(juc la mayor sorpresa fue que 
lo bailaron con gracia sois 
niñas del público, vestidas al 
efecto.

En resumen, una entrelenula y 
divertida velada, no exenta de 
pedagogía, conducida con gta- 
cia y acierto por Fcrnam lo A r 
genta. y con una magnífica ac
tuación de la Camerata de! Pra
do. perfectamente dirigida ptu 
Tomás Garrido.
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La m ezzosoprano duranto  el re c ita l do can to Teresa Berganza estuvo acom pañada por el p lanista Ju a n  Antonio A lvarez Parejo en su vis ita  a  So ria

■  RECITAL INTERPRETÓ MÚSICA DE VIVALDI, ROSSINIY FALLA, ACOMPAÑADA DEL PIANISTA ÁLVAREZ PAREJO

Teresa Berganza inunda con su 
voz el Palacio de la Audiencia
La actuación de la mezzosoprano no defraudó las expectativas del público soriano

Soria

La  voz de Teresa Berganza 
inundó ayer cl Centro Cultural 
Palacio de la Audiencia en una 
actuación que no defraudó las ex
pectativas del público soriano. La 
madrileña, que puso en el esce
nario toda su fuerza y a la vez de
licadeza musical, ofreció un re

cital de canto que arrancó caluro
sos aplausos en un aforo comple
to. Sobre todo demostró su fuer
za acabando cl recital, a pesar de 
los fuertes dolores abdominales 
que le obligaron a sentarse en una 
silla, para culminar una interpre
tación que incluso sumo dos bi
ses.

La mez.z.osoprano estuvo acom

pañada al piano por Juan Antonio 
Á lvarez Parejo, con quien ya ha 
realizado dos grabaciones dis- 
cográficas. con obras de compo
sitores españoles y sudamerica
nos. En  esta ocasión y para el 
Otoño Musical Soriano, Bcrgan- 
za y Álvarez Parejo interpretaron 
composiciones de V iva ld i, Ros- 
sini. Falla, Rahn y Piazolla. para

terminar con Gua.slavino en un to
no poético como cl qué la cantante 
tiene acostumbrado a su público.

Tcre.sa Berganza volvió a mos
trar su maestría logrando que la 
palabra .se proyectara nítida, con 
un implacable frasco, como cl que 
evidenció en sus interpretaciones 
de Carmen, Dulcinea o Dorabe- 
11a.

T  CONCIERTO

María Joao Pires, 
todo una vida 
frente al piano
La  próxima cita  del O M S  
será mañana jueves, con 
la actuación de la portu
guesa M aría  Joao  Pires, 
quien lleva  toda una vida 
frente al piano, después 
de que ofreciera su p ri
mer concierto a los cinco 
años. En esta ocasión re
ca la  en So ria , acompaña
da de Gcrard Caussé a la 
vio la . Interpretarán te
mas de Shostakovich. 
Beclhovcn  y Schubert 
para cl deleite de los a f i
cionados al piano.

Cine/L a madre de novio

J ulián de la Llana

Dos mujeres enfrentadas

T ítu lo  o r ig in a l:  M on síe r  
in Law . P roducc ión  
N orteam ericana, 2005 
- Bender Sp ink y  Sp ring  Cre  

ek p a ra  New  U n e  Cinem a  
D istrib u c ión : T r iP ic tu re s
P rod ucto res: P a u la  Weins  
tein, C h ris  Bender y  J .  C  
Spink. D ire c to r : R ohcrt Luke 
tic. G u ión : A nya  Kochoff. Fo  
tografía : R usse il C arpen ter  
Xfúsica: D a v id  Newm an. D i 
seño de p ro ducc ión : Miss^ 
Stewart. M on ta je : Scott H U I y 
Kevin Tent. In térp retes: Je n  
n ife r López, Ja n e  Fonda, M i 
chae l Vartan, W anda Sykes 
Adam Scott. M onet M azur 
Annie Pa risse , W il l  A rn c íí 
E ia in e  S íritch . Estreno  n a d o  
nal sim ulídneo: C ine Aven i 
da.
Ignoro las razones de por qué 
las suegras siem pre han ten i

do mala prensa. E l caso es que 
es así. si bien la realidad debe 
ser muy distinta. C ierto  o no 
este tópico, Robcrt Luketic  ha 
realizado una com edia estilo 
H o llyw o od  con sendas prota
gonistas -futuras suegra y 
nuera- enfrentadas desde el 
momento en que se conocen y 
hasta... cl final de la pelícu la. 
Curiosam ente, cl distribu idor 
español no se ha atrevido a 
u tilizar tal palabra y ha suav i
zado el asunto hablando de la  
m adre de l novio. E l  título o r i
g inal va por otros cam inos.

Este film  supone también el 
regreso de Jan e  Fonda ai cine 
después de quince años a le ja 
da de las pantallas. En su 
espléndida madurez, le ha co 
rrespondido representar un 
personaje scm icóm ico y an
tipático , que e lla  lleva  con

M Ichae l V a rtan

dignidad. llegando, en ocasio 
nes, hasta parodiarse a s í m is
ma. A  su lado, com o antago
nista han colocado a la be lla  y 
jo ven  Jen n ife r López.

Jane  Fonda interpreta a V io 
la F ic id s , una m ujer h istérica 
y egoísta, que acaba de ser 
despedida del programa de te 

lev is ión  en cl que hasta hacía 
poco era una ce lebridad. La  
tragedia de esta mujer con 
cuatro m atrim onios a sus es
paldas surge cuando se entera 
de que su h ijíto  del alma, un 
m édico m uy prom elcdor, va a 
casarse con una ch ica de la 
clase obrera.

L a  pe lícu la  roza temas como 
las d ife renc ias de clase, edad 
y raza, sin pararse en ellas, pa
ra no m olestar a nadie.

Uno  de los personajes más 
d ivertidos es el que interpreta 
W anda Sykes, la sirv ien ta  de 
V io la  que se pasa lodo cl ralo 
haciendo com entarios abrasi
vos y dejando claro  lo ex tra
vagantes c id iotas que son m u
chos b lancos ricos (e lla  es ne
gra, por supuesto).

Tenem os, en fin . que prim e
ro fueron Los padres de e lla , 
luego Los padres de él, más 
larde A d iv in a  quién. Debería 
bastar. Pero es c ierto  que en 
las dos prim eras pe lícu las el 
problem a son los suegros, y  en 
A d iv in a  quién  se cargan las 
tintas sólo contra cl padre 
p o lít ico  (o  suegro). A s í que a l
guna b rillan te mente • de

H o llyw o od  se puso a darle 
vueltas al asunto y llegó a la 
conclusión de que. puesto que 
dos más dos son cuatro, aún 
podía hacerse una pe lícu la  pa
ra v ilip end io  de la suegra.

R o b e n  Luke tic , cl m ismo d i
rector de Una rub ia  muy legal, 
ha realizado la pe lícu la  sin 
co nv icc ió n . Después de diez, 
minutos de proyección  ya no 
queda sorpresa ninguna para 
cl espectador. Y  g racia , gra
c ia , tampoco hay mucha. Ú n i
cam ente la justa para no abu
rrir demasiado. Lo s  mejores 
momentos, después de las es
cenas de W anda  Sykes, son 
aquellos en los que aparece 
Jane  Fonda h istérica, dando 
gritos c im aginando actos de 
v io len c ia  contra su nuera, o 
cuando Ic pone m alas caras n 
su espalda justo  después de 
abrazarla. Pero  no existe de
masiada qu ím ica entre las dos 
protagonistas ni tam poco con 
M ich ac I Vartan. K e v in  F ic ld s  
en la pe lícu la , cl h ijo  de Jane  y 
el novio  de Jen n ife r. En  d e fi
n itiva , una com edia a la que 1c 
fa lla  un poco de humor y bas
tante de ingenio  narrativo.
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FLAMENCO ACOMPAÑADO POR LA GUITARRA DE JO SÉ A. RODRÍGUEZ. LA PERCUSION DE PAQUITO GONZALEZ Y LA VOZ DE CARMEN GRILO

Los momentos 
de Manolo 
Sanlúcar
El concierto  dcI guitarrista incluyó 
tenias de toda su trayectoria creativa

Soria

Manolo Sanliicar. su si’ilo nomine 
ya suena a flamenef). H1 llametKí» 
tjuc dio un aire nuevo'al O loño 
Musical Soriano. C(ni un aile, el ile 
la guitarra, [meo frecuente en fes
tivales de la categoría del soriano. 
La maestría de este veterano man
tuvo el nivel de calidad visto du
rante lo.s días precedentes en el 
Q M S . con una destreza a la guita
rra que le consagran como uno de 
los miembros de esc escaso giupo 
de artistas sobre h)s ()ue nadie du
da a la hora de reconocer su talen
to.

Sanlúcar ofreció una .selección 
de tetíias de su obra, alxirtlandi > di • 
versas etapas de su trayectoria cre
ativa como compositor. L I primer 
bl(H}ue lo ileilicó a lemas creados 
hasta lóKó; el .segumio. centrado 
cu 'f \iiironi(ii>i(i, novedosa y arries- 
gaila obra (|ue indica el carácter iti- 
novador de Sanlúcar. para termi
nar con un tercer bl(Kjue basado en 
lo cu ra  <¡c brisa y  trino, grabado 
en 2001 y tpic abre nuevos cam i
nos al llamenco. aportando soni
dos y e.scalas (juc revolucionan mu
chos conceptos vigentes hasta el 
momento.

Manolo Sanlúcar c.stuvo acom-

Et g u ita r r is ta  y com p osito r gad itano  Manolo Sa n lú ca r  en su a c tu ac ió n  en el Pa la c io  de la  Aud iencia  v.G

pañado por la guitarra de José A. 
Rodríguez, la percusión de l’acpii- 
lo González y  la voz de Carmen 
Cirilo. Añoranza gaditana. R u i
señor y  mirlo, o A7 ¡tocia pide a su

amor (¡uc fe escrifta y  Gacela del 
amor esperado, estas últimas con 
poesía (le f'cderico García Lorca.’ 
fueron algunas de las obras inter
pretadas por el guitarrista y com

positor. La última cita del OM.S 
será esta tarde con el recital de pia
no de Lklar Ncbolsin. músico do 
UzlKki.stán. cuyo coneietlo será en 
homenaje a Paloma O ’Shca.

i

i

I
I
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X l l l  O M S /B erganza con B

J ulián de la Llana

D e nuevo, la mejor

V
o lv ió  Icresa Percanza a 
Soria y de nuevo con- 
(juisló al público: I-ra la 

tercera vez. que actuaba en el 
Otoño Musical Soiiano. Lo  hi/o 
en la primera edici<m dcl festival 
y en la cuarta, años 1Ó93 y 1996 
respectivamente. Pero después 
de nueve años, se tenía nostalgia 
de ella. Y  la mezzosoprano re
gresó con un pri'giama variado y 
atractivo de algunos de sus com 
positores fa\'oritos. (jue inter
pretó como sólo ella .sabe hacer
lo. Merganza. (jue -recordémos
lo- fue aiumna de L. Rodríguez 
de Aragón y debutó en la ópera 
en 1957 en el festival de Aix-en- 
Provencc. con el papel de Dora- 
bella en Cos\ fon íutte. de Mo- 
zart. posee una espléndida voz. 
de mez/osoprano. cspecializán- 
do.se en Mozart. Rossini y Pizel. 
Lntrc sus interpretaciones desta
can ¡Ms bodas de fígaro. Cenc- 
rcntola. Carmen. Don C7ím-í//f/n. 
E l  barbero de Sevilla , Rinal-

do... L ii 1991 recibió, comparti
do con otros .seis cantantes lír i
cos españoles, el Premio Prínci- 
[H* (le Asturias de las Artes.

V espléndida se mostró, como 
siempre, en el recital dcl martes. 
L ila  misma ha confesado: “ Un 
lecilnl constituye para la voz pu
ra la prrreba suprema. L I cantan
te ofrece al mejor de los públicos 
los mejores resultados de su bús- 
(juedade la belleza pura. L1 reci
tal es apoteosis de belleza.”  A sí 
fue en su c.xposición a través del 
recorrido (jue realizó por cotn- 
ptisilores de los siglos X V I I ,  
X V I I I .  X IX  y X X .  de V ivaid i a 
Piazolla.

leresa Pergatiza también ha 
expresado muy líricnmenle su 
definición decanto. Para la mez- 
z.osoprano “ el canto es un árbol 
frondoso plantado en las orillas 
del río (le la vida. 1:1 árbol sabe 
del susurro de la corriente, del 
frc.scor de sus fuentes, de su risa 
en la montaña y su sonrisa en la

T íjrc sa  Berganza

cascada. L I canto es el árbol sa
grado’*. Su pensamiento lo eem- 
virtió  en una clara y magi.stral 
realidad en su recital. De igual 
manera cuando interpretó Un 
re río  non so ché Piando, ¡>emo. 
sospiro. de A. V iva id i. que A d 
dio di Ro.<:sini A rric io  a lia  spoj;- 
nuola. (le G. Rossini. que las Siete 
{■andones populares españolas. 
d e M .d e  Palla.

“ La extensión de la mez.z.o lige
ra o dramática -dice T. Mcrgan- 
z.a- puede .ser casi la misma que

la de la sopraiui lírica o dramáti
ca. re-^peciivamcnte. La mczz.o 
rossiniana está locando el s í  y el 
do agudos constantemeiile (co 
mo una soprano lírica), lo que 
ocurre es (juc no puede mantener 
esa tesitura de fortna permanen
te. Por eso la mez.z.o canta en el 
centro más cálido y redondo (jue 
el de una soprano, y sube a los 
agudos esporádicamente.^. L I 
color (le la voz es algo genético e 
irrevocable... Hasta la época de 
Rossini no podemos hablar de 
partituras [)aia me/./.os como ta
les ..." A  Teresa Berganza le 
gusta dar una atcnci(>n especial 
al fiasco, “ ya (jue resulta más be
lla una interpretación en ia (|iie 
se cuide la musicalidad” .

Así lo hi/o patente al ofrecer
nos. ya dentro de la música con
temporánea. cinco canciones del 
venezolano Rcynaldo I labn 
( l )  'une prisión, de Paul Verlai- 
ne: M oi. de PraiKj'ois Coppé; Ind- 
fidelitt'. de Tlieophilc Gau lier; S i 
mes vers avaicnt des a illes. de 
V ic lo r [lugo, y Payso}>e, de 
André Theuriet). (res de C. 
Guastavino {Herm ano, de llam- 
let Lim a Quintana; La  roso y el 
.uiitre. de Horacio l'crrer, y Rn- 
nita rama de sauce, de Arturo 
Vázquez.) y tres más de A. í’iazo- 
lla {Los pájaros perdidos, de

M ario ’Treio. y Ralada para mi 
muerte y  Raltida para  un ¡oro. di- 
Horacio IY‘rrcr). Dichas como 
S(')lo  Berganza sabe decii las.

Un excelente recital a pesar de 
(|ue Teresa Bcrgan/.a no se en 
contraba en las mejores condi
ciones físicas. Durante su inter
vención se sobrepuso a fuertes 
dídores con eneomiable digni 
dad. demostrando su pundonc*i \ 
saber estar sobre un escenario. 
No sólo terminó el recital sino 
que. además, regaló dr>s maguí 
ficos bi.^es a! piiblico: una pieza 
(le Bacb y el zapateado de l.a 
Je inpran ira  {La  la rán iu la ). de 
Ro incay (íiménez.

Le aeompaiui magníficamenle 
al [llano Juan Antonio A lvaie/ 
Parejo, piofcsor dcl Real C’on- 
scrvalorio Superior de Música 
(le Madrid y esjiecialisla en 
acompañamiento de cantantes. 
Desde Í9iS0 es el pianista habi
tual de Teresa Berganza.

Berganza con B. a pesar de la 
errata en el programa de mano, 
subsanada con humor por los 
miembros de la Concejalía de 
Cultura al presentar sobre el es
cenario. al final del recital, una 
gran B luminosa, que fue acari
ciada por la mezzosoprano. V 
Berganza con B de brillante para 
la genial cantante española.

w w w .c i lro o n  os
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El piano toma 
protagonismo 
con Joáo Pires
La intcrpi'cic jH)miípicsa csiuvo 
acompañada por el viola (ícrard Causse
p,_S._______________
Soriiil

Lns ño las  del  pi ano  de M a i i a  .loái) 
Pires  nn)sl rafon  la inaesi ría  de es- 
la inic ip re tc  poifi ipiiesa ipie l leva 
to da  l ina vida  d e d ic a d a  a la imisi- 
ca.  desde c|iie a los c inco años ofie- 
cii i su pr im er  eone iciO).  aniKinc a 
los l ie s coincn/.«') a loca r  el insini-  
tncMlo ({lie le ha a c o m [ ia ñ a d o  dn- 
ran lc  to da  sn  e n n e ra .  M arí a  Joáo  
I’ircs, <inc e s  inv it ada  hahilna l  <lc 
las m ejores  ort jueslas y salas de l o 
d o  el  m u n d o ,  r c c a h )  a y e r  e n  el 
O t o ñ o  M usica l  S( 'rÍaiio. (pie entra 
ya  en sn rec ia  f inal.  I .o h i / o c o n  la 
com pañ ía  dcl  viola O e ia rd  (,'anssé.  
j>rofcsordel C'onsci v a lo n o  de Paiís 
y de  la Escue la  S n p c i i o r d e  Miísi-  
ca  Reina  .Sofía d«' M adi  id.

Amixis  of rccicK'u al piíhlico s u 
ri ano  lo d o  nn leci ial  de  s o n a ta s  al 
m ás  p u ro  e s ti lo  ch ís íco .  lal  y c o 
m o  las c o m p u s i e ro n  Mcelhovcn  y 
S hnhc i l  y el au to r  c o n le m j 'o r á n co  
Sh(»stakovich.  c uyas  (»hras fn cion  
a p la ud idas  a y e r  po r  el pi íh lic o so- 
l i a n o  (pie se «lio c ita en  el ( ' e n l io  
Cul tu ra l  P a lac io  «Ic la A u d ie n c ia

(pie N'(dvi(> a icj i is i ia i  el l leno de 
su alo io .

Los s on id os  dcl  p iano  y la v io 
la de  P i le s  y ( ‘atissé de ja n in  hoy 
l 'aso  a los sones  Ilamoiicos.  ¡pie la 
oiyaii i /aciL’ii dcl OM.S lanihii' ii  ha 
i p ic í id o  in tr o d u c ir  en  el festival,  
en un in tento  de aha ie a i  los dife- 
lenl es  i iusli 's musi ca le s  del  piihli- 
e<'. Será  M a n o lo  Sn nhicar .  piiila- 
rrtsia v c o m p o s i to r ,  n a c id o  cii la 
lo '-alidad padiin na  ([iie le da  noiii- 
l ' ic .  un o  de  los m e jo i c s  in icrpie- 
les de Mamoneo en la actual idad .

1 )f 'lado de  una  c.xccjK'ioiia! imi- 
sica lidad  y una  técni ca  p<ico habi-  
liial. cada  recital  ipie of rece es una 
lecc ión  d e  puiinr ia.  maes trí a  y a r 
le. c o m o  ya ha d c n io s l ia d o  cu  in- 
i iumeia ldos  ocasiones .  l in ci con 
c ic i lo  de  esta  l a ide  es ta rá  a c o m 
p a ñ a d o  a la p n i t a n a  po r  Jos(’ A. 
Rodiípnc /. .  Paipii lo ( í o n / á k v .  a la 
percnsi»)ij y  la vo/. de C’a im cn  fli i- 
In Todos los lem as  son  del pio[i io 
M a n o l o  S a n i t í c a r .  s in  (pie fall e 
lauihién lap<H'síadc Pedoi ico  L o i 
ca  en vali as  de las o h in s  (pie inter 
pretará. M arta JoAo P ires, al plano, estuvo acom pañada por G erard  Cassé a la viola

C in e/ N inette

J ulián de la Liana

G arci adn]Jta a M ih iira

P rfufttcrión: i'..\¡uiñoln.
200^ - Nii-krt Odenn

Dos V /*. C. Distri- 
hitri/ín: De Á l'ln itv ia . Vroilne- 
lot‘ v tiivee lo t: Jo sé  Luis (íor- 
< i. d u ión : Jo sé  l.uis ( io i í  i v 
H o n iín t  í lr  fin  el. sejiíiin 
lus ohids (Ir Mif^uel M ihura. 
¡■'olo^rnfíd: Uo iil l'ére:. Cuhr- 
ro. M ú s iru : ro h io  ( ’ervdntrs. 
D iie re ió u  ín l íu i r o :  ( ¡ i l  f‘o- 
1 1  oiuio. M tuU íijr:
(on i:é i!e : Sintle. Jn ié ip ie le s : 
¡:lsa  l ’nlukv. ( ‘m íos fli¡>ólilo. 
Heoni:. ( J ir v a ja l.  /■'enunulo 
l^elgatto. A fifiiirl /vVl/(5ii. /•'n- 
tiffiir Villén. M o r  licfincros. 
A iu lrcii Teinito. Dstreno: Cine 
lies.

Se c u m p l e  e s t e  a ñ o  el  c e n l c n a -  
r i u  d c l  n a c i m i e n t o  d e  M ip u c I  
M i h u r a .  u n o  d e  l o s  comedi i '» - 
p r a f o s  y h u m o r i s t a s  m á s  im -  
p o i l a n t c s  d e l  s iph»  X X .  C o n  
ta l  m o t i v o  J o s é  L u i s  ( l a r c i  le 
r i n d e  h o m e n a j e  ci ' i i  e s t a  p e l í 
c u l a .  ( |u e  e s  u n a  a d a p t a c i ó n  de 
s u s  c o m e d i a s  Niiietie  v un

s e ñ o r  d e  iM i i r r iu  y iW in e lte , 
M iu U is  d e  P a r ís .

A mil e s  s a l e  d e  su  M u i e i a  n a 
ta l  d i i c c e i ( í n  a P a i í s  c o n  la le 
< ui  l e n t e  i i i lonc ii í i i  d e  \  ei «pié 
h a y  m á s  a l l á  d e  lo s  P i i i n c o s ,  
Lii la c i u d a d  d e  las  l u c e s  se 
h o s p e d a  c u  c a s a  d e  un os  e x i 
l i a d o s  e s p a ñ o l e s  ( |u e  l ic nc ii  
C í d p a d o  e n  cl  c o m e d o r  lo s  r e 
t í a l o s  d e  l . e u i i i .  P a b l o  Ip le s ia v  
y l .e r io u .x .  l ü l o  i c s | ' o i i d e  a su 
i ' l e a  de  (|iic* la l i h e i l a d  s i r v e  
pa i  a h a c e i  lo  ( | i ic a u n o  le d a  la 
p a n a .  Y c u  e s n  c a s a  A n d i c s  c o 
n o c e  n N i n e t l c ,  la h i j a  d e  lo s  
e x i l i a d o . s . . .  ' i 'a  n o  v e r á  n.ada 
m á s  d e  l’a r í s .

L a  p r a c i a  d e  la h i s t o r i a  .se Im- 
l la  e n  (jnc c l  p r o t a g o n i s t a  vi.-ija 
a P a r í s  p a r a  c o n o c e r  in iimio  
p cn» .  p o i  c u l p a  d e  N i n e t l c  
g r a c i a s  a e l l a ) ,  se  p a s a  t o d a  su  
e s t a n c i a  f i a i i c c s a  c o n  la c h i c a  
c u t r e  l as  c u a t r o  p a r c r l c s  d e  la 
c a s a  c u  la q u e  s e  h a b í a  h o s p e 
dad»). D e b e  b u s c a r ,  p o r  c.st). 
t r e t a s  v a r i a s  v e c e s  p a r a  j t isi i-  
f i c a r  sn  e n c i e r r o  y l a s  s o s p e 

FIsa Pntaky junto a Carlos IHiKilIto

c h a s  d e  lo s  p a d r e s .  I!ii e s t e  
p u n t o  t i e n e  i i u p o t l a u c i a  c a p í -  
t:il el  p c t s o n a i e  d e  A i m a m b )  
( l u t c i | ) i c l a d n  a la p e r f c c e i í ' u  
p«)i K u i i q i i c  V i l k ' n ) .  o i i n  e s -  
p a ñ o l  c o n f u n d i d o  e n  Pa t ís .  c o 
m o  lo s  p a d i c s  d e  N i n e t l c .  q u e  
n o  a c a b a n  de  v e r  la p r a c i a  de  
v i v i r  e n  t ina  c i u d a d  c x l r a n ¡ e i a  
c o m o  P a i  ís.  T o d o  e s t á  m u y  c a 
t o .  r e p i t e  c o n  f i e c n e n c i a .

T o d o s  a c a b a n  e n  M u r c i a  a n 
t e s  d c l  e p í l o g o  p a t i s i n o  coiTio 
f in a l  (le la h i s t o r i a .

J«)S(5 L u i s  ( ¡ a i c i  h a  r e a l i / a d o  
u n a  n u e v a  p e l í c u l a .  i«Mla»la t o 

da  e n  d c c o i a d o s  (le i t i l c i i o r .  c u  
la q u e  d e s t a c a  d e  n u e v o  la e. \-  
ti a i ' i d i n a i  ia a m b i e n ta c i < ) n ,  e n  
e s t e  c a s o  d e  u n a  c a s a  m o d e s t a  
e n  I’a i í s  y o t r a ,  c o n  c o m e t e i» )  
en  el  b a jo ,  d e  M i i t c i a .  s i t u a d a s  
cu  19.*)*). M i n u c i o s a  y pcrf(U'-  
c i o n i s i a  e s  i g t i a l m c n l c  la p u e s 
ta e n  e s c e n a ,  c o n  c u id a d o s o . s  
e n c u a d r e s  y u m v i m i c i i t o s  de 
c á m a r a .  T a n  d e la l l t . s l a  c o m o  la 
d i t e c c i i u i  do a c t o r e s ,  o t r a  d e  
s u s  g r a n d e s  b a / a s .  L a b o r  q u e  
se p a l p a  c u  la p a n t a l l a  c o n  
u n a s  c x c c l c n l c . s  i n t c r p i c l a c i o -  
n es  por p a r l e  d e  tod«) cl  r e p a r 

to.
A p e s a r  de  su  o r i g e n  l ea l  t a l  y 

d e  d e s a r r o l l a r s e  t o d a  la h i s t o 
r ia  en  i n t e r i o r e s .  N in e i ie  no  
t i e n e  n a d a  (pie v e r  c o n  c l  t e a 
t r o  f i lm a r lo .  Hs c i n e .  c i n e ,  f’u 
r o  c i n c .  L a  h i s i m i a  e s  la (pie 
la l  ve/ ,  se  h a y a  rp i e t l a d o  a l g o  
a n l i c n a d a .  P o r tp i c .  s i n  d u d a ,  la 
r e a l i d a d  d e  la S(»cicdad e s 
p a ñ o l a  d e  f i n a l e s  d e  lo s  c i n 
c u e n t a  n a d a  t i e n e  ip ie  v e r  c o n  
é s t a  d e  p i i n c i p i o s  d e l  s i g l o  
X X I .  L a  e v íd u c i r u t  ha  s i d o  la l .  
(p ie c a s i  se  c o m p i e i u l c i i  a h o i a  
l a s  . s i tu a c i o n e s  d e  l e p i e s i ó n  de  
l o d o  l ipt ) .  I n c h i t d a  In s e x u a l ,  
(p ie v i v e  el p r o l a g o n i s l a  do  A'/ 
n e n e :  s i t u a c i ó n  ip ie  s e  c o iu | ) a  
in cr>ii la rpic se  v i v í a  rn l» ) n c e s  
en  l ó a i i c i a .  [)í)t e i e m p l o .  Ni 
l i c i t e ,  c r i a d a  c u  P a r í s  y j o v e n  
d e s i n h i b i d a ,  d a  u n a  v t ic l la  
c o m p l e t a  a la v i d a  d e  e s e  
A n d r é s  p r o v íu c i a i u ) .

G a r c I  n o s  o l i c c c  u n a  c o m e  
(lia t i e r n a  y d i v e r t i d a ,  e o ii  a l 
g u n o s  m o m e n t o s  bi  t l i n n i e s .  
a tp i e l l o s  rprc s u r g e n  d e  l o s  d i á 
l o g o s  o r i g i n a l e s  d e  M i h u r a .  Le 
s o b r a  a l a  p e l í c u l a  u n  t a n t o  de 
ser i e d a d  y le f a l l a  u n  p o c o  m á s  
d e l  h u m o i  d e l  d i a r n a l t i r g o .  N o  
o b s t a n t e ,  se  s i g u e  b i e n  y p u e 
d e  g u s l a i .  Y e s t á .  | )o r s i i p ii c s -  
t o .  N i n e t l c :  e s  d e c i r ,  u n a  
e s p l é n d i d a  I '. lsa l’a t a k y .  e x u l 
t a n t e  de  b c l l e r a  y s c n s u a l i d m l .
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FLAMENCO ACOMPAÑADO POR LA GUITARRA DE JOSÉ A. RODRÍGUEZ, LA PERCUSIÓN DE PAQUITO GONZALEZ Y LA VOZ DE CARMEN GRILO

Los momentos 
de Manolo 
Sanlúcar
El concierto del guitarrista incluyó 
ternas de toda su trayectoria creativa

Soria

Manolo Sanlúcar. su sólo nombre 
ya suena a flamenco. El flamenco 
que dio un aire nuevo al Otoño 
Musical Soriano. con un arte, el de 
la guitarra, poco frecuente en fes
tivales de la categoría del soriano. 
Lia maestría de este veterano man
tuvo c! nivel de calidad visto du
rante los días precedentes en el 
O M S. con una destreza a la guita
rra que le consagran como uno de 
los miembros de esc escaso grupo 
de artistas sobre los que nadie du
da a la hora de reconocer su talen
to.

m

I / ’

r  ' ? *  . '  .•

Sanlúcar ofreció una selección 
de temas de su obra. alx)rdando di
versas etapas de su trayectoria cre
ativa como compositor. E l primer 
bloque lo dedicó a temas creados 
ha.sta 1989; el segundo, centrado 
en Taiironuií>i(i, novcdo.sa y arries
gada obra que indica el carácter in
novador de Sanlúcar. para termi
nar con un tercer bloque basado en 
Locura de brisa y trino, grabado 
en 2001 y que abre nuevos cami
nos al flamenco, aportando soni
dos y c.scalas que revolucionan mu
chos conceptos vigentes hasta el 
momento.

Manolo Sanlúcar estuvo acotn-

El g u ita rr is ta  y com positor gaditano Manolo San lú ca r en su actuación  on ol Palacio  de la Audiencia v.G.

panado por la guitarra de José A. 
Rodríguez, la percusión tic Patiui- 
lo González y la voz de Carmen 
Cirilo. Añoranza f^aditana. R u i
señor y mirlo, o E l poeta pide a su

amor que le escriba y Gacela del 
amor esperado, estas úllintas con 
poesía de Federico García Lorca. 
fueron algunas de las obras inter
pretadas por el guitarrista y com

positor. La última cita del O M S 
será esta tarde con el recital de pia
no de Eldar Nebolsin. músico de 
UzbokLstán. cuyo concierto será en 
homenaje a Paloma O ’Shea.

X II I  O M S/B erganza con B

J ulián de la Llana

De nuevo, la mejor

V
olvió  Teresa Bcrganza a 
Soria y de nuevo con
quistó al público: Era la 

tercera vez que actuaba en el 
Otoño Musical Soriano. Lo hizo 
en la primera edición del festival 
y en la cuarta, años 1993 y 1996 
respectivamente. Pero después 
de nueve años, se tenía nostalgia 
de ella. Y  la mezzosoprano re
gresó con un programa variado y 
atractivo de algunos de sus com
positores favoritos, que inter
pretó como sólo ella sabe hacer
lo. Berganza. que -recordémos
lo- fue alumna de L. Rodríguez 
de Aragón y debutó en la ópera 
en 1957 en el festival de Ai.x-cn- 
Provcncc, con el papel de Dora- 
bella en Cosí Jan  tulle, de Mo- 
zart. posee una espléndida voz 
de mezzosoprano. especializán- 
do.se en Mozart. Ro.ssini y Bizel. 
Entre sus interpretaciones desta
can Las bodas de fígaro, Cenc- 
rcntola, Carmen, Don Giovann't. 
E l barbero de Sevilla, Rinal-

do... E o  1991 recibió.comparti
do con otros seis cantantes líri
cos españoles, el Premio Prínci
pe de Asturias de las Artes.

Y  espléndida se mostró, como 
siempre, en el recital del martes. 
E lla  misma ha confesado: "Un 
recital constituye para la voz pu
ra la prueba suprema. E l cantan
te ofrece al mejor de los públicos 
los mejores resultados de su bús
queda de la belleza pura. E l reci
tal es apoteosis de belleza." Así 
fue en su e.xposición a través del 
recorrido que realizó por com
positores de los siglos X V II .  
X V I I I .  X IX  y X X .  de V ivaid i a 
PiazoIIa.

Teresa Berganza también ha 
expresado muy líricamente su 
definición de canto. Para la mez
zosoprano "e l canto es un árbol 
frondoso plantado en las orillas 
del río de la vida. E l árbol sabe 
del susurro de la corriente, dcl 
fre.scor de sus fuentes, de su risa 
en la montaña y su sonrisa en la

Teresa Bcrganza

cascada. E l canto es el árbol sa
grado". Su pensamiento lo con
virtió en una clara y magistral 
realidad en su recital. De igual 
manera cuando interpretó Un 
ceno non so che Piango. gemo, 
sospirn. de A. V ivalili. que Ad
dio di Rossini Arriera a lia  spag- 
nuola. de G. Rossini. que las Siete 
canciones populares españolas. 
de M. de Falia.

"L a  extensión de la mezzo lige
ra o dramática -dice T. Bergan- 
za- puede ser casi la misma que

la de la soprano lírica o dramáti
ca. respectivamente. La mez/.o 
rossiniana está tocamlo el s í y el 
do agiulüs con.stanlemcnte (co 
mo una soprano lírica). lo que 
ocurre es que no puede mantener 
esa tesitura de forma permanen
te. Por eso la mezzo canta cu cl 
centro más cálidí' y redondo que 
el lie una soprano, y sube a los 
agudos esporádicamente... E l 
color de la voz es algo genético c 
irrevocable... Hasta la época de 
Rossini no podemos hablar de 
partituras para mezzos como ta
les..." A  Teresa Berganza le 
gusta dar una atención especial 
al fra.sco. "ya  que resulta más be
lla una interpretación en la que 
se cuide la musicalidad".

Así lo hizo patente al ofrecer
nos. ya dentro de la música con
temporánea. cinco canciones del 
venezolano Rcynaldo Hahn 
( P  'une prisión, de Paul Verlai- 
jie: M ai. de Fran<;ois Coppé; Ind- 
fiilc liié . de Thcophile Cauiier: Si 
mes vers nvaiení des dilles, de 
Victor Hugo, y Paysage. de 
André Thcuriel). tres de C. 
Guastavino {Hermano, de Ham- 
let Lim a Quintana; La rosa y el 
sauce, de Horacio f'errer. y B o 
nita rama de sauce, de Arturo 
Vázquez) y tres más de A. Piazo- 
lla {Los pájaros perdidos, de

Mario Trejo. y Balada para mi 
muerre y Balada para un loco, de 
Horacio Ferrer). Dichas como 
sólo Berganza sabe decirlas.

Un excelente recital a pesar de 
que Teresa Berganza no se en
contraba en las mejores condi
ciones físicas. Durante su inter
vención se sobrepuso a fuertes 
tlolorcs con cncomiable digni- 
dail. demostrando su pundonor y 
saber estar sobre un escenario. 
Mo sólo terminó el recital sino 
que. además, regaló dos tnagní- 
ficos bises al público: una pieza 
de Bach y cl zapateado ile La 
Tempranica {La  tarántula), de 
Romea y Giménez.

Le acompañó magníficamente 
al piano Juan Antonio Alvarcz 
Parejo, profesor del Real Con
servatorio Superior de Miisica 
de Madrid y especialista en 
acompañamiento de cantantes. 
Desde 1980 es el pianista habi
tual tieTeresa Berganza.

Berganza con B. a pesar de la 
errata en el programa de mano, 
subsanada con humor por los 
miembros ele la Concejalía de 
Cultura al presentar sobre el es
cenario. al final dcl recital, una 
gran B lununosa. (jue fue acari
ciada por la mezzosoprano. Y 
Bcrganza con B de brillante para 
la genial cantante española.

WWW c ilro o n

Innovación por los cuatro costados Q c i t r o é n

S.A. A U TO M Ó VILES  PALACIO C o n caiio n ario  oficial CITROEN
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■  CLAUSURA EN HOMENAJE A PALOMA O’SHEA

El festival 
supera las 
expectativas
El d irector O dón Alonso destaca la 
respuesta del público al program a

i.a ticctnu) tc fcc ja  ed ic ión  del 
Oloño Musical Soriano ha supe
rado las expectativas de los orga- 
ui/adores y el director del festi
val. Odón Alonso, destacó la res
puesta de! público soriano en es
ta edición “ (pie es c! (|uc sostiene 
el certamen” . 1:1 recital de piano 
que ofreció BIdar Neholsiti fue el 
cierre ayer de esta edición, un con
cierto con el que la organización 
del festival hotnen: ycó  a Paloma 
O'.Shea por el ititcrcs y el apoyo

que muestra hacia la nuisica clá 
sica. Paloma O 'Shca  visitó la c.\- 
p(5sición de imágenes familiares 
de Odón Alonso que ha estado 
abierta durante todo el festival en 
una de las .salas del Centro C u l
tural del Ibalacio de la Audiencia, 
y posteriormente recibió una pla
ca conmemorativa de los organi
zadores del Oloño Musical Soria
no.

I.a conceja la  de Cultura del 
Ayuntamiento de Soria. M erce
des Mcicndo. destacó la respitcs- 
ta del publico soriano que “ ha lle-

El d irector Odón Alonso y  la alcaldesa Encamación Redondo. Junto a la homenajeada Paloma O'Shca

nado prácticamente la sala en lo 
dos los conciertos que se han cc- 
lelírado” . La responsable de C u l
tura destacó la “ emotividad”  que 
se v iv ió  en el concierto en el que 
se rindió homenaje al desapareci
do Avclino I lemández. que ofreció 
la Orquesta de Lxlrcmadura el pa

sado día 16. M elendo también 
destacó la respuesta de los grupos 
.sorianos que participaron en el 
Maratón y tatnbicn el esfuer/o que 
realizó Teresa Bcrgatiz.a que .sa
lió al escenario a pesar de estar 
enferma. Odón Alon.so consideró 
que este festival “ había sido el

más original y el de mayor festi
v idad”  de lodos los celebrados 
hasta ahora. Los responsables ase
guraron que ya se está pcnsntulo 
en la décimo cuarta edición del 
Oloño Musical. Hsie festival c('- 
menz.ó el pasado nueve de sep
tiembre y concluyó ayer.

Ni esa carretera, ni ese paisaje, ni tu canción, tampoco tus sensaciones. Y es que sus 163 CV y su 
propulsión trasera harán que disfrutes del viaje desde otro punto de vista. El de la deportividad.
Conduce un BMW 120d por 200 € al mes.
T.A.E. 6,18%. Entrada: 9.'417,50 €. Plazo: 36 meses. 35 cuotas de 200 € y cuota final de 15.411 €.
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Avda. Valladolid, sin 
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■  AYUNTAMIENTO EL PROCESO SERA LARGO HASTA ABARCAR TODAS LAS PLAZAS

Personal inicia la creación 
de bases de empleo público
También comenzaron las reuniones para el convenio colectivo

Comisión de C)rganiz;jción y Ca
lidad de los Servicios comenzó ayer 
a crear las bases de la oferta pública 
de empleo y bolsas de trabajo del 
Ayunianiienio. un proceso que será 
"coinplcjo” , como señaló el conce
jal lesponsablc, l'einandoGon/ÁÍlez 
l-errcncs. si bien, entre este año y el 
próximo se habrá tratado “ lo más 
importante” , ya que el proceso se 
mantendrá vivo en función de las ik .*- 

ce.sidades de personal del Consisto

rio. Gonz/ílez í-erreras apuntó que 
ayer ya .se tnibnjó sobre los .seis pri
meros gnjptvs de plazas, entre ellas 
el asc.sor jurídico de Servicios So- 
ciale.s. el jefe de extinción de in
cendios y admini.stralivos auxilia- 
tes. “ Se trata de una primera fa.se 
pitra poslcriomiente ira un íuiálisis 
más profuiulo con el objetivo de 
eliminar la interinidad” , matizó el 
concejal. Res(>ecto al cueqío de 
bomberos. (|ue ha rcitenulo críticas 
sobre la inexistencia estable de un 
jefe del parcjuc. Gon/ólez Feireras

detalló que primero se crearán los 
jefes de tumo, después I íls plazas de 
bomlxíros y posteriormente la de 
jefe de parque, ya que sólo tenúui 
una “jefatura accidental".

l’or otro lado, la comisión tam
bién trató las ncgociacionc.s dcl 
nuevo convenio colectivo con la 
parte .stxáal. “ Ahora cslaiiK)s en las 
primeras posturas, con la filosofía 
global de actuación. Espero que el 
pnx;cso de negociación no sea hir- 
go", expresó su confianza el con
cejal.

Las p iedras h incadas m otivo de la exposición que llega al Gaya Ñuño

■  CULTURA YA HA ESTADO EN SANTA CRUZ DE YAGUAS Y EN VALDEAVELLANO

Las fotografías de Tiedras liincadas’ 
se exponen en el Gaya Ñuño

La exposición fotográfica P ie 
dras hincadas, un sistema defen
sivo de la Edad dcl Hierro penin
sular llega al centro cultural G a 
ya Ñuño el próximo viernes, 
después de ser visitada en Santa 
Cruz de Yanguas y Valdeavella-

nodcTera, donde la cifra de v i
sitantes ha sido más de la espe
rada. como apuntó el arqueólo
go Eduardo Alfaro. uno de los 
comisarios. La exposición 
ofrecerá 40 fotografías, seis 
nuevas sobre castros sorianos, 
{jue muestran estos sistemas 
defensivos situados entre las

murallas y el foso para dificu l
tar el acceso a determinados 
poblados durante la Fidad del 
Ilierro. es decir, entre el 725 
a.C. y la conquista romana. La 
exposición, que se fraguó en 
2003. estuvo en 2004 en Valla- 
dolid. donde regresará después 
de Soria, apuntó Alfaro.

X III O M S/ Acto de clausura

J ulián de u  Llana

Paloma O ’Shea

E l recital de piano a cargo 
de EIdar Nebolsin clau
suró la X I I I  edición dcl 
Otoño Musical Soriano. En el 

acto, celebrado la tarde dcl pasa
do sábado, la Alcaldesa de In 
ciudad procedió a la entrega de 
una placa a la presidenta de In 
í'undación Albéniz Paloma 
O 'Shca. concedida por el Ayun
tamiento. a petición del director 
dd  I-eslival Odón Alonso, por 
sus méritos en favor de la músi- 
ea. _

En sus palabras. Odón Alonso 
se refirió a la música afirmando 
([uc en esencia se puede definir 
con la palabra amor. Amor en la 
composición, en la interpreta
ción y en cl público al e.scuchar 
esa música. Amor que extendió 
al que cl siente por Soria, por la 
música y por cl Festival, en
contrándose correspondido por 
cl que le profesan los sorianos, 
personalmente y hacia cl O M S. 
De igual manera que el que ma
nifiesta Paloma O 'Shea desde la 
Fundación que preside y su Con
curso Internacional de Piano de 
Santander.

Fundación Albcníz 
La  fundación Albéniz desarro

lla su actividad a través de cua
tro programas: cl Concurso In 
ternacional de Piano de Santan
der I\iIoma O 'Shea, la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía, 
cl Centro de archivos y docu
mentación Albéniz y el Encuen
tro de Música y Academia de 
Santander. Actualmente la Fun
dación Albéniz cuenta con dos 
sedes, una en Madrid desde don
de se dirige la actividad artística, 
docente y de investigación y otra 
en Santander a través de la cual 
se gestiona el Concurso Interna
cional de Piano y cl Encuentro 
(le Música y Academia.

Paloma O 'Shea creó la funda
ción Albéniz en 1987 con cl fin 
de ofrecer un marco jurídico y 
empresarial a las crecientes acti
vidades musicales que habían 
nacido alrededor del Concurso 
Internacional de Piano de San 
tander desde 1972.

El proyecto fue descrito así por 
su fundadora: “ La Fundación 
quiere ser un Inslrumenlo de cul-

Daniel Pérez Torroba 
Felicidades en tu cuarto 
cumpleaños.

^í% R j ^ B 0 B B Í C X B ) S i 3 s t F o T 5 s l ^
(FelicitacionM de cumpleaños, bodas, aniversarios, ricstas...) 

Datos dcl remitente; Nombre y apellidos, dirección, población, teléfono

E.stos datos son confideiKiales y para uso único de DIARIO DE SORIA

LAS FCmXJRAFÍAS DnBRN RI-MITIRSF. CON UNOS DÍAS 
DE ANTELACIÓN:

Texto para acompañar la futografía

Rolona Kta DE SORIA, cf Morales Catarata

R ec ita l de plano

tura en España, un país que ha 
sufrido siempre carencias en la 
en.scñanza musical. Por ello, na
da parece más noble que dedicar 
nuestros esfuerzos a llenar 
vacíos en cl campo de la educa
ción musical de excelencia.”  

Durante varios años un equipo 
dirigido por Paloma O 'Shca e.s- 
tudió los centros de formación 
de excelencia más importantes 
de Europa. Estados Unidos y 
china, y cuando cl proyecto estu
vo maduro, la Fundación em
prendió la creación de un pro
yecto muy ambicioso c innova
dor en E.spaña: La  Escuela Supe
rior de Música Reina Sofía. 
Pa lom a O 'S h ca  

Paloma O 'Shca  nació en Las 
Arenas (V izcaya ) en una familia 
de empresarios y financieros b il
baínos. Tras su matrimonio con 
cl banquero Em ilio  bolín co 
mienza a repartir su tiempo entre 
Santander y Madrid, y a compa- 
tibilizar sus deberes familiares 
con una atención permanente a 
las actividades culturales y artís
ticas.

Estudió la carrera de piano eti 
B ilbao y F'ranciai y de esos años 
nació su gran pasión por la músi
ca y el afán de promocionar a los 
jóvenes instrumentistas españo
les para que estuvieran presentes 
en los c.sccnarios internaciona
les.

En 1972. Paloma O 'Shca . junto 
con algunos amigos desinteresa
dos. creó cl Concurso Interna
cional de Piano de Santander, 
aunque cl certamen nació de una 
manera casi domestica, pronto 
.se situó entre los principales 
concursos dcl mundo.

E l prestigio internacional dcl 
Concurso con una cierta decep
ción de su fundadora, porque los 
jóvenes pianistas españoles no 
llegaban a sus fa.scs finales. Pa 
loma O 'Shca  comprendió enton
ces que tenía que orientar sus es
fuerzos a la larca de la educación 
musical.

Una vez puesta en Inarcha la 
Fundación Albéniz y con un 
marco jurídico y  empresarial 
adecuado nació en 1991 la E s 
cuela Superior de Música Reina 
Sofía. Después, ante nuevas ne
cesidades se crearon el Centro 
de Estudios Musicales de San 
tander y e! Centro de Archivo.s y 
Documentación Albéniz.
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A  LA E S P ER A  DE UN NUEVO O t OÑO M U SICA L

J ulián de la Llana

Simbiosis iiitéipretes-público

Clausurada la X l l l  edición 
del Otoño Musical Su ria 
no, no cabe sino esperar

__ ja puesta en marcha dcl festival
del'prrtximo-^ño, [In esta oca
sión. merece la pena rcsenai. 
aparte de la.categoría y calidad 
de la mayor parle de los inter
pretes. la homogeneidad en el 
número de espectadores tpie han 
acudido a cada concierto. Frente 
a otros años en los que la sala .se 
llenaba a rebosar cuando figura
ba en el programa la actuación 
de grandes conjuntos orquesta
les y bajaba de forma considera
ble en actuaciones de música de 
cámara o en recitales ofrecidos 
por interpretes no del ■*má.ximo 
relieve, se puede dccif que en 
2005 todos los conciertos han 
tenido la sala prácticamente lle
na, aunque no se agotaran todas 
las entradas. Se ha notado, en 
efecto, una gran compenetra
ción entre intérpretes y  público 
en la mayor parle. p Jr  no decir la 
totalidad, de ios conciertos pro
gramados.

Los mayores éxitos ios han 
acaparado, sin duda. Nicolás 
Chumachenco como solista y 
director de la Orquesta de C á 
mara Reina Sofía, la mezzoso- 
prano Teresa Berganza, el v io 
lista Gerard Caussé y la pianista 
M* Joao Pires, la Orquesta 
Sinfón ica de Castilla y León y el 
pianista E Idar Nebolsin (por ra
zones profesionales no pude 
asistir al recital de Malono 
Sanlúcar e ignoro la respuesta, 
si bien tengo entendido que fue 
igualmente muy positiva).

Otra de las características de 
nuestro festival, que mantiene 
una estructura casi inalterable 
desde su primera edición, es la 
inclusión año tras año de bastan
te música contemporánea y, en 
especial, de autores españoles. 

Percusión  y flam enco 
Lo  mismo ocurre con la percu

sión y el flamenco. De nuevo la 
percusión y de nuevo el flamen
co en el O M S , aspectos musica
les que se van introduciendo po
co a poco y van calando en los 
espectadores. Ambos tienen nu
merosos seguidores entre el pú
blico soriano.

Este año participó en el con
cierto de percusión el Grupo 
Amores con obras de Z ivkovic, 
Ford, Bach, De M ey y Peck y el 
propio grupo. Pau Balleslcr, A n 
gel García y J. .S. “ C hap f’nos 
ofrecieron ocho piezas bajo el 
título común de ¡maginarios. 
Trío P e r  Uni (tercer m ovim ien
to), de N. Z ivkov ic , es música 
oriental y guerrera, compuesta 
por un amigo. Omphalo Ceniric 
Lectura, de N. Westlake. se basa 
en frases musicales sacadas dcl 
viejo continente asiático. E scri
ta para dos marimbas y cuatro 
ejecutantes, ellos tres se van 
desdoblando según la interpre
tan. Zen ¡n, de Amores, muestra 
la magia oriental a través de este 
modo de percusión tan amplio c 
infinito. Se trata de música pro

pia de grupos :<vj y basada en su 
filosofía. ¡)runinúnf>, de S. 
Keicli. es otra pieza para medi
tar. exponente del minimalismo 
musical. De carácter rcpélitivo, 
invita n cerrar los.ojos y meditar. 
F1 autor americano la escribió 
para seis bongos, .semejando un 
estilo oriental. Con Musique de 
tahlc. de T. de Mey. nos encon
tramos ante una obra francesa a 
modo de ballet, pero con la o ri
ginalidad de que la coreografía 
se realiza con las manos y losdc- 
do.s. Obra ingeniosa donde las 
haya. Trio Pe r Uni (primer mo
vimiento). de N. Z ivkovic, don
de el bombo, los bongós y el 
gong son los instrumentos fun
damentales. Stubernic, de M. 
Fpord. hcrmo.sa pieza de marim 
ba para tres percusionistas, que 
se sostiene sobre una arquitectu
ra melodiosa. Por último, inter
pretaron Lift off!, de R. Peck. su
pone la apoteosis final. Su título 
s i g n i f i ca r/e.rpcgflr.

E l Grupo Amores realizó, así,

ESTRENOS
'Gen’ fue uno de los 
estrenos del festival 
que volvió a apostar 
por la música más. . 
innovadora .

un recorrido por las percusiones 
del mundo, rindiendo en el bis 
un homenaje a uno de los símbo
los del patrimonio universal. Un 
concierto variado y compensa
do. que recoge muestras de la 
percusión en los cinco continen
tes. A l final, uno de los compo
nentes del grupo dijo sentir la 
respuesta del público a su actua
ción como “ aplausos de co
razón” .

Sentí no poder escuchar a M a 
nolo Sanlúcar en Tres momentos 
pora un concierto, acompañado 
por José A. Rodríguez (segunda 
guitarra). Carmen Grilo  (voz) y 
Paquiio González (percusión).' 
Me han comentado que estuvo 
extraordinario, que llegó a emo
cionar y que a más de un espec
tador le hizo casi llorar.

Joven Orquesta Nacional de 
K.spaña

En la Joven Orquesta Nacional 
de España hay varios miembros 
sorianos, fruto dcl interés que la 
música despierta entre nuestros 
jóvenes paisanos y de la buena 
labor que se está realizando en el 
Conservatorio de la ciudad y en 
otros centros docentes. S i todos 
ellos, junto con sus compañeros, 
merecieron nuestro aplauso, no 
menos merecido fue el triunfo 
de su también muy. joven direc
tora G loria Isabel .Rarpos Tria- 
no. E lla  condujo con decisión, 
certeza y mano maestra a la or
questa en tres obras muy d ife
rentes y difíciles, sacando el má
ximo partido a cada una de ellas 
con sabiduría, perfección y arte.

Manolo Sa n lú ca r  con su g u ita rra

Abrió el concierto la obra de Ós
car Esplá Don Quijote velando 
las armas. Episodio Sinfónico  
(preludio, danza, escena). Esplá 
nos presenta aquí las meditacio
nes y  esperanzas de Don Quijote 
en su noche de vela. Es una espe
cie de viaje a través de los 
sueños y deseo del genial perso
naje de Cervantes.

A  continuación, se estrenó 
Gen, de.Roberto López. Nos en
contramos ante algo así como el 
comienzo de la crcációñ. Su au
tor afirma que Gen para orquesta 
es “ un viaje genético musical, 
introduciéndonos directamente 
en una doble hélice en m ovi
miento, que nos lleva por dife
rentes, cúmulos de información 
sonora hasta llegar ál final-prin
cipio de otra doble hé lice ...’* 
Roberto López, presente en el 
estreno, subió al escenario a 
compartir los aplausos dcl públi- 
cocon la directora y la orquesta.

La  Séptima, de Dvorak, consi
derada por algunos como su me
jo r obra sinfónica c inicialmcnte 
conocida como segunda, cerró el 
concierto. E l corpas sinfónico 
de Dvorak demuestra que. a di
ferencia de Smetana, un compo
sitor nacionalista podía integrar
se perfectamente en la tradición 
dcl sinfonismo ortodoxo, esto 
es. en esa manera de hacer sin
fonía que apenas se permitía l i 

bertades con respecto al modelo 
codificado en las ocho primeras 
sinfonías de Beethoven. ' E l 
Scherzo dcl tercer movimiento 
tiende a procurar un elemento de 
relajación al conjunto de.la obra 
sinfónica como propuesta glo
bal. La  ortodoxia observada por 
Dvorak proviene aquí dcl modc-

ÉXITO
El mayor éxito del OMS 
lo consiguió 
Chumachenco al frente 
de la Orquesta de 
Cámara Reina Sofía

lo de Brahms, pero se permite la 
libertad de no incluir en la parle 
central el obligado trío, sino un 
pasaje lleno de calma y  sereni
dad casi idílicas. E l Scherzo pro
piamente dicho está definido por 
un bellísimo lema danzante, in 
troducido por las cuerdas y  pun
teado por violoncelos y fagot. 
Este lema sirve de base a una co 
da espectacular.

Recita l de piano y  viola 
Había expectación por escu- . 

char a M* Joao Pires. Y . la ver
dad, esa expectación fue com
pensada con creces por la extra
ordinaria actuación de la pianis

ta. Sin  embargo, la auténtica es
trella del recital fue Gerard 
Cau.s.sé. porque aquí M* Joao ac
tuó en la práctica como piani.sta 
acompañante. Unicamente in 
tervino .sola en la Sonata C laro  
de Luna, de Beethoven. Lo  hizo 
de forma maravillosa -e.so sí-, 
mostrando una concentración y 

.. hasta casi un ensimismamiento 
increíbles.

Por su parte. Gerard Caussé 
provocó una gran admiración 
con stis .sensacionales interpre
taciones de la Sonata para piano  
y  viola, de Schoslakovicli. y la 
Sonata Arpe^ftiime. de Schu- 
bert.

La Sífiiata Arpeitf*ione posee 
un innegable encanto y una be
lleza melódica fuera de toda du
da. Fue creada en 1824 con des
tino al arpcftfjione, instrumento 
especie de guitarra y violoncelo, 
denominado también ftuitarra 
de amor. Más tarde se realizaron 
transcripciones para viola. La 
obra consta de tres m ovim ien
tos. E l primero. Allegro M odé
ralo, escrito en la menor, está 
constituido por una cálida y me
lancólica melodía de carácter 
liederfsíico. E l .segundo tema, 
v ivo  y danzablc, es en realidad 
una derivación dcl primero, que 
es .sometido a una serie de varia 
ciones y figuraciones. Dos acor
des concluyen el movimiento, 
que. tras animados episodios, 
desemboca en un clima de suave 
serenidad.

E ld a rN cb o ls ín  
E l joven pianista E Idar Nebol

sin, Grand Prix del Concurso In 
ternacional de Piano de Santan
der y profesor de la Escuela Su 
perior de Música Reina Sofía, 
fue el encargado de clausurar la 
X I I I  edición del O M S. Nebolsin 
en sus interpretaciones de Sofía 
Gubaidulina, Antonio Soler, 
Frcdcric Chopin. Schubcrl-Lisl 
y Schumann demostró que es un 
virtuoso y  que, con toda seguri
dad. se convertirá en uno de los 
grandes, pianistas internaciona
les, si no lo es ya. O freció al pú
blico soriano un recital fuera de 
serie, magistral, causando enor
me admiración su versión de las 
Variaciones sobre el tema de Im  
C i Darem la Afano, de Chopin.

Ha finalizado un O M S  muy del 
agrado de sus seguidores. Que
damos a la espera de lo que nos 
pueda traer la edición número 
X IV .

ELSENOR
Don Gabriel José Sanz Benito

Falleció en Soria el día 26 de Septiembre de 2005 
A los 95 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus hijos. José-Florcncio. M* Prc.scntación. Javier y Carlos {recientemente fallecido); hij(»s 

políticos, Milagros Romera. M* Jcxsé Aldea y Montserrat Llurda; rfíctos, biznietos; hcmianos. 
Ángel, Clona y Filar, hermanos políticos, sobrinos y demás familia ruegan y agradecen una 
oración por su eterno descanso. *

La Misa de Cuerpo Prasenle se celebrará HOY miércoles, día 28, a las T R E C E  horas, en 
la Iglesia de Santa María La Mayor c inmediata conducción dcl cadáver al Cementerio.

Soria, 28 de Septiembre de 2005
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