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CAPITAL
Otoño Musical Soriano. El director, Odón Alonso, presenlaba ayer la V edición del festival de nii'isica clásica c|uc 
se celebrará entre el 13 y el 27 de septiembre y que en esta ocasión dará a luz a la orquesta que paseará su nombre

Una orquesta 
para publicilar 

Soria con 
orgullo musical

Santingo de In Torre Sorin 
]j\ nbiTi riel eotnf>osit('r de oti- 

gen ilaliano alineado en .St'Ha. 
Orcste C'amarca, -profesor de la 
mayorííi de los mn.sicos sorianos- 
Scxielo con C'oro en Si inem>r. 
fue estrenada e inlcrprclada st'do 
una vex. en Madrid en l 'n  i. 
Odón Alonso realizó en una «kji- 
sión tina parle dr* ella, y el sába
do !T lo cslirnara la (amérala del 
OloiTtr Musical Sorimur, dnií!i<la 
por el también conceiiino sniiann. 
Je.srls Angel l eón. Iñi e) pi(«gía- 
nia de la presenlación olleial de la 
orquesta <le cámíiia .se inieipre- 
lanín obras de (iiieg y Tsr hai* 
kowsky.

I.a idea tle rlenomintrr a tina 
oTTjue.sta de cámant con el nombre 
del festival, nació en la pasada 
edición, y se fttiguó como inicia
tiva para pa.sear el prestigio del 
fe.stival enlre Jesús Ágel l.ei'm, 
Odón Alonso y José Manuel 
A ceña ,nux lo  de la ()ix|nesta riel 
Mayo’ Musical l-iorentino. t» la 
Ortjue.sta dcl l'cslival ric ( aila- 
qués.

“Para cnal(|uier festival, el he
cho de dÍsi>oner de una orqiiesia 
es tener un soporte atlíslico esia- 
hle, ríe un sustrato (|ue le puede 
dar continuirlad e imprimir ctnác- 
ter y. [Kir otra parle, si la cv(»hi- 
ción de la onjuesla es (xisiliva e 
¡ni|>orlanle. un instrumento de 
propagandít para el fj/o/jo y la 
propia ciutlntr. coméniaba su <li- 
rcctor. Jesús Ángel I a’óu. .Seiá 
una onjuesla tic cuenla con I I 
miemhnis de reconocido prestigio 
prtKcdenles de la Ortpicsla Na
cional lie l'-spaña.

1.a ( ’amenila quiere servir a la 
rccufvraciéni dcl repertorio es
pañol y principalmente .soiiano, 
de ahí la inleqirclación de la obra 
de ()re,slc ( ’amamia.

José M. GOUZAlEZ
El director del festival, (Ddón Alonso, junto al alcalde, Javier Jiménez Vivar, durante la presentación de lo V edición del Otoño Musical Soriano.

El Festival crea la Camerata 
Otoño Musical Soriano

del

¡n  Compuc,sta por catorce intéiprctcs de cuerda 
procedente.s de la Orque.sta Nacional de España

Santiago de la Torre. Soria 
ü i  V edición del Otoño Musi

cal donará a Soria una orque.sta de 
cátnani a la que olorgJint el nom
bre de Camcntia dcl Otoño Mu
sical Soriano. Esta .sent la princi
pal ajXMlíidón para este ano, jun
to a la presencia dcl consiilcra- 
do como ntejor compositor de 
música clá.sica del momento, 
Krz.ysz.tof Pendemeki. que vetulm 
acompañado por la (Trqticsta 
Sinfónica Varsovia; hecho que 
significará un hilo pañi la progra
mación de este año. Así mismo, 
la Onjuesla Ciudad de Málaga cs- 
Irenaní en España la obra Oi/ra- 
dck de Cristóbal 1 laifter, que vio 
la luz. por primera vez en Praga, 
por encargo de la Orquesta Fi- 
laniiónica Checa.

Esta quinta edición del festival 
no aporta una prognunación c,s- 
pcclacular como en añi^s anterio
res, jx'ro sí es la más profunda y 
cn jumHosa de Uxlas. a juicio de su 
director. (Xión Alonso, cu la pre
sentación celebrada ayer. “E i pri
mordial canictcríslica dcl festival 
y su personalidad c identificación.

consiste en tjue ,sc h;ign desde So
ria para sacarla hacia el exterior. 
La mayoría de co.sas que hemos 
hecho e.stán vincuhttiísimas a So
ria”, comentó el director. ÍX; mo
mento hay pedidos .seis encargos 
a com|xisilores españoles ba.sados 
en Soria. Principalmente -cuatro 
de ellos- en pixjlas unidos a esta 
provincia, conío Antonio Macha
do, GcíTirdo Diego y Gustavo 
Ailolfo Hécquer. Ueconió también 
los dos violiru's cnin’gndos con el 
nombre de Smia y. en e.stc entor
no de .sorianismo proyectado, en
marcó también la crcaciiín de la 
Camcmta dcl Otoño Musical So
riano. que será prc.setilada en el 
concierto de inauguración.

Otras cita.s.
linlrc el re.slo de novedades pa

ñí 1997 se encuentm la prc.scnta- 
ción dcl violinista ganador dcl T  
Concurso Nacional de Violín, 
Ciudad de Soria. Vicente Huerta 
Faulxíl. que interpretará el estreno 
una obra por encargo dcl Otoño 
Musical, de la que es conijxisitor 
Canudo Bemaola.

r r  Kreyszlof Pciidcrccki, compositor de 
renombre, será protagonista destacado

ni a’slo de 1:> pn>gnmiación es- 
lará (Kupada por una oripicsla, 
vieja conocidíi del evento, como 
la Ciudad de Málaga que dirige el 
pmpio (Xión, y que cu su prime
ra actuación lendní como .soli.sta a 
Joaijuín Achucaro inlcrpmlando 
monngráncamente a Reethoven.
F.n su segunda actuación, la for
mación sen» dirigida por Pedro 
llalflcr Caro, para ofrecer la obra 
Odnidck compuesta por su ¡xuhe 
Cristóbal

F.l cuaiicto Manuel de Falla es
trenará el trabajo musical de Snn- 
titígo Ltmchtjn’s, ('onstebdón Ve 
inleqirclará piístcriomiciile a com
positores españoles.

Et música htirroca tendrá co
mo protagonista a /-'irahanda. con 
obras de Scarlaili, Tclemaii, Ha- 
ende!. Tarlini y Vivaldi. F.l con
deno de niños y  pnm niños sení 
interpretado ¡x)r hi Orquesta y Co
ro de la Sociedad Coral ilc Ril- 
b<ío, y la clausura, que lendní lu
gar el .sábado 27. sera jxira h» Or
que.sta Sinfónica de ( ‘astilla y 
Ixón. con el cncaigo para violín 
y onjUC.sta de ( ’ainiclo Remanía. El director de la nueva orquesta, Jesús Ángel León.

José M. GO*«Al P.7
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Otoño MiiHcal'Soriano

L AÑO pasu
do, además 
de las críticas 
al presupues
to del Otoño 
Musical So- 
ríaiio. Iiuhu 
algún co

mentario sobre la programación 
del mismo. A pesar de la eleva
da calidad media de la pasada 
edición, se dijo que no incluía 
novedades significativas respecto 
a ediciones anteriores, lo cual 
podría hacer pensar que el festi
val. de seguir cji esa línea, podría 
entrar en fase de agotamiento.

Incluso se llegó a afimiar que 
de los once conciertos programa
dos las únicas novedades fueron 
el grupo Sema y la orquesta Ciu
dad de Málaga. afirniacit)n que 
denota cieno de.sconocimiento 
del funcionamiento de los fe.sti- 
vales de música clásica, en los 
que es muy normal la presencia, 
año tras año. de las mismas or
questas con .sus directores titula
res. Así. si a nadie extrañaba la 
reiterada actuación de la Ge- 
wandhaus de Leipzig con Masur 
en Granada, o la de las filarmó
nicas de Berlín y Viena con Ka- 
rajan en Salzburgo. o la de las 
orque.stas londinenses con sus ti
tulares en los Proms, tampoco 
debería extrañar la presencia en 
Soria, un año incs otro, de or
questas como la clásica de Ma
drid. la sinfónica Ciudad de Má
laga o la sinfónica de Castilla y 
León con .sus respectivos titula
res. Tal es la costumbre, que se 
han llegado a acuñar las expre
siones ‘'orquesta residente" y "or
questa titular" de tal o cual fe.s- 
lival.

En lo que sí e.stoy de acuer
do es que la repetida inierx'en- 
ción. en pocos años, de los mi.s- 
mos solistas puede conducir, con 
el tiempo, al agotamiento de un 
festival. Pero la organización dcl 
Otoño Mu.sical Suriano, con 
muy buen criterio, ha acusado 
recibo y ha planteado este año

Calidad y variedad
Un interesante y renovado Otoño iMusical 

presenta en Soria el Sexteto de Oreste Camarca

una edición totalmente renovada.
Es obvio que choca poderosa

mente con este nuevo plantea
miento la inclusión, por tercera 
vez en cinco años, del grupo ba
rroco Zarabanda, pero hay que 
decir bien alto que Zarabanda se 
prestó casi a última hora a sus
tituir al excelente cuarteto Cas- 
sadó. cuya actuación era la ini- 
cialnienlc prevista el día 25. y 
que tuvo que cancelar su com
promiso al programarse para esc 
mismo día y con muy poca an
telación un concieno de la or
questa a la que los dos violinis
tas del cuaneto pertenecen (no 
obstante, creo que .sería bueno 
apuntar para un futitro que hay 
un clavccinista soriano -Jesús 
Gonzalo López- y una soprano 
de origen .soriano -Mana Alma- 
jano- que son. respectivamente, 
director y principal cantante so
lista de sendos grupos españoles 
de música anticua de probada ca
lidad).

Esta mayor variedad es con
secuencia inequívoca de que el 
número de agencias con las (|uc 
trabaja el fe.siival .se ha incre
mentado. lo cual no deja de ser 
una esplendida noticia.

Ccíilrándonos ya en los con
ciertos programados para esta 
edición del Otoño Musical So- 
riano. diremos que todos ellos 
poseen un nivel envidiable. [>em 
yo destacaría, por un motivo o 
por otro, dos.

Uno de ello.s. el dirigido por 
Kr/.ysztof Pcnderccki a la or
questa sinfonía Varsovia (ilomin- 
go. I4). Penderecki es uno de los 
mitos vivientes de la composi
ción musical de la segunda mitad 
de este siglo -de él oiremos su

JOSE RINCON

Siníonictin pnm cuerdas- y tam
bién el mejor director de su pro
pia obm. amén de un .solvente di
rector de orquesta en cualquier 
repenorio.

El otro, el concieilo inaugu
ral (sábado 13) en el que .se prc- 
.senta una nueva orquesta creada 
c‘.v profeso para este festival de 
otoño y cuyo nombre pa.seará. 
allá donde toque. los de Soria y 
.su festival. I-os comjxinentcs de 
esta Oimcnila del Otoño Musical 
Soriano son algunos de los me
jores insiiumentisULs de cuerda de 
la Orquesta Nacional de España. 
La [K'rsona que ha tenido la bri
llante idea de crearla y el tesón 
suficiente como para conseguir
lo es su concertino y director, el 
.soriano Jesús Ángel León, que 
ya ha demostrado ante sus pai
sanos -y no sólo ante ello.s- ser 
un excelente violinista, un exce
lente director y, .sobre lodo, un 
excelente músico. Al atractivo 
que supone la prc.sentadón de e.s- 
ta Camcrata .se añade el estreno 
en Soria, en colal>oración con el 
coro Castelnuovo-Tcde.sco. dcl 
Sexteto con coro ile Oreste Ca
marca. gran compositor y en
trañable y querido profesor de 
música de varias generaciones de 
sorianos.

El canel .se completa con .seis 
conciertos más. En uno de ellos 
intervendrá el cuariclo de clari
netes Manuel de Palla (jueves. 
18). c! más conocido de nuestro 
país, cuyo primer clarinete, Adol
fo Garcés. es siempre una ga
rantía de calidad. Cas\ lodo su 
programa está dedicado a la mú
sica conlem|X)ránea.

La orquesta de Málaga ofre
cerá dos interesantes conciertos:

un programa de Beethoven con 
el eminente pianista bilbaíno Jo
aquín Achúcano y con su titu
lar. Odón Alonso (viernes. 19), y 
el esiieno en España de Odiadek. 
una de las últimas obras de 
Cristóbal Halffler (sábado. 20). 
Nos habría gustado que el propio 
Cri.stóbal Malffter -que, al igual 
que Penderecki. es el mejor di
rector de su propia obra- hubie
ra venido a dirigir, pero última
mente está cmixrzando a delegar 
esta función en su hijo Pedro, 
que ya demostró muy buenas 
maneras cuando nos visitó diri
giendo a la Orquc.sia Iniemacio- 
nal de Italia.

El e.stado de gracia que está 
atravesando e.se compositor de 
razíi que es Cristóbal Halffter y 
el alto grado de com|>cnciración 
con su música que .se .supone que 
poseerá su hijo nos deparanín. a 
buen seguro, una buena velada.

El jueves, 25, el grupo Zara
banda nos ofrecerá diversos con- 
ciciUJS de cámara -para solistas 
sin orquesttt- de algunos de los 
más destacados compositores de 
la primera mitad del siglo XVIil 
(Alc.s.sandro Scarlatti. Vivaldi. 
Haendcl, Tclemann y Tanini). Su 
director, Alvaro Marías -aparte 
de ser una de las personas que 
mejor e.scriben sobre música en 
este país- es un competente flau
tista y siempre ha sabido rodear
se de buenos ntúsicos.

El viernes, 26, la orquesta y 
coro de la Sociedad Coral de Bil
bao. dirigidos por Gorka Sierra, 
representarán l:i ópera p.ara niños 
de .Sü.ssmayr El cumpleaños dcl 
abuelo. Esta compañía ya obtuvo 
un gr.m éxito, hace tres años, con 
la e.scenificación de El diluvio de

Noé, de Brillen. Además, este 
concierto tiene el aliciente de la 
presentación de dos jovcncísimos 
interpretes, ganadores de sendos 
concursos: el violinista Gerardo 
Ubaghs. ganador dcl televisivo y 
nibalíami \''i-o Ki'o ísi-sión ile l:l̂  
16.3U horas), y el pn)meledor 
flauti.sta soriano Ignacio de Ni
colás, (|uc se alzó con el máximo 
galardón en el primer concurso 
Música .’ialudable y (|ue a buen 
seguro sorprenderá a c|uien i<i- 
davía no lo haya oído i(K*ar co
mo solista (.sesión de las 19 li.).

El festival ha roto moldes en 
lo locante al concierto de clau- 
.sura: en vez del acostumbrado 
concicno sinfónico-vocal con so
listas y coro tendremos a una de 
las tnejotes orquestas csi^añolas; 
la .Sinfónica de Castilla y Lci'»n. 
dirigida por .su titular, el exce
lente Max Bragado Darman. El 
espléndido violinista Vicente 
Huerta, flamante c indi.scuiible 
ganador del segundo concurso 
nacional Ciudad de Soria, estre
nará una obra concertante de 
Cannclo Bernaola. encargo del 
fe.stival. El resto del programa to
davía no ha sido conllnnado por 
la orquc.sia.

La presente edición del Otoño 
Musical Soriano se completa con 
un curso de ckirineie a cargo de 
Adolfo Garcés. que será muy 
pmvechoso para los muchos cla
rinetistas jóvenes ijue hay en .Si>- 
ria (de.sdc a{]uí quiero agradecer 
a Vicente Perrer. director y pro- 
fc.sor de claiineic del consen'ait)- 
rio de Soria, el trabajo que ha dc- 
.sanrollailo con buena pane de es
tos jóvenes chu-inetisULs). una in- 
icre.sanic y didáctica exposición 
con 250 in.simmcnios musicales 
de urdo el mundo y los precon- 
cierto.s a cargo de ire.s inlcre.san- 
le.s grupos de cámara formados 
por jóvene.s In.sirumcnii.stas .so- 
riano.s: el cuaneto de clarinetes 
(día 13). el ciuirteio de .stLxofones 
(día 20) y el quinteto de metales 
(día 27) de la banda de música 
de Soria.

crítica alguna, Pero en la pasada 
edición surgió el escándalo: Iz
quierda Unida emitía un comu
nicado en c! que se acusaba al 
Ayuntamiento de emplear dema
siado dinero -25 millones- en al
go tan "clasista", “elitista” y "pi
jotero" como la organización de 
un festival de mú.sica clásica, 
micnlnis necesidades más peren
torias -necesidades que. dicho sen 
de pa.so, no tienen la más míni
ma relación con la música ni la 
cultura- seguían sin .ser sufraga
das.

Con aquel comunicado, los 
poiiavoces provinciales de lU de
mostraron tener tanto -y tan legí
timo- .sentido de la justicia .social

como e.sc;i.s;i .sensibilidad hacia la 
mú.sica culta.

No me p.-irccc op>ortuno pedir 
recortes para un fe.stival que ha 
concitado la admiración de afi
cionados. críticos y profe.siona- 
Ics de-.toda España -máxime 
cuando el Ayuntamiento .sigue 
organizando y subvencionando 
espectáculos arrevistados-, cosa 
absolutamente alípica. porque es
te tipo de espectáculos, que yo 
sepa, jamtLs han sido ofrecidos en 
ninguna otra ciudad por teatros 
de titularidad pública, que siem
pre han subvencionado la cultura 
y no lo cxclu.sivajnenie comer
cial.

Asimismo, Izquierda Unida 
denunció la desigualdad cntie los 
casi 25 millones que costó el 
Otoño y los pix:o más de cuatro 
(¡ue .se destinaron a las activida
des de verano del mismo año. 
actividades destinadas a un pú
blico más numeroso y variado 
que el que acude a la Audiencia

Un festival 
bai'ato

jT r

a escuchar música clásica (por 
cieno, los ediles izquierdi.stas 
dc.sconocían por esas fechas que 
de esos 25 millones el Ayunia- 
micnlo .sólo pu.so 10, quedando 
el resto a cargo de otros patroci
nadores). Incluso .se llegó a afir
mar que un solo concierto dcl 
Otoño llegó a costar tanto como 
todas las actividades de verano 
junla.s. Por mi pane, opino que 
gastar más dinero en un .solo 
concierto otoñal que en toda la 
temporada estival, más que dc.sa- 
cmdiiar al festival septembrino lo 
que hace es decir muy poco en 
favor de aquella pobre campaña 
venuiicga. Creo (|ue debe gastar
se lo que .se gasta en el Otoño

Mu.sical y más de cuatro millo
nes en verano, pero no andar ta
cañeando por aquí por no haber 
gastado lo .suficiente allá.

No obstante, parece que este 
año el Ayuntamiento .se ha saca
do la espina veraniega. Puestos 
a darle la vuelta a la tonilla, es 
muy posible que nuestros muñí- 
cipes .se hayan gasl.ado más di
nero este año en traer al ídolo 
Teen Ricardo Martín que en to
da su aportación económica al 
inminente Otoño Musical (tres 
conciertos, un curso y una expo
sición más gastos de rcpre.senta- 
ción, protocolo, propaganda y 
hotel).

Creo que no debemos buscar
le tres pies al gato: mientras en 
.Soria hay (juien acusa al Ayun
tamiento de derrochar el dinero, 
en Madrid, durante la pre.senia- 
ción dcl Otoño'96, la crítica es
pecializada se mostró unánime 
en comentar lo mucho que había 
cundido el relativamente poco di

nero empleado (los 25 millones 
de marras).

Para que se hagan una idea: 
este verano. Fuengirola ha cele
brado su segundo Festival de 
Mú.sica, con tan .solo tres con
ciertos. de parecido nivel a los 
que se traen aquí (Orquesta de 
Málaga dirigida por Galduf. 
Sinfónica de la RTVE -dirigida 
por García Asensio y una Anto
logía de ¡a Zarzuela a cargo de la 
compañía lírica Amadeo Vives). 
¿Qué dirán que han costado? 
Pues nada menos que 23 inillo- 
ne.s. Creo, sinceramente, que no 
es descabellado gastarse 25 mi
llones de pc.scias. en ocho buenos 
conciertos, un buen curso y una 
completa exposición, máxime 
cuando este año se balen todos 
los meords en asunto de patroci
nio exterior: de los ocho con
ciertos. cinco serán sufragados 
con dinero ajeno a las arcas mu
nicipales y tan .sólo tres por el 
Ayuntamiento.
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en pocas palabras

Cuajadita Soria
Caminamos, lento y  en silencio, hacia la Soria de siempre e incluso 
nuestra mente y ánimo se prepara pora aceptar lo inevitable, el 
largo y obscuro túnel del invierno, la quietud y la monotonía que 
supone el vivir aquí. Adiós a  las músicas de los fiestos de los pue
blos, a  los que vienen chapurreando catalán o dándote clases de 
política vasca, a  quienes llevan pantalón corto con la marca en 
inglés pero que echan gaseoso al rioja o, por ha
cer potria, o un buen Mauro de Peñafiel. Nos 
quedan>os como estábamos, con nuestra aldeana 
y rancia política local y  provincial, con no se 
cuantas escuelas de pueblo cerradas por falla de 
niños, con las mismas carencias de infraestruc
turas de siempre, con la raquítica y desangela
da inversión pro-Soria, con la abulia y el desá
nimo porque no se vigoriza nuestra tierra...Nos 
espera un largo trecho hasta divisar la pálida luz 
de la primavera siempre tarda por aquí, y mien
tras, a  reescuchor paparojchos y embelecos de 
promesas políticas incumplidas que cada cuatro 
años pintan o Soria del color de! edén. En éste el reino de la rne- 
diocridod donde solo unos cuantos avispados con padrino hacen 
negocio mientros Soria, poco o p>oco, como Leonor, quedará iner
me, cuajodita por el frío.

j ’í o v a s

Esperando a 
Penderedd

El com¡x)SÍtor vivo más famoso del mundo 
actúa hoy en el Palacio de la Audiencia

El público .soriano no falló 
ayer a su cila con la quima edi
ción dd  Oloño nwsicnl. Aficio- 
nado.s de mediana edad. jóvene.s y 
hasta pequeños melómanos res
pondieron con un lleno ab.'ioluto 
el comienzo de csic cenamen, que 
se ha consolidado como uno de 
los más impoiianies del año. Los 
discursos de Odón Alonso y el al
calde de Soria, inauguraron ofi- 
cinlmente el evento.

Una programación esmcnida es 
el mayor atractivo del Otoño Mu
sical Sanano. Los compositores 
de siempre como Mo/.art, Beet- 
hoven o Tchaicowsky harán las 
delic¡a.s de los .sorianos con su 
música inmortal. Pero también 
tendrán su lugar los compositores 
actuales, cotno el magnífico Pen- 
dcrecky.

La línea de los conciertos es 
similar a la de otras ediciones. Se 
pretende combinar lo clásico con 
lo barroco y lo contemporáneo. 
Adcimls. este año el ciclo contarii 
con la pre.sentación de la came- 
niia que lleva por nombre Otoño 
Musical Sorííino.

Jo.sé Manuel Aceña, coordina
dor de estos conciertos y director 
de la Banda Municipal de Soria, 
afimia que **.sc ha intentando cui- 
díu' de fonna especial lo soriano”. 
Lx»s violinistiis Ignacio de Nicokls. 
ganador del concurso Soria Salu
dable. y Gerardo Ubags. primer 
premio en el concurso Veo Veo

realizarán su pic.scniación el vier
nes 26 tic septiembre. I’or su par
te el comiciilo maestro Jesús An
gel León apoiH) lo mejor de su 
música ayer sábadií.

Cada año el Oloño Mu.sical 
Soriano .se compromete a presen
tar nuevas obras en cada ciclo. 
Odón Alonso, director musical de 
este ciclo, ha hecho posible que 
Carmelo Dernaola estrene mun- 
dialmenlc una de sus composicio
nes para violín y-orquesta en 
nuestra capital. Por su parte, 
Adolfo Garccs. Ramón Ccballos, 
Jorge Gil y José Selva, presen- 
tariin muiidiaimente Uis Ütxlas de 
Fígaro, mientras que Cristóbal 
Halffter, de la Orquesta Filannó- 
nicn Checa dará a conocer por 
primera vez en España Homena
je  a Kalka.

Aceña considera que son los 
sorianos {[uienes penniten llevar a 
cabo esta serie de conciertos con 
su a|K)yo. “El mayor patrocinador 
es el público”, afinna el director 
de la Banda Municipal. Por otra 
pane, opina c|iio\Soiia tiene un ni
vel cultural muy elevado, lo que 
hace C|ue la calidati de los con- 
cicjios pueda ser más apreciada.

También hay un lugar para ios 
niños en el Otoño Musical. El 
viernes día 26. los ttiás pequeños 
podrán tlisfrular de una divertida 
y amena ópera que lleva por tí
tulo El Cumpleaños del Abuelo. 
Aceña afinna c|ue es un deber del

Un aforo al completo recibió ayer la 
inauguración de la quinta edición del Otoño 

Musical Soiiano, que se inició con la 
presentación de la Camerata que lleva su 

mismo nombre

Ayuntamiento promover la cultu
ra entre los menores, los cuales 
serán “el futuro público de nues
tros conciertos”, comenta.

Los principales problemas con 
los que cuenta un ciclo de estas 
características es el reducido prc- 
.supucsto. Aún así "ii-atamos de 
(raer a Stiria lo mejor”, afinna. El 
Otoño Musical Soriano lleva con
sigo un gnm esfuer/o |X)r parle de

los organizadores, ya que desde el 
año anterior a .su celebnición ya 
están pensando en que músicos 
podrán venir a Soria para la pró- 
.xima tempomda.

Desde hace tres años se reali- 
Zíin una serie de actos que giran 
en lomo al Otoño Mu.sical Soria
no como son prcconcieiios, cur
sos y e-sposiciones. En esta oca
sión .será la Banda Municipal de

Música la que realizará breves 
conciertos en los porches del Pa
lacio de hi Audiencia antes del 
comienzo de las actuaciones, con 
.su cuarteto de clarinetes y el de 
saxofones y con su quinteto de 
metales. Por otra ptine, la expo
sición Mti.sica Pam Ver haní un 
recorrido por los principales ins
trumentos riel mundo. Un tota! de 
150 piezas jxxlrán .ser contempla
das durante h)s días tjuc dure el 
ciclo. E! Ayuntamiento espera, 
además, poder organizar visitas 
para los escolares.

Los conciertos que no pudie
ron ser anunciados previamente 
para la clausura de este ciclo, gi
rarán en torno a tan importantes 
compositores como Mendel.ssohn 
o .Schulxin con motivo de los ac
tos del 150 y el cien aniversario 
de sus respectivas muertes.

11
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CAPITAL
El centro de toxicómanos entrai'á 

en funcionamiento el lunes
m  Estai'á ubicado en el Centro de Salud 
Mental Soria 2, propiedad de la Junta

José Miguel de Vicente-. Soria
El Centro de Atención a Dro- 

godependientes (CAD) comenzara 
a funcionar el próximo lunes. Tras 
una serie de idas y venidas, no 
exentas de polémica sobre su ubi
cación por las quejtis de los veci
nos. la Junta de Castilla y León 
ha decidido poner ddlnitivamente 
en marcha el centro, si bien en es
ta ocasión lo ha hecho con toda 
discreción y sin dtirie difusión.

Este periódico consiguió ayer 
cotifinnar que el centro se abrirá 
el lunes en el Centro de Salud 
Mental Soria 2. ubicado en la ca
lle San Benito. Fue el propio se
cretario general de la Consejería 
de Sanidad y Bienestar Social y 
comisionado regional contra la 
droga. José Antonio de Santiago, 
quien ratificó las informaciones en 
poder de este medio.

El centro funcionará con un 
equipo de cuatro personas: psicó
logo, asistente social. ATS y mé
dico. De hecho, .según de Santia
go, el grupo está ya trabajando 
“en vacío” para conocerse.

La admini.stración regional se 
ha decidido finalmente por ubicar 
este serN’icio en el Centro en el 
Centro de Salud Soria 2, puesto 
que se trata de un local propiedad 
de la Juma y en el que ya .se ha 
estado tratado a los toxicómanos. 
hasta la actualidad.

El máximo responsable regio
nal en asuntos de droga insistió en 
que el centro es algo más que un 
dispensario de metadona. De San
tiago señaló que en este centro se 
van a dar un tratamiento comple
to a los toxicómanos, utilizando 
todas las herramientas terapéuticas 
que sean necesarias, y entre las 
que está el uso de opiáceos como

■''■i Un equipo de cuati'O personas ofrecerá 
Iralamicntos completos a drogodcpcndicnlcs

Jost M.

IrDogen de lo fochoda del edificio en el que se ubicará el Centro de Atención a Drogodependientes.

es el caso de la metadona. una 
droga sintética que se u.sa en los 
tratamientos de de.shabituación co
mo un sustituto de la heroína.

Soria cr.i la única provincia de 
Castilla y León que no contaba 
aún con un centro de este tipo, 
motivo por el que la Junta, en co- 
laboracióji con Cruz Roja de So
ria. se decidió a poner en mtircha 
estas insinlacione.s, .según mani
festó el rc.spon.sabIe regional, 
quien recordó que es la propia ley 
autonómica contra la drogadicción 
la que c.stablecc la necesidad de ia 
apertura de centros como este en 
todas las provincias.

Existen un total de 17 centros 
en toda la región y José Amonio 
de Santiago a.scguró que están

funciojiando muy bien y sin que 
.se produzca ningún tipo de inci
dentes.

Respecto a la polémica sobre 
la instalación de! centro, que tu
vo dos ubicaciones fallidas, c! res
ponsable regional señaló que es 
algo que sude (x:unir en uxJos los 
lug;ires en los que se trata de ins
talar un centro de tratamiento de 
toxicómanos. “Es algo que pa.sa 
en todos los sitios. No únicamen
te en Soria, ni en Castilla y León. 
Ocurre en todo el mundo”.

Esta problemática se prmluce, 
.según De Samiíígo. portjiic en 
parte de la sociedad continúa exis
tiendo una “doble moral” sobre d  
problema de las toxicomanías. En 
principio, según su razonamiento.

todo d  mundo parece muy con
cienciado dcl problema de la dro
ga. de la necesidad de establecer 
centros de iniiamienio. de destinar 
reclusos a esta lucha, etcétera. Pe
ro cuando las administraciones in
tentan abrir alguna instalación co
mo el Centro de Atención a Dro- 
godepcndicnte.s empiezan a surgir 
las discrepancias y la oposición de 
algunos sectores de la zona en la 
que se pretendía abrir.

De Santiago abogó por un 
cambio de actitudes de la .socie
dad respecto a este asunto. De lo
dos modos lampixro quiso dar de
masiada importancia a la polémi
ca generada en Soria en los últi
mos mc.ses re.s))cclo a la ubicación 
del centro.

De San Pedro a 
San Benito por 
la caiTetera de 

Logroño
J. M. de V. Soria 

La apertura dcl Centro de 
Atcncitin a DojgiKlei'K.’iuiiemes ilc 
Solía ha .sido una de la.s |>oléni¡- 
cas i|ue nuís largas de los últimos 
me.scs.

Todo emj)czó cuando el Servi
cio de Sanidad y Bienestar Stx'ial 
daba a conocer su intención de 
abrir un centro de atención a lo- 
.xicomanos. en e! que .se dispen
saría metadona. mediante un con
venio con la Cm/. Roja. Hl lugar 
elegido eran las traseras del cuar
tel de la Policía Local, en el ba- 
nio de San Pedro. Había sido el 
Ayuntamiento el que puso I.̂ <̂ ins
talaciones a disposición de la ini
ciativa.

Primer debate. Ea procuradora 
regional dcl PSOE, Eloísa .Álva- 
tez, señala que c,stc no es el sitio ' 
más adecuado y pide que .se co- 
kH|iie en un módulo independien- 
ic de! Ho.spiial de la Junta, que 
considera infinuiiH/.ado. La Ad
ministración regional .se niega y 
sigue en sus trece: el barrio de 
San Pedro.

Surge el problema. Los veci
nos de la zona comunican al 
Ayuniamiento .su ¡naic.siar \xtr esa 
ubicación. El consistorio da mar
cha alríis. Para compensar, se hará 
cargo de los giLsios que genere el 
alquiler del nuevo kxrtil.

Cruz Roja encuentra un piso 
en la carretera de Logroño. El 
Ayuntamienio c.stá dispuesto a pa
gar el alquiler. Sin embargo, .se 
produce una nueva reacción de 
los vecinos. En esta ocasión se re
cogen firmas entre los residentes 
y se presentan en el Ayuntamien
to. De nuevo se desestima la idea.

Todo queda aparentemente 
aparcado, pero ia Juma .sigue tra
bajando. Finalmente decide ins
tarlo en su propio Centro de Sa
lud Mental 2. .sito en ia calle San 
Benito. Un largo inlnsilo p:ira es
te cctilro.

La orquesta del Otoño 
Musical debuta hoy

Está dirigida por el soriano José Ángel León y se estrena con 
Oreste Cainarca y Tschaikovvkyobras de Grieg,

Redacción. Soria
La quinta edición dcl festival 

Otoño Mu.sical Soriano se inau
gura esta tarde con la pteseninción 
en sociedad de la Orquesta de Cá
mara Camcrata del Otoño Musi
cal Soriano. que actuará junto ni 
coro Ctislelnuovo Teile.sco.

Esta orquesta de cámara estará 
dirigida por el .soriano Jesús An
gel León, quien además actuará 
como concertino, ya que es uno 
de los violinistas consagrados dcl 
país. León ya ha colaborado en 
otras ocasiones con este festival 
de otoño, que está adquiriendo ca
da vez más prestigio, reforzado 
este año con la pre.scnc¡n dcl tna-

esiro Pendereki, considerado el 
mejor compositor de la ticiualidad.

La orquesta de cámara dcl 
Otoño Mu.sical Soriano está cotn- 
puc.sta por un total de 14 miem- 
bro.s. De ellos. 8 vioiine.s (4 pri- 
incro.s y 4 segundos) .T violas. 2 
violonchelos y un contrabajo.

El programa del concierto con
templa tres obras. Se abrirá con 
una suite compuesta por Edvard 
Grieg. A conlinuación se itucr- 
prclará el sexteto con coro opiis 
número 2 en si menor de Otvsie 
Camarca. el compositor íniima- 
menic relacionado con Soria y 
que falleció en 1992. El programa 
se cierra con la inleiprelación de

la Serenata para cuartetos opus 
número 48 en Do Mayor de Ts- 
chaikowsky.

Está previsto que antes dcl 
concierto intervengan tanto el di
rector dcl festival Odón Alonso, 
como ei alcalde de la ciudad, Ja
vier Jiménez Vivar, para dar por 
inaugurado esta edición dcl festi
val (le música clásica.

El Otoño Musical se prolon
gará hasta el próximo día 27 de 
.septiembre. TixJas las actuaciones 
tendrán lugar en el Centro Cultu
ral Palacio de la Audiencia como 
viene siendo halálual en (x::LSÍones 
anlcriorc.s.

M is  ínfonn.nción en página 16 Jesús Ángel León durank? el concierto Inaugural dcl ano pasodo.
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Odón Alonso/#d irec to r m usical

“En Soria hay un gran movimiento artístico y  cultural’

mnK; J(kC M. Cow,Áua

S usana Gó m e z  R edondo

Es el alma m áter del Otoño Musi
cal. Su nombre, con sonidos de corchea 
y pentagram a, figura entre los direc
tores de orquesta más celebres dcl país. 
Leones casado con una soriana, hijo 
adoptivo de la ciudad y apasionado {H)r 
un lugar que “prende de una forma 
muy especial”, Odón Alonso imprime 
cada septiembre la solidez de su batu
ta a un festival que empieza a sonar 
con el ritmo de los m:is prestigiosos.

Pregunta.- Desde una perspectiva 
profana ¿Cuáles son las lincas que deñ- 
nen este Otoño Musical Soriano que co
menzaba ayer?

Respuesta.- Como he dicho desde su 
creación, el Otoño nace pensando en So
ria. Cada cosa que hay tiene alguna razón 
relacionada con ella. No sólo para traer 
música a sus habitantes, sino también pa
ra que aspectos como los poetas Macha
do. Bécqucr, Gerardo Diego, que son co
nocidos en el mundo entero, entren tam
bién en el Otoño Musical. El intento es 
concentrar en unos días una serie de actos 
interesantes para que fuera se sepa que 
aquí se hacen cosas, adeinls claro está de 
la principal razón, y es que los sorianos 
son aficionados a la música y a la cultu
ra.

P.- ¿Cómo responde Soria al Otoño?
R-- La respuesta ha sido magnífica 

desde los alcaldes y, sobre todo, por par
te dcl público. Lo esperaba, ponqué el pue
blo de Soria tiene gran vocación de cul
tura. Aun con todo, era una iiKÓgnita, por

que la música es algo muy minoritario en 
nucsüo país, aunque cada vez menos. Pe
ro Soria ha respondido desde el primer 
ano de una manera realmente fonnidable. 
No creo (jue nadie sea ajeno aliora al Fe.s- 
tival de Otoño en Soria, tanto los que van 
a los conciertos como los que no. Todo 
el mundo habla de él y lo considera una 
cosa suya. Y uno de nuestros objetivos, 
que cm que se hablara de Soria fuera, csuí 
absolutamente cumplido. En este momen
to. en todos los ambientes musicales de 
España, ya se habla dcl Otoño como un 
festival miís. en San Sebastián, Málaga o 
Madrid ya e.stá incorporado al resto de los 
nombres.

P.- ¿Cómo se ve fuera que un sitio 
tan pequeño como Soria cuente con un 
festival de ese prestigio?

R..- A veces con asombro. Porque no 
se sabe que Soria es un sitio de gran mo
vimiento artístico. No .sé por qué. .si por 
su belleza o por la tradición literaria y 
poética, a la que todo c! mundo a.socia 
esta ciudad. Por otro lado, alrededor de 
ella hay un importante ambiente intelec
tual. y ahora musical. No quiero decir 
que el resto dd  año no lo haya, pero el 
festival se justifica por la concentración 
de cosas interesantes en unos días, con el 
fin de que la gente picn.se más en Soria 
y se decida a venir.

P.- En el programa de este año bri
llan nombres con luz propia ¿puede de- 
ciise que tiene esta quinta edición una ca
lidad especial?

R-.- Yo este ano c.stoy emocionado y 
muy orgulloso dcl festival que va a te
ner lugar. Todo tiene un valor musical

muy elevado. No puedo de
cir si es más interesante que 
el de otros años, pero creo 
que en esta edición hay va
rios puntos muy destaca- 
bies. Por ejemplo, es muy 
importante que un .soriano,
Jesús Ángel León, e.sté al 
frente de una orquesta que 
hemos creado y que lleva el 
nombre del festival: la Ca- 
rncrata del Otoño Musical 
Soriano. Eso indudablemen
te hará que el nombre de 
Soria viaje, ya que vamos 
a hacer todo lo posible por 
que recorra la geografía es
pañola. La venida de Car
melo Bcmaola, uno de los 
compositores más impor
tantes de España, y el es
treno dcl encargo dcl Otoño 
Musical Soriano para 
Violín. Y luego, claro está, 
la de Cristóbal Halffter y Krysztof Pen- 
derccki, el compositor vivo más famo.so 
dcl mundo, cuya prc.sencia en Soria es to
do un lujo. En cuanto a la música más 
convencional, destaca el programa de Bc- 
ethoven con Achúcarro, la Orquesta de 
Ca.stilla y León y la de Málaga, Zara
banda...

P.- ¿A que se le da más importancia 
a la hora de pmgramar el Otoño, a la mú
sica níiís convencional, a las v,inguardias, 
o se piiina el equilibrio entre ambas?

R.- Hay una intención clara de man
tener un equilibrio, aunque decantándo
nos un poco más por lo clásico. Está

/■■i

;; haberlo, íno 
|d ^ id e  uña 
;}'perapectiva“5
‘Tí 'AÁ li -í - ';'s t  y;

.eru^cclón, ■' 
sitió'gozando!

Mcndcls.son, Brahms, Beet- 
hoven, Schubcrl, Mozan... 
Las obras clásicas son de 
primera y las de esmrno son 
todas de calidad. Tenemos 
un programa que yo creo 
que es espectacular. Y 
además son importantes ac
tividades como la obra de 
Don Orestes, una persona 
que era angelical y profe.sor 
de un montón de sorianos, 
el concierto de niños, la c.x- 
posición, el estreno del cur
so de clarinete, un instru
mento dcl que se nutren las 
bandas de música... He de 
insistir en que en la organi
zación de lodo esto, el equi
po municipal ha sido de 
gran ayuda. Pero sobre to
do, José Manuel Aceña, di
rector de la Banda de Mú
sica. quien ha realizado una 

labor callada pero continuada durante lo
do el año. Y la gente de la Audiencia, 
que con muy pocos aspavientos, hacen 
una labor muy eficaz. En otros festiva
les, a esto se le da mucho énfasis y ncjuí 
con poco ruido se hacen muchas cosas.

P.- ¿Entendemos los sonanos de mú
sica?

R.- Yo tengo que decir que sí. por
que hemos llenado siempre y traemos co
sas nueva.s... Bromas aparte, sí. Soria en
tiende de arte, sobre lodo como yo creo 
que hay que entender, que no es tener 
una erudicción sobre las artes, sino gozar 
con ellas.

“Estoy emocionado y  muy orgulloso del programa de esta edición d d  Otoño Musical. Nombres como Bernaola, 
Halffter y  Penderecki, el compositor vivo más importante del mundo, son un verdadero lujo”
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“Es un año muy importante 
para consoiidar el festival”

^  Odón Alonso destaca el contendió 
soriano del quinta edición del ciclo

“La presencia de Penderecki es un 
sueño hecho realidad”, dice el director

En m archa el Otoño Musical Soriano. La presentación de la Orquesta de Cámara que lleva en nombre del 
festival dio paso a la quinta edición de un certamen que ha ganado en contenido soi'iano, según su director

Vivar dice ĉ iie el 
Otoño Musical es 
un ejemplo para 

los niños
J. M. de V. Soria 

No faltó la alocución dcl al
calde de Soria, Javier Jiménez Vi
var en lo.s minulo.s previos a la 
prcscníación de l:i Ortjuesta del 
fe-siival.

El primer edil señaló que dos 
son los objetivos que impulsan el 
Otoño Musical. Por un lado, pa
ra satisfacer a lo.s amantes de la 
música culin que existen en la 
ciudad. Por otro, para serN’ir de 
ejemplo a los niños, que según el 
alcalde, llenan el conservatorio, la 
acadej7Úa.s de musicales y "en las 
e.scucia.s municipales de dulzaina 
y lamborU”.

Por otra parte, destacó la im- 
pontinciü que está adt|uiricndo es
te certamen en cuanto proyección 
nacional y rasalló la presencia de 
críticos de importanics medidos 
de comunicación tic difusión na
cional.

Junto a esta difusión dcl nom
bre de Soria a través de los me
dios de comunicación. Jiménez 
Vivar no podía dejar de referirse 
a la Orquesta de Cámara Carne- 
rata dcl Otoño Musical Soriano. 
de la tjtic dijo llevará "el nninlMc 
de Soria por toda España".

Evidentemente, el má.ximo res- 
pon.sahle municipal tuvo i|ue llar 
un repaso a los agratlceimienios. 
Se refirió a la Diputación Prtwin- 
cial, a la Junta de Castilla y León, 
al Ministerio de Educación y Cul
tura, a Caja Salamanca y Soria y 
a la Caja Rur.ti Provincial.

En la presidencia dcl concier
to estuvieron piesenies ciitte otros, 
el primer teniente de alcalde. Al- 
lx‘ilo Gañán; la coneejaia de Cul
tura dei Ayuntamiento de Soria. 
María Espino Lucas, el potlavoz 
de los .socialistas municipales. 
Luis Pa.scual; el delegado de la 
Junta. Javier Mar(|ués, la presi
denta de la Diputación, María 
Jesús Ruiz; y el director provin
cial del Ministerio de Educación 
y Cultura, Femando Gonzrílez Pe
rreras. Así como rcspon.sables de 
las entidades financieras.

José Miguel de Vicente. Soria
La edición de la "consolida

ción” del Otoño Musical Soriano 
.se puso ayer en marcha con lodo.s 
los ingredientes necc.sarios y al
guno más. El auditorio del Centro 
Cultural Palacio de la Audiencia 
Reno, autoridades locales y pro
vinciales presidiendo el acto, ex
pectación y palabras de saludos y 
agradecimiento del director del 
cctiamen. Odón Alonso, y del Al
calde de Soria. Javier Jiménez Vi
var. A todo ello se unió la pre- 
.sentación en sociedad de la Or
questa de Cámara Cameraia del 
Otoño Musical Soriano. dirigida 
por el .soriano, Jesús Ángel León, 
sin olvidar que en el repenorio .se 
incluía una obra del "padre de la 
música .soriana" Oreste Canuu-ea. 
Ceremonia completa.

El director del certamen, Odón 
Alonso, aseguró al inicio de la 
Cjiiinta edición que ei Otoño Mu
sical Soriano se ha convenido en 
algo habitual para los surianos y 
cjue éste era una año muy impor
tante para la consolidación defi
nitiva del este festival musical.

Alon.so se mostró muy ilusio
nada con la creación de la Or
questa de Cámara Cameraia dcl 
Otoño Musical Soriano, a la que 
calificó como la auténtica "estre
lla". de la que además destacó el 
hecho de que ha sido creada, pre
parada y dirigida por un .soriano. 
en referencia al violinista Jesús 
Ángel León.

Por otro lado, resalióei conte
nido soriano de c.sta edición del 
cenamen, no sólo por la creación 
de la orquesta, sino por el c.strc- 
no dcl encargo a Canudo Bema- 
ola. por la pre.scncia dcl ganador 
del .segundo certamen de violín 
Ciudad de Soria, entre otras.

Respecto a la calidad de la 
programación, el máximo respon-

I de los instantes previos o la primera octuación del Otooo Musical Soriono de este año.

sable del certamen aseguró c|ue se 
han alcanzado "niveles musicales 
muy altos" y aseguró que dando 
un repaso a las actuaciones pre
vistas "nos encontramos ante el 
programa nonual de uti gran fes
tival" de música clásica.

El mejor del mundo.
Destacó también la pre.scncia 

de Krzyslof Penderecki en el fes
tival. a quien no dudo en califi
car como el compositor tnusical 
vivo más imponanie del mundo. 
La presencia del músico polaco, 
que hoy dirigiríi a la orquesta 
sinfónica de Varsovia. es para el 
alma mater dcl Otoño Musical, 
"un sueño hecho realidad".

Por otro lado, se refirió a los 
tres estrenos (jue se van a prtxlu- 
cir durante los próximos 13 días 
en el Centro CuiUirai Palacio de 
la Audiencia. Por un lado, el cn- 
ciugü que el festival realizó a Car
melo Bcrnaola, una obra para 
violín y orc|uesla. Por ota) lado, el 
estreno mundial, a cargo de! 
Cuarteto Manuel de Falla, de la 
obra Considüción V  de Santiago 
Umchares. Finalmente, la prc.sen- 
tación por primera vez en España 
de la obra Odnidt^k compuesta 
por el español Cristóbal Halfficr 
por en cargo de la Orquesta Fi
larmónica Checa como homena
je a Frank Kafka. Se da la cir
cunstancia de esta estreno estará

dirigido por el el liijo dcl autor, 
Pedro llairrier Caro, cuya figura 
fue destacada también en la alo
cución de Odón Alon.so. Tampo
co .se olvidó de la prc.sencia dcl 
afamado pianista Joaquín Adiú- 
caiTo y de la ópera por y para 
niños que inieipielarán los niños 
dei Coro Sociedad Coral Bilbao, 
cerrando así el repaso al programa 
de este año en el que volvió a 
destacar el gran pe.so que lo .so
riano está tomando en festival que 
se puso añilar hace cinco años 
"con la duda de cómo iba a ser 
recibido por los sorianos" y que 
ayer volvió a llenar el auditorio 
del Centro Cultural Palacio de la 
Audiencia.
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Penderecki ultima en Soria su 
última obra, el 'Himno a San 
Daniel, patrón de Moscú
única escala en su gira americana

in.sirunicnlos de metales y que 
podría ser escuchada por cl público 
suriano cl próximo año, en laconca* 
lcdral.de la ciudad, si su agenda se 
lopcrmitc.

Penderecki tiene compromisos 
ílrmados Iiasla el año 2007, pero 
Odón Alonso le invitó a contar con 
una obra suya en una próxima edi
ción del Festival musical.
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Krxysziof Penderecki. para mu
chos cl mejor composilorcn vida de 
este siglo, ha aprovechado su breve 
estancia en Soria para ultimar su úl
tima obra, "El himno de San Da
niel", composición que será estre
nada el próximo 4 de octubre en 
Moscú con motivo de la celebración 
dcl 850 aniversario del nacimiento 
de la capital soviética.

En un suficiente castellano, ci 
compositor polaco desglosó a pri
mera hora de ayer tarde, en cl centro 
cultural Palacio de la Audiencia, 
sus proyectos inmediatos y su vi
sión sobre cl momento que vive la 
música contemporánea.

Acompañado de Odón .Alonso, 
director dcl Otoño Musical Soria- 
no. Penderecki aseguró-que Soria 
iba a ser la única ciudad en la'que 
ofrecería un concierto con la Or
questa Sinfonía Varsovia. en cl co
mienzo de una gira que le llevará 
enlos próximos días por varios paí
ses iberoamericanos.

Durante su estancia sorianá, el 
compositor polaco aprovechó a! 
máximo su tiempo para ultimar la 
obra encargada por la Televisión ru
sa, para con.memorar cl 850 aniver
sario de la ciudad moscovita. Pidió 
un piano a la organización dcl 
Otoño Musical y dedicó toda la 
mañana dcl domingo a cerrar su 
composición, una obra compuesta 
para un coro de doscientas voces c

Sinfonía Varsovia

El compositor polaco aseguró 
que la Orquesta Sinfonía Varsovia 
era una de las mejores de Europa y 
la única priv.ada de Polonia, lo que 
les obliga a tener una apretada agenda 
de conciertos, en torno a 150 al año.

Sobre cl programa elegido para 
el concierto ofrecido anoche en cl 

, centro cultural Palacio de la Au
diencia (la Sinfonía número 5 de 
Schubert. la Sinfoníciia para cuer
das y la Sinfonía número 3 de Van 
Beethoven). Penderecki señaló que 
era un-repertorio difícil pero estu
pendo.

En cuanto a la proliferación de 
bucno.s compo.sitores polacos en cl 
siglo XX. señaló que se debía a las 
buenas escuelas con que se contaba 
en su Polonia natal y apuntó que 
había valores interesantes en las 
nuevas generaciones.

El compositor polaco destacó 
que ya no es necesario buscar nue
vas posibilidades en la música con
temporánea porque todo está dcscu-

P endcrcck í está co nsiderado  com o cl m e jor co m p os ito r de m úsica contem poránea
FEnNANOO SANTIAGO

bierto desde la década de los 50-60 
Beethoven, Basch y Monlcvcrdi 

son los tres compositores preferidos 
por el maestro polaco, nacido en 
l933enDcbica.

Tras la inauguración de su última

obra en Moscú, Penderecki tiene 
previsto ofrecer conciertos en Ale
mania y Estados Unidos.

Entre sus composiciones más 
frecuentes se encuentra un concier
to para flauta encargado por la Or

questa de Cámara de Lausanne, cl 
Siincius -cl último y más recionic 
movimiento añadido al monumcnial 
Réquiem Polaco-, y un cuarteto do 
clarinetes, encargado por cl Festival 
de Música de Schleswig-Holstcin.

Gran éxito en la presentación de la 
Camerata del Otoño Musical Soriano

y
Dirigida por el soriano Jesús Angel León

JORGE JIMÉ.NEZ • SORIA como el de Cadaaués. cl Maasio con coro se estrenaba en cl Círculo
de Bellas Artes de Madrid, la obra 
ha permanecido en cl olvido. Tras la 
ejecución de su opus no. 2, en Sí 
menor la conccjala de cultura Dña. 
M* Espino Luca.s hizo entgrega de 
un ramo de rosas a la viuda dcl com
positor, Dña. Mimina, en un acto 
entrañable para cl público asistente.

Previamente al concierto, el V 
Otoño Musical Soriano fue inaugu
rado por su director musical. D. 
Odón Alonso y por cl alcalde la ciu
dad. D. Javier Jiménez. El maestro . 
Alonso hizo referencia al Festival 
recordando sus comienzos, en los 
que ía idea dcl Otoño parecía una 
“eniclequia**. Dijo que ahora cl 
Otoño Musical Soriano se ha con
vertido en una cosa natural, que ca
da año intenta mejorar con el pa.so 
de las ediciones. Además de hacer 
un repaso a la programación de esta 
edición, expresó que este V Otoño 
MUsical es “cl dcl año definitivo de 
la consolidación*’. ■'

Por su parte Javier Jiménez, 
además de agradecer a los patroci
nadores y empresas colaboradoras 
su aportación, hizo una reflexión 
por lo que este nuevo Otoño Musi
cal Soriano supone: cl disfrute de la 
cultura con mayúsculas, y un estí
mulo y ejemplo para los jóvenes 
músicos sorianos.

El V Otoño Musicol Soriano con
tinúa esta tarde con uno de sus con
ciertos punteros, cl dirigido por cl 
famoso Kry.sztof Penderecki. Sin 
duda, se trata de otra recomenda
ción para el público de Soria.

Durante este fin de semana, dos 
festivales musicales han iniciado su 
andadura en Soria y su provincia: el 
Encuentro Internacional de Canto 
Coral y por otra parte el Otoño Mu- 

, sical Soriano, que con D. Odón 
Alonso como director musical y con 
D. José Manuel Aceña como coor
dinador, alcanza este año la quinta 
edición desde su creación en 1993.

La V edición dcl Otoño Musical 
Soriano ha dado comienzo este año 
con la presentación oficial de la 
orucsta de cámara "Camerata dcl 
Otoño Musical Soriano". Esta or
questa. formada por importantes 
profesionales dcl mundo de la cuer
da española, surge tras la idea de su 
actual concertino-director, el soria
no D. Jesús Ángel León, durante la 
pasadacdicióndcl festival.

El objeto de su creación es el de 
llevar cl nom.bre de Soria y cl de su 
Festival de Otoño por cl resto de es
cenarios de la geografía española, 
tal y como se viene realizando en 
otros encuentros musicales, tales

como el de Cadaqués, cl Maggio 
Musical Fiorcnlino o cl Festival 
Bach. Sin duda, la creación de la 
Camcrcta afianza aún más el interés 
mu.sical dcl festival de Otoño.

La “Camerata dcl Otoño Musical 
Soriano” supo hacer frente con sol
tura y musicalidad a las dificultades 
dcl repertorio, formado por obras de 
finales dcl siglo XIX y principios 
dcl XX.

Especialmente emotivo fue cl 
momento en cl que la Camerata in
terpretó cl Sexteto con coro. op. 2, 
en Sí mc.nos, dcl querido dop Oraste 
Camarca. ESte compositor, italiano 
de nacimiento, pero soriano de 
adopción, al que se homenajeó du
rante la III edición dcl festival 
(I995) en cl centenario de su naci
miento. ha sido rescatado para la 
Musicología española gracias al es
fuerzo de Jesús Ángel León en ,la 
realización de la trascripción para 
coro y orquesta. La revisión de su 
obra supone la rcvalorización de un 
cotnpositor que cl Otoño trata de re
lanzar a través de sus conciertos, 
desde 1934, año en cl que el Sexteto

La Camerata abrió  la nueva edic ión  del O toño M usical Soriano

P R O U N I O L ,  S . A .
Aerecin«d< lodispueM ocn IcKanículot IS4.16.S y IS ód c la  I.cy de Socicdadc.t Anónim as, se hace 
publico que U  Junta General Extraordinaria de acciorrislus celebrada cl di'a I6  de Junio de
1.997 adoptó cl acuerdo de reducir el capital social de l.i compañía en la cantidad de 3.^2.2S4.().M).. 
Pesetas lo  que dará como resultado un Capital Social de -11)6.12J.9.SO.. l'cNCia^. 1.a reducción del ca
pital se hace con la Hnalidad de desolver pane de sus aportaciones a los señores accinniviav. La re
ducción de capital .se hará medíame la disminución dcl valor nominal Je las acciones que pasarán de 
7.0<X).- pesetas Je valnr i . - u i l  a 3.830 - pesetas. Se modificará el Artícu lo .3*de los Esi.-mtlos Socia
les al objeto de adecuarlos a la nueva situación.
El p la /o  Je ejecución para llevar a cabs> la reducción üc capital será hasta cl próxim o día .11 de D i
ciembre de 1.997.cn la forma que oportuna mente se har.í saber a Inv señores accinnisi.ss.
EnMadeiJa lOde septiembre de 1.997.

El..Sf.CRETAKIO.VOCn.VSEJF:RO.KAF.M:i.l.ÓrK7.-nil';Gt!r.7.(: vmonkdv

Rutas del bibliobus

Bibliobu.s A: lunes 15 de sep
tiembre, Pozalnuiro, Casliiruiz , 
Trévago, Magaña, Fuentes de 
Magaña y Malalcbrcras.

Día 16 (martes). Yangims, Villar 
dcl Río. Torrcarévalo, Builrago y 
Huértclcs.

Día 17 (miércoles, Torlcngua, 
Serón. Deza y Almazul.

Día 18 (Jueves). Utrilla.
Almalucz, Santa Marín de Huerta. 
Momeagudn y Fucnlelmongc.

Día 19 (viernes), rezno.s.

Borobia. Novicrcas y Almenar.
Bibliobus B: lunes 15 :

Villálvaro, Zayas de Torres. Zayas 
de Báscones, Zayuclas, 
Fucntcarmcgil y Uccro.

Día 17 (martes). Espejón. 
Alcubilla de Avellaneda, Guijosa y 
Santa María de las Hoyas.

Día 17 (miércoles). San Felices. 
Vnlvcrde, Devanos de Ágrcda y 
Añavieja.

Día 18 (jueve.s), El Royo. Soiillo 
dcl Rincón. Valdcavclinno de Tcra, 
Rebollar y Tera.

Día 19 (viernes); Matute Je 
Alm.azán. Barca. Nepas y Góinara.
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CAPITAL
Dos joyas en cl Otoño Musical Soriano. La presencia de Krcysztof Penderecki eleva el listón del festival, que 
había quedado en lo más alto con la actuación de la orquesta de cámara del Otoño Musical

•i' • '

’ L

Penderecki soluda al público Iras dirigir a la Orquesta Sinfónica de Varsovia.

Penderecki; “En la música 
está todo descubierto”

El gran compositor y director 
revolucionario que aún tienen sus

José Migue! de Vicente. Soria 
Es un autentico mito vivo, pero ni mucho menos 
un divo. Accesible y llano, el compositor Pende- 
recki actuó ayer en Soria en cl que fue su único 
concierto en España y el comienzo de su gira

El director del Otoño Musical.
Odón Alonso, definió la presencia 
de Krzy.sziof Penderecki (Dcbica.
Polonia, 1933) como un sueño he
cho realidad. Sin embargo, cl que 
posiblemente sea el mejor com
positor vivo del mundo entero, 
está lejos de .ser un sueño. Poco 
antes de comenzar el ensayo pre
vio al concierto, se reunió duran
te media hora con los medios de 
comunicación .sorianos. Hombre 
amable, siempre con una media 
sonrisa escondida tras las barba 
cana, hizo el esfuerzo de comu
nicarse en ca.slelhino. idioma que 
domina mejor de lo que .su mo
destia le pennilía afinnar, y en el 
que habló de su música, del pre
sente. del ptLsado y de proyectos.
Y entre lodo ellos. Penderecki 
desveló que su última obra la ha 
finalizado en Soria. De hecho 
nyer dedicó la mañana a trabajar 
en el Himno a San Daniel, título 
de la composición, en cl Centro 
Cultural Palacio do la Audiencia.
Tantas eran las ganas que prácti
camente dc.spertó a Odón Alon- 
.so. viejo conocido suyo, para (lue 
pusiera a su üi.sposición un pin-

de orquesta reivinidica el cai'ácter 
obras de finales de los 50 y 60

niundiul con la Orquesta Sinfonía Varsovia. El 
mejor compositor vivo aseguró que en l:i músi
ca e.stá todo inventado y que nadie es original. 
Además, desveló que acabó de componer sn úl
tima obra ayer en Soria.

La obra en cuestión es una 
compo.sición de \5 minutos p.nra 
un coro de unas 200 personas, 
instnimcnlos de metal y campa

nas. con texto en una antigua len
gua rusa. Está encargada por la te
levisión rusa para celebrar cl 850" 
aniversario de la fundación de la 
cuidad de Moscú, donde será es
trenada el próximo mes de octu
bre. Alonso estuvo a punto de 
conseguir que el maestro .se com
prometiera para inlcrpreinrla en 
Soria el próximo año. El director 
del festival, en tono relajado, latn- 
bién intentó arrancar el compro
miso de que compusiera algo pa
ra el Otoño Musicaf Soria, pero 
Penderecki tiene compromisos 
hasta cl 2007.

Nada nuevo.
Por lo que respecta a la músi

ca. aseguró que está todo descu
bierto y que por e.so la música 
que se hace ahora nada tiene que 
ver con las revoluciones plantea
das en la música culta ir;is la Se
gunda Guerra Mundial. “No es 
posible e.scribir música revolucio
naria siempre”, afinnó y concluyo 
que en este fin tic siglo en cl que 
no e.s nccc.stirio bu.scar cosas nue
vas “porque lodo se descubrió en 
los años 50 y 60. En estos mo- 
mcnlü.s no queda ningún compo
sitor original”. Sin embargo rei
vindicó cl carácter revolucionario 
que siguen mantenido oliras crimo 
la Tivinnlia por las víctimas ilc

CRITICA

Hiroshima o Anakhisis. composi
ciones de 1959 y 1960 respecti
vamente.

Respecto a la orquesta con la 
que realiza la gira mundial que 
comenzó ayer en Soria y que le 
llevará hoy ha.sta Bienos Aircj», 
.señaló que es una orquesta clá.si- 
ca y que se trata de una “de las 
mejores orquestas de Europa en 
estos momentos” y destaco 
además que es la única oríjuesta 
privada de Polonia, su país.

En cuanto a la importancia que 
tiene la música religiosa en toda 
su obra -su última comjxásición es 
música religiosa- Penderecki ílsc- 
gura que, ndcmá.s de sus propias 
convicciones como católico, pre
tende seguir la importante tradi
ción de música religiosa que ha 
exi.siidü en Europa.

Por úllinu), se refirió a los 
compositores {}ue ha admirado.' 
“A lodos los grandes”, dijo son
riendo, “Dcclhoven, Bach, Mon- 
teverdi”. Después .se a'ílrió al si
glo XX. en el que dijo (¡ue había 
menos compositores tpie lo gus
tasen. pero destacó entre otros a 
Slrau.s.s. las últimas obras de Mal- 
licr. BarUKk. Prokofiev

Pero sobre todos, .se refirió a 
Sostakovich. de quien dijo que 
“siti dikla e.s uno ile los mejores 
compositores ilcl siglo XX”.

Rotundo éxito
Concierto Inaugural dcl Otoño Mu
sical Sorinno. E. Criog, Siiilo Hol- 
berg , op.40; O. Camarca. Sexteto 
con coro. op2, en Si Menor; P.l. 
Tchaikovsky, Serenata para Cuer
das, op48. en Do mayor. Camera- 
la del Otoño Musical Soriano. coro 
Castoinuovo Tedesco. Concertino- 
director: Jesús Ángel León. Teatro 
de la Audiencia, sábado. 13 de 
Septiembre de 1997, 20.30 horas.

José del Rincón. Soria
Ha nacido una orquesta en 

Soria, y podemos decir, .sin exa
gerar un ápice, que la recién 
nacida Camena del Otoño Mu
sical .Soriano está a la altura de 
las mejores orquestas de cáma
ra que hay ahora mismo en Es
paña. Y no .seria exagerado afir
mar (|uc con cl tiempo (lodiía. 
indu.so. superarlas. ¿Por qué? 
Porque casi Unios los miembros 
.son muy jóvenes y linios ellos 
están ircmciidamenle ilusiona
dos con este pmyecto. Aiiemá.s, 
como quien dice, acaban de 
junliuNc: Con el tiempo y con cl 
trabajo en común pixlrán supe
rar e! envidiable nivel que ya 
piíscen.

Sin embargo, para UkIo buen 
meliHiiaiio suriano esto es sólo 
la mitad de una buena noticia, 
porque e.sta Camerata ha rc.sca- 
(ado dcl baúl de los recuerdos 
una obra del compositor soria
no que merecería .ser conocido 
no .sólo en Soria, sino también 
en lixla España. Por lo cjiic oí
mos ci sábado, la obnt de Ores- 
te Camarca no tiene nada iiuc 
envidiar a la de muchos com
positores de la Generación dcl 
27, de los cine era coetáneo.

ro. en cl que se dcmucslra cl 
iiolablc dominio de! conUapun 
lo que po.scía Comarca. La obra 
está compuesta en el lenguaje 
ticomodal -hay alguna inlluen- 
cia de los polironi.sias del XVI- 
y la armonía demuestra clara
mente <iue Camarca es un mú
sico de su tiempo, aunque no 
siga 1;ls comentes más a\an/a- 
das de este siglo. De hcclio. la 
obra fue compuesta en pleno 
auge del neoclasicismo de los 
años veinte y treinta.

Jesús Ángel León, tras un 
minucio.so estudio de la parti
tura. decidió .separar las .seis 
parte.s instiumcniales en dos pc- 
queiULS orquestas. Dejó el violín 
y se suhit) al pinlio para ilirigir 
cnca/.menle a la Camerata y al 
coro de cámara Casielnuovo- 
Tcdesco, que cumplió suficien
temente su cometido.

En la segunda pane la or- 
i|ucsla locó la sublime Savnia 
para Cuerdas de Tchaicovsky, 
en la que Jesús Angel León hi
zo gala de las virtudes musica
les (|uc supo transmitir a su or
questa a lo largo de todo el 
concierto: precisióti absoluta en 
las entradas, ciaijunciiín y em
paste en todas kis partes, tempi 
lo bastante rápidos para dar vi
da n la música pero también lo 
suficientemente rc|w.sados como 
para pennitir la rc.spiración, y 
un innato buen gu.sto c|uc se 
dejó ver sin ir más lejos, en los 
rítardandi o en la sabia dosifi
cación (le las indicaciones diná- 
micíLS (pianos y foixes).

El público, que abarrotó la 
sala, fue pródigo en aplau.so.s.

Nada más escuchar los pri
meros acordes de la Suite Hol- 
bcr¿ de Cricg pudimos consla- 
i;ir la calidad de los componen
tes de la Camerata. A lo largo 
de esta obra destacaron espe
cialmente aquellos que tuvieron 
algún cometido solista, como el 
viola Emilio Navidad - uno de 
los mejores de España-, los dos 
magníficos violoncellistns -Mi
guel Jiménez y Ángel Luís 
Quintana- y cl propio concerti
no y director, ci violinista so
riano. Jesús Ángel León.

A continuación tuvimos cl 
[irivilegio de escuchar d  Sexte
to con coro, de Oreste Camar
ca. cine no .se iiabía ejecutado 
íntegramente de.sde .su estreno 
en Madrid hace scscnlti y tres 
años. Yo dc.staearía el sobrcco- 
gedor primer movimienio. con 
el Ave María cantada por d  co

cspccinlmenie después dcl Sex
teto y ai final dcl concierto, lo 
que* animó a la orquc.sia a ofre
cer como propina d  presto de! 
Divenimcnio en Re Mayor. K. 
136. de Mozart, y a repetir cl 
Vals de la Serenata de Tchai- 
kovky.

Desde aquí quiero atiimnr a 
la.s instilucionc.s sorianas. y tmiy 
especialmente a Caja Sahunan- 
ca y Soria a que financien la 
grabación de un disco con d  
Sexteto de Camarca y con otras 
obras de compositores de nues
tra provincia o de nuestra re
gión (como pixlrjan ser cl Cuar
teto en Mi üemol de Olineila o 
la Suite ingenua de Antonio 
José). Espero que cl rouindo 
éxito de este concierto les con
venza de que un proyecto como 
éste es. no .sólo inicre.sanle. sino 
también necesario.
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La estética política
JACINTO PEREZ IRIARTE

Algunos de los personajes 
del PP simplemcnlc cultos 
son calificados por algu

nos otros militantes celosos de su 
propia ortodoxia de “socialdemó- 
cratas”.

Una crisis estética es en bue
na medida la detenninante de la 
crisis política que. por ejemplo, 
bifurca a los populares que go
biernan la Comunidad de Madrid 
de los populares que supuesta
mente siguen la doctrina general 
de Genova.

Y todo, como alguien ha di
cho. porque Rui?. Gallardón en
tiende de música. La broma deja 
de pareccrlo en el momento en 
que se producen episodios que 
provocan indistintamente irritación 
y a.seniimicmo. como fue 1a se
mana pasada el festival en me
moria de Miguel Angel Blanco, 
que dilapidó estúpidamente el for
midable capital político que he
mos bautizado con el nombre de 
espíritu de Ennua.

Pero, al margen de esa consi
deración. que es la que a todos 
nos afecta, los analistas del Parti
do Popular deberían revisar la 
e.siética política que les domina, 
aunque sólo sea por la capacidad 
que contiene para desilusionar a 
todos, incluidos algunos de los su
yos -¿los socialdemócratas?.

Parece mzonable que no pudo 
estar en ellos mi.smos que la va
loración negativa del epi.sodio -he
cha incluso por los medios de co
municación que les .son afines- se 
debe al afán supuestamente sec
tario y destructor de sus adversa
rios socialistas.

La cultura, incluso en su di
mensión de espectáculo de masas 
-lo que la izquierda predicó, a ve
ces con dogma y platillo, como 
“cultura popular’*- lleva su sello 
impreso. Es a veces difícil distin
guir entre una cultum de izquier- 
das y una culium de derechas, pe
ro no se despacha el problema 
con la te.sis oficial de Genova de 
que la cultura no tiene ideología.

Es una tesis gencnida desde el 
complejo de inferioridad y la est 
rategia de recuperación. Una tác
tica. por tanto, pero no algo que 
podamos digerir así, sin aliñar. 
Podemos comprenderlo casi todo.

Que se trate de atraer a Az-aña o 
inclu.so a Max Aub -difícilmente 
pueden proiesta.s-, que se monten 
fiestas y fotos de Aznar con inte
lectuales prestigiosos que no se
an de su cuerda, etc.

Es algo que siempre hacen los 
políticos y .se supone que los in
telectuales que se prestan a ello 
saben el precio que pagan o in
cluso el que cobran. ^

El gran error de los populares 
estriba, sin embargo, en el mime
tismo aplicado a los fomialos im
plantados por la cultura popular 
de la izquierda, que por otro la
do han sido espantosos en nume
rosas ocasiones. La realidad es 
como es. Si el eje de In sociedad 
española está situado en el centro 
izquierda y la derecha no logra 
zafarse de su propio lastre pc.se a 
proclamarse liberal, la cultura es 
la que explica y define e.s;ts pau
tas.

¿Por qué nizón un hombre co
mo Raimon. que no es precisa
mente Pavarolti y canta en una 
lengua que no lodos cotnprenden. 
puede llegar a emocionar a irnos 
y levantar el silbido de otros?. 
¿Por qué Rafael puede halx:r ven

dido millones de discos y haber 
repetido hasta la saciedad sus pre
sencias televisivas y no se ha 
aguantado ni un .solo instante en 
la estética exigida por una mani
festación como la de la semana 
pa.sada?.

Es seguro que el Partido Po
pular tiene gentes en su seno con 
las dos sensibilidades. Uno no 
puede concebir la idea de que la 
derecha no haya evolucionado. 
Pero, por el momento, en el fes
tival por Miguel Angel, la demcha 
casposa y rancia, intentando mi- 
meiizar fomias polílictis sin ira, ha 
petpeirado un esperpento.

Lo que no se puede compren
der es que no lo hayan entendido 
así los gestores culturales y los 
comunicadores del Pnnido.' La 
e.stética política ba.scula aún a la 
derecha española hada posiciones 
no sólo tra.snochadiis. sino incluso 
intolerantes. La e.stética, por cier
to, define en nuestros días mucho 
mejor la diferencia ideológica que 
las políticas económicas, muy 
apa^ximadas entre uno y otro po
los. Es evidente que, por cl tno- 
menlo, la cultura .sí tiene ideo
logía. Es de ciegos no verlo.

editorial
El Otoño Musical, la 

camerata y Penderecki
Casi resulta de perogrullo decir, desgraciadamente, que la 

música clásica no atrae a las masas, que los jóvenes no se 
vuelven locos por ella y que al público en general no le 
resultan atractivas c.sc tipo de melodías.

Por desgracia, la música llamada culta nunca se ha pie- 
.sentado a los jóvenes en nuestro sistema educativo como 
una cx|XTÍcncin rascinaiilc y atractiva, sino como un:i de las 
mudias martas tjuc ha cargado la cducacióti española cti las 
últimas décadas.

De ahí que se considere en muchas ocasiones que la or
ganización de conciertos y festivales de este tipo no deja 
de ser una opción elitista, alejada de las necesidades del pue
blo.

Izquierda Unida se quejó cl año pasado de lo que cos
taba cl Otoño Musical Soriano: mucho más que cualquier 
otra actividad cultural pagada por el Ayuntamiento de So
ria. ¿Se hubieran, quejado del dinero gastado (unos 20 mi
llones) si en lugar de música se hubiera invertido la mi.s- 
ma cantidad para traer a gnipos de teatro de todas las ca
tegorías y estilos para montar un festival dramático?

Lo más seguro es que no. La mayoría de los españoles 
lietuos sido educados de una manera tal que no nos dice na
da. por ejemplo, la presencia de Penderecki. Se trata del 
compositor vivo más importante del mundo y a un porcen
taje muy elevado de la población (empezando por los se
ríanos) les suena más a futbolista que a cualquier otra co- 
.sa.

Soria, siempre inmersa en un debate sobre .sus posibili
dades de dc.sarrollo) ve cómo se c.stá consolidando cl Otoño 
Musical. Seis años son pocos para un certamen de este ti
po, pero, ¿quien nos dice que dentro de 20 años el Otoño 
Musical Soriano no es una cita nacional o internacional de 
primer orden?

Evidentemente, .se hubiera podido optar por hacer un fes
tival de cinc o uno de teatro o uno de jazz... Todos tene
mos en mente algunos de estos certámenes que se cele
bran, con éxito, en varios puntos de España. Todos ellos lle
van muchos años y mucho dedicación c inversión.

Las circunstancias han mandado en Soria. Si Odón Alon
so no hubiera estado vinculado a la provincia y si el violi
nista Jesús Ángel León no fuera soriano es más que segu
ro que no existiría cl Otoño Musical. Es probable que si 
Adolfo Marsillach fuera soriano o hubiera pasado sus ve
ranos aquí, ahora estaríamos hablando de un festival de te
atro.

Soria tiene que aprovechar lo que tiene y los nombres 
de los músicos citados más íuriba son de por sí un lujo pa
ra la provincia. El Otoño Musical no existiría sin Odón 
Alonso y sin los innumerables amigos y contactos que su 
carrera ha ido dejando en el mundo de la música. Hay que 
agradecerle el empeño puesto en esta causa.

Si de lo que se trata es de difundir el nombre de Soria, 
qué mejor manera que esa camerata creada precisamente con 
el nombre del festival, fruto de los esfuerzos de Jesús Án
gel León. No todas las provincias tienen su propia orques- 
ta.

Y además, ¿no es un privilegio que Penderecki haya 
dado en Soria, precisamente en Soria, los últimos toques a 
una de sus obras?
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