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Arranca el Otoño con Odón Alonso en el recuerdo
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La Coral Cármina, una de las formaciones corales más consolidadas de España desde que iniciara su
actividad en 1972 bajo la dirección de Jordi Casas, fue la encargada de inaugurar la XIX edición del Otoño
Musical Soriano que tiene como principal protagonista al maestro Odón Alonso.

Bajo la batuta de Gorka Sierra, director de reconocido prestigio y director titular de la mencionada formación
coral desde 2008, y junto a los solistas de la talla de Olatz Saitúa, una de las sopranos con más proyección
de nuestro país, y del barítono Josep Ramón Olivé, joven promesa española que ha sido recientemente becado
por la Fundación Victoria de los Ángeles, la Coral Cármina interpretó la versión para piano a cuatro manos del
Requiem alemán de Johannes Brahms.
 
Si bien Brahms compuso en 1865 este Requiem como un recuerdo a su madre recientemente fallecida, hay
quien también apunta que lo compuso en memoria de su amigo y mentor Robert Schumann. La interpretación
en el concierto de ayer no fue gratuita y retomó este significado conmemorativo tratando de recordar para
siempre la figura del mentor en lo musical, Odón Alonso.
 
Sin duda, esta misa de difuntos, obra cumbre de la producción brahmsiana y por ende del Romancismo
alemán, fue la mejor manera de abrir esta XIX edición del Otoño Musical Soriano, que lleva por título ‘Odón
Infinito’ y que tendrá presente en todos y cada uno de sus actos la figura de quien fuera padre y creador allá
por 1993 de este festival que, tras cumplir la mayoría de edad se ha quedado huérfano.
 

(Más información en la edición impresa).
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