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El Otoño Musical Soriano,
un festival ejemplar
Madrid. Alvaro Guibert
El martes se presentó en Madrid la progra
mación del Otoño Musical Soriano que convo
ca el Ayuntamiento de Soria entre el 9 y el 23
de septiembre próximos. Es la segunda edi
ción de un festival modesto en cuanto a pre
supuesto -al menos de veinte millones de
pesetas- pero muy ambicioso en lo musical.
Odón Alonso, director artístico de este Otoño
Musical, ha logrado un ejemplar equilibrio
entre la brillantez, el servicio a la música
spañola, la atención a la música antigua y a
la contemporánea -hasta siete estrenos abso
lutos en diez conciertos- y el enraizamiento en
el entorno soriano.
Junto a gloriosos veteranos como Victoria
de los Ángeles, Narciso Yepes, o Ruggiero
Ricci, y además del propio maestro Alonso,
aparecen en el programa María Orán, el con
junto Zarabanda que dirige Alvaro Marías, las
Orquestas de Cámara Reina Sofia, Clásica de
Madrid, Sinfónica de Castilla y León, el orga
nista soriano Adalberto Martínez Solaesa, y la
joven soprano María José Montiel, quien
estrenará la obra encargo del festival, "Ojos
verdes de luna», de Tomás Marco, sobre texjs de tema soriano de Gustavo Adolfo
Becquer,
La misma soprano cantará, acompañada
por Miguel Zanetti. el estreno absoluto del
"Cuaderno de Leonor», que reúne canciones
sobre poemas de Machado compuestas para
la ocasión por Carmelo Bernaola, Claudio
Prieto. Francisco Cano. José Luis Turina,
Joaquín Borges y Amancio Prada. Se celebra
asi el centenario del nacimiento en Soria de
Leonor Izquierdo, musa y esposa de Anotnio
Machado.
Se ofrecen además dos representaciones
de -El Diluvio de Noé", de Britten, dirigido
especialmente al público infantil. Habrá tam
bién cursos, mesas redondas, exposiciones,
. n concurso para jóvenes violinistas españo
les coordinado por el violonista soriano Jesús
Ángel León, a cuyo ganador se le entregará
un violín construido al efecto por el luthier
José Ángel Chacón, y repiten, dado el éxito
espectacular de las de la edición anterior, las
Jornadas sobre Música Electroacústica.
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El Otoño Musical Soriaiio rendirá homenaje
al tñiitarrista Narciso Yepes
Estrenos de Tornan Marco, Claudio Prieto y otros com positores españoles
N arciso Yepes será objeto de un hom enaje en
el tra n scu rso del co n c ie rtiju lU gran g u ita 
rrista d re c e ra el día 10 en ,
dentro del II.
O to ñ o M usical S oriano. Yepes, do salud muy
m e jorada tras una reciente tiolencia, in te rp re E1 pun to cu lm in a n te del li
O to ñ o M usical S o ria n o, que
comienza el próximo viernes, será
el hom enaje que la ciu d a d de
Soria rendirá a Narciso Yepes, en
el concierto que el eminente gui
tarrista oirccerá el din 10, y en iil
que interpretará el -Concierto en
Re para guitarra y orquesta-, de
V ivaidi, y la -Fantasía para un
g e n tilh o m b re -, de Jo a q u ín
Rodrigo, las mismas obras que
Yepes tocó en su primer concier
to en Soria el año 1960, con la
Orquesta Solistas de Madrid, ba |0
la dirección de Odón Alonso. El
director, que también lo es del
Otoño Musical Soriano, ha forma
do para la ocasión un conjunto
de cám ara con m ie m b ro s de
vanas orquestas españolas. Dos
tiri los p rim iliv n s S o lis l.is dn
N'l.idtid oM.irán |ui;,si;nles u n ul
homenaje.
"A Narciso Yupes no se tu lia
ru n d id o lodnvía el tio rn u n .iiu
n , i c . K I I I , il ' | u u
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A lo n s o -, Espero que éste; du
Soria sea el preámbulo de tilnmucho mayor. Narciso Yepus u:un artista esencial, es piir.'imunii
m úsica. Para mi. p o der hacoi
m ú sica con el es siempre; un
acontecimiento-.
El festival verá también el estre
no de una nueva obra de Tomás
M arco, -Ojos verdes de luna-,
encargada por el Otoño Musical
Soriano. y el de otras seis piezas

Madrid. José Luis Rubio
tará las mismas obras de V ivaidi y R odrigo que
tocó en su p rim e r c o n cie rto en Soria, hace más
(Ul treinta años. Odón Alonso, que será el d ire c
tor como entonces, asegura: «Narciso Yepes es
un a rtis ta e s e n c ia l, es p u ra m e n te m ú s ic a -,

Narciso Yupes
ili; ( iiiiis laníos Compositores
u s p .jiio le s ; Carmelo Bernaola,
Claudio Prieto. Francisco Cano,
■IriM; l.uis Turina, Joaquín Borges
V A in a n cin Prada. Con estos
i;.''lM:nos se mantiene el concepto
que O 'ión Alonso .aplicó a este
iovnn (nslival: -unir pocsia y músir:,-i i;n una ciudad '.lo ámbito tan
p o e iia ; como Soria-, La obra de
Tomás Marco es un monodrama
para voz, cuerda y percusión
solire dos leyendas de Bécquer:
-L o s 0 | 0 S verdes- y -Rayo de
luna-. Los otros seis composito
res han escrito sus obras sobre
poem as de Antonio Machado,
Todas serán c a n ta d a s por la

soprano Moría José Montief, la de
M a rco co n la O rq u e sta de
Cámara Reina Sofia dirigida por
Odón Alonso y las otras con el
a c o m p a ñ a m ie n to de Miguel
Zanetti al piano.
Otro de los objetivos de osle
festival es llevar a Soria las gran
des fig u ra s de la 'm ú s ic a que
nunca han actuado en la ciudad
castellana. En la primera edición
cantó Teresa Berganza y este
año es el turno de Victoria de los
Ángeles, que ofrecerá un recital
de arias, «lieder», «chansons- y
rom anzas, acom pañada por el
pianista Albert Guinovart.
Otras actuaciones del festival
correrán a cargo de la Sociedad
Coral de Bilbao, que presentará
la obra para y por niños -El dilu
vio de Noó-, de Benjamín Brillen,
el dúo de Ruggiero y Gianfranco
Ricci (violin y piano), la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, el
grupo Zarabanda -que interpre
tará una se g u n d a o bra de
Claudio Prieto; “ Suite Italia--, y la
Orquesta Clásica de Madrid, que
cerrará la semana el 23 de sep
tie m b re con el -R é q u ie m - de
Mozart, dirigido por Alonso y con
M aria O rán, Sarah C onnolly,
Manuel Cid y Ulf Bástiein como
solistas.
Pero quizá la idea más original
del Otoño Musical Soriano sea la
de premiar al ganador del Primer
C o n c u rs o N a c io n a l de Violín
Ciudad de Soria, que se celebra
paralelamente al (estival, con un
instrumento construido a tal efec
to y que han pagado dos patroci
n a d o re s c o m e rc ia le s (uno el
violín, otro el arco). Alonso, que
es principal director invitado de la
Orquesta Ciudad de Málaga, ha
encargado a un -luthier- mala
gueño, José Ángel Chacón, que
dirige la Escuela de Luthería de
Málaga, la construcción del ins
trumento que servirá de premio al
ganador. Esté actuará en la tem
porada 1995-96 de la orquesta. A
este ce rtam en se presentaron
once violinistas españoles meno
res de veintiséis años. -Cada dos
años habrá un concurso en Soria
-d ice Odón Alonso-, El próximo
será seguramente de violonchelo-.
El d ire c to r tie n e muy claro
cómo presentar la música fuera
de las g ra n d e s ciudades. -La
música hay que hacerla sin pen
sar qué p ú b lic o tienes, sobre
todo cuando se interpretan obras
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Narciso Yepes llegó a Soria, junto al director Odón Alonso,
en los años sesenta. Ahora, esta localidad le rinde merecido
homenaje dentro del «Otoño Musical Soriano».
Su amigo y entonces acompañante, Odón Alonso, que
también estará junto a él en esta ocasión, glosa la
relación soriana y el critico Víctor Burell conversa para
ABC Cultural con el egregio guitarrista

Víctor M. B urell
ae ser un m otivo
J
I— H el -o m e n a je que maO -a- -S- na'^a se le oará en S o 
ria? Pienso que, al rr.argen de cual
quier aconteció ente, todo medio de
comunicación ceoe siempre un re 
cuerdo a este com:0'e pausado, pro
fundo y rnelancóiico cue es Narciso
Yepes. in jis c u t;; e impulsor de nues
tra guitarra en e nivn-.oo entero.
Ha tiüDidO S.-ernpre un rriconocirnitínto do Andrés Segovia corno pa
dre del resurg imiento de la guitarra
española
- ¿Qué supuso esto en la vocación
ce Narciso Yeoes >■ cuál es aquel
perlil anistico céstíe la óptica dé su
heredero universal'-’
- Añores Segovia lue el timen de
nuestra guitarra al saber elegir, en
cada momento el meior rumbo para
dirigirla a las sa as ce concierto mas
orestigiosas ce i'nui'jo. imponiendo
su personahcac y su ane a públicos
que jamás hacían escuchado una
guitarra. La cu'.osicac e incluso el es
c e p tic is m o se c o r'v e riiria n , muy
pronto, en una juoiiosa perplejidad y
asombro. Es lógico pues, que tras su
paso por casi todos los países se
i'.aya desencadenaco este resurgi
miento.
En cuanto a mi vocación, su figura
no llego a mte''venir cireciamenie. Mi
nacimiento en pieno Campo de Lorca
no contaba con ningún antecedente
musical. A mi alcanze no habla in
cluso ni mec os para escuchar m ú
sica. Hasta t 950 no tuve la fortuna
de escuchan en París, al maestro,
para entonces yo ya tenia 23 años.
Pero si me c o n s id e ro con una
enorme re sp o n sa o ilid a d para h a 
cerme acreedor oe esa herencia,
puesto que Segovia no pudo acabar
una labor, que por otra pane nunca
podrá darse por concluida.
-Ya que nos hemos rem ontado
tanto en el tiempo hablando de mú
®

sica española ¿como se relacionarla
el propio Yepes con otro gran pionero
hoy desaoarecido, y me refiero a
Ataúlfo Argenta'’
- Argenta tenia una hermana que
vivia en Lcrco. AiauHo lue durante la
se.mana santa ce iQ-í? para ver las
célebres procesiones. Yo. sencilla
mente. le pfádi que me escuchase y
enseguida acco.lio Toqué la -Cha
cona en Re me-ior- de Bach —lo recu.erdü como SI lueso aiioia— , ¿Tu
qu--- tiacu-s aqu- '. me pr(;yunlo nada
mas tei-minar. y prácticam ente me
OD- gó a ir a Ma-crid. a pesar de que la
respuesta hacia mis peticiones de
becas al ayuntamiento de Lorca y la
Dioutacion de Murcia fuesen negati
vas
A ll.’-.a-es de mayo me presenté en
la capital oonce tampien puae tocar
pa'3 ei maestro Roongo. que inme
diatamente me entrego su -Concierto
oe AraciiueZ” . -Creo que me vas a dar
muchas alegrías con esta obra-.
Efectivamente la interprete por pri
mera vez en e¡ '’'eatro Español de Ma
drid con Argenta dirigiendo, el 17 de
diciembre de ese mismo año.
Argenta y yo salimos juntos al ex
tranjero. por primera vez, para tocar
en Ginebra con la Suisso Romande.
Después recorrimos un montón oe
ciudades: Roma. Hamburgo. París: a
esta luimos con la Orquesta Nacio
nal, mi prevista semana de estancia
se convirtió en tres años. El maestro
y yo llegamos a crear un entrañable
lazo de amistad. Yo estaba presente
en el -Requiern- de Brahms. el que
fuera su ultimo concierto. Al día si
guiente partí para El Cairo donde
nuestro embajador me dio la noticia
de su m uerte que tarde m ucho
tiempo en aceptar.
- "El concierto de Aranjuez- es. po
siblemente. ademas de un mito, un
hito en la historia del concierto de gui
tarra comtemporánea. Cuéntenos
algo de aquella arabacicn histórica.

■Siempre aconsejarla,
por encima de todo,
formación humana.
Tomando conciencia de
lo que se hace bien, el
alumno irá olvidando lo
que hace mal-, asegura
el maestro Narciso
Yepes a propósito de la
enseñanza musical
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«La guitarra no suena
'poco sino Lejos, aunque
se taña tan cerca deL
alma. Se hace con la
parte más seiasibLe de los
dedos, sin resortes ajenos
al cue't'po y con ambas
manos simultánea'me'^ite
para el víbralo y la
h'aducción de toda
nuestra gama expresiva»

en la que, según mis noticias,
sustituyera a Regino Sainz ce la
f-Ziaza.
- Si, enriqueció ei rece-torio
ce manera admirable. Su í-escor
sonoro, sus logros li.mb'icos y
IOS temas musicales han iascinado a millones de seres n-u.-nanos. Pero quiero aciarar'e cue
no se quien ha podido dn'unair la
noticia de mi sustitu ció n por
Sainz de la Maza, ya que es ab
solutamente falsa. Columoia y el
propio Argenta me ¡nv.taron para
gra b a rlo con la N a cio n a l en
1956, cuando yp lo llevaba en

repertorio nueve año. Compra
dos los derechos por la compa
ñía Decca terminó siendo un
"bestseiier- en todo ei mundo, al
lado de esas espléndidas «No
ches en los jaroines de Españade Falla, con Gonzalo Sonano
como solista
- ¿Que era allá por los años
50 la guitarra española y que es
ahora'’
- La primera vez que visite
Japón en 1960 me comunica
ron. que habla más de 30.000
aficionados que tañían nuestro
instrumento. He vuelto desde

nandose oe toaos sus entornos
Desde hace 30 años me he con
venido en un investigador de las
bibliotecas europeas y america
nas de la música en tabulatura
para laúd, vihuela y guitarra, y
ahora tengo material para 800
años de trabajo.
- ¿Puede hablarnos del lado
humano oe un instru.mento que
se toca tan cercano al corazón?
- La distancia es un valor sim
bólico La guitarra no suena
poco sin; le.os, aunque se taña
tan cerca ael alma. Se hace con
la pane mas sensible de los de
dos. sin re s o rte s ajenos al
cuerpo y con ambas manos si
multáneamente para el vibrato y
la traducción de toda nuestra
gama expresiva.
- ¿Qué apona la guitarra ibe
roamericana a la gran literatura
universal?
- Amor y mucha música para
nuestro instrum ento. Vifla-Lobos, Ponce, Ginastera, Barrios,
Lauro... La lista se hace intermi
nable.
- Yepes ha sido destinatario
de muchas obras. Abundemos
al respecto.
- Creo que son 35 los con
cienos para guitarra y orquesta
que he estrenado.
- ¿Cuál es la postura de un
gran jefe de escuela en cuanto a
la pedagogía?
- Por desgracia dispongo de
poco tiempo para este apartado:
pero siempre aconsejarla, por
encima de lodo, formación hu
mana, Tomando conciencia de
entonces 15 veces y el año pa lo que se hace bien el alumno
sado supe que 7 millones de ja irá olvidando lo que hace mal.
bónese tocan hoy la guitarra. La
- Sé que el maestro es un
verdad es que de esta especie hombre de fe. ¿Cómo se tra
de ¡ocura me considero bas duce esa postura en el arte?
tante responsable.
- Si se cree que el triunfo de
- Hcáblenos ahora de su faceta pende de nuestros méritos no
de erudito e investigador.
habremos entendido nada ni de
- No tengo admiración por los nuestra misión, ni de nuestra
eruditos, pero si por los sabios responsabilidad. Hay que dar
ya que estos no desprecian a los gracias, aunque no se sepa a
hombres por su ignorancia, sino quién. Un dia, de tanto repetirlo,
que los aman por lo mucho que descubrirás al destinatario de tu
les deben. Para el conocimiento reflexión y entonces conocerás
de la música antigua es necesa la importancia que tienen la hu
rio acudir a sus fuentes impreg- mildad y la paciencia.

Homenaje a
Yepes en Soria
ORIA es tierra de amigos.
Tierra también de poetas,
es casi imposible empezar a
^et\a si no es por los 0|0S de
Machado, Bécquer o Gerardo.
La Soria que te enseñan los
amigos — algunos también
poetas— empieza en los
caminos "Que no hay- y en las
cárdenas roquedas del Monte
de las Ánimas que estos
amigos, Dionisio Ridrueio,
Marías, los Ruiz. los Pastor,
los Saez, cuentan ya desde
Machado.
Narciso Yepes y yo
llegamos con música para
esta ciudad poética que
también es música, muy a
principios de los sesenta; se
lundaba la Sociedad Musical
Olmeda Yepes. y Narciso me
pidió hacer luntos música de
Yivaldi y Rodiigo con mi mas
antigua y quonda Orquesta
■Solistas de Madrid". Vinimos
la primera vez una fresca y
luminosa tarde de otoño. En
aquellas visitas nació nuestro
amor por Soria y quizá el
embrión del Otoño Musical
Soriano — impulsado hoy por
un alcalde enamorado de su
tierra— y este hom^enaie a
Narciso Yepes con el que
Soria le ofrece su amistad...
porque Soria es tierra de
amigos.
A este homenaje dol 10 de
septiembre en Soria, dentro
del Otoño Musical Soriano. se
han unido otros grandes de la
música y las anes. y muy
especialmente las orquestas
madrileñas, representadas por
alguno de sus profesores que
locarán con Yepes otra vez
Vivaidi y Rodrigo: la Nacional
de España, la RTVE. la
Sinfónica Arbós. la Filarmónica
de Pérez Casas, la Clásica, la
Reina Sofia y la de Solistas de
Madrid, estarán aquí con
nosotros: también el Premio
Larios, ultimo de sus
galardones.
Muchos amigos acompaña
remos al gran Yepes -mimmo
y dulce- de guitarra grande y
poderosa, gloria de España en
este dici en el que la Sona de
amigos le rinde un homenaje.'
sí siempre merecido, más
ahora que su ane ha llegado a
ser excelso
Espero que este Homenaje
sea el umbral del general re
conocimiento que España le
debe; de mayor ámbito que
no de mayor ilusión.

S
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De viva voz

Odón Alonso: «El "Otoño soriano" tiene vocación española»
Madrid. Julio Bravo
DÓN Alonso acaba de presentar la segunda edi
ción del Otoño Musical Soriano, festival del que
es director artístico, y que arrancará el próximo 9 do
septiembre. La vinculación de la música con la poesía
es la columna vertebral de este certamen, en el que
autores e intérpretes españoles cubren casi total
mente la programación.
-¿Cómo surgió el festival?
-Desde hace muchos años estoy muy vinculado a
Soria; es una tierra a la que tengo un gran cariño, y la
idea surgió tras una conversación con el alcalde. Soria
tiene una relación muy estrecha con la poesía: Ma
chado, Bécquer, Gerardo Diego... Y ésa es la idea del
■Otoño musical-: hacer que la -poesía soriana- se
llene de música.
-¿Cómo resulló la primera edición?
-El público soriano reaccionó de manera magriilica,
fue el verdadero protagonista. Llenó todos los concier
tos y lo acogió con verdadero entusiasmo. El auditorio
posee además una acústica extraordinaria, y no podí
amos haber empezado con mejor pie.
-¿Cuáles son los principales atractivos de osle
-Otoño Musical'?
-Por un lado, creo que hay que destacar el estreno
de una obra Tomás Marco, encargo del festival -tene
mos intención de hacerlo todos los años-, que vincule
la poesía soriana con la música. Tomás ha escrito
-Ojos verdes de Luna-, un -monodrama para voz.
cuerda y percusión- sobre la leyenda de Bécquer -Los
ojos verdes-. También se estrenarán seis canciones
sobre Leonor, la musa de Machado, que han escrito
Carmelo Bernaola, Claudio Prieto, Francisco Cano,
José Luis Turina, Joaquín Borges y Amancio Prada.
-El festival está inundado de música española, tanto
autores como intérpretes...

O

-Este -Otoño musical' tiene una decidida vocación
española: por eso estarán presentes Narciso Yepes
-que ofrecerá un recital, y a quien se va a dedicar un
homenaje-: Victoria de los Angeles, la Orquesta de
Cámara Reina Sofia, la Orquesta Clásica de Madrid, la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, el grupo Zara
banda... Y me gustaría destacar la representación de
-El diluvio-, de Britten, con alumnos del conservatorio
de la Sociedad Cora\ de Bilbao.
-¿No es un riesgo ofrecer tanta música contempo
ránea en un certamen de estas características?
-En realidad no es tan alto el porcentaje de música
contemporánea. Y hay muchas obras de repertorio:
Ruggiero Ricci va a tocar un programa con obras de
Beethoven, Prokofiev y Sarasate; Victoria de los Ánge
les ofrece un recital de corte completamente tradicio
nal; el concierto de la Sinfónica de Castilla y León in
cluye a Richard Strauss, Smetana, üszt y Dvorak; en
el coricierto de clausura tocaremos el -Réquiem- de
Mozait. f-iay obras para todos los gustos.
-Se va a celebrar un concurso de violín...
-Es un certamen un tanto particular, porque está
abierto pora violinistas españoles menores de veinti
séis años, y su premio es un violín creado por encargo
del festival, y que ha realizado el luthier malagueño
Cliacón. Se han presentado once violinistas, creo que
de mucha calidad. Nuestra intención es que el festival
tenga un poso, que quede algo sólido en Soria. Es la
razón de ser de los encargos, de las publicaciones
que se van a hacer. Por otro lado, no sólo va a haber
conciertos. Paralelamente se celebrarán varios cursos
-sobre la escuela pianística rusa, la LOOSE, la impro
visación en el lenguaje musical, música electroacús-.
tica-, y dos exposiciones: uns de instrumentos de
viento y cuerda, pianos de estilo y partituras, y otra de
fotogralias
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---------Música clásica---------

«Ojos verdes de luna», de
Marco, triunfa en Soria
El Otoño musical soriano inauguró el vier
nes su segunda edición con el estreno de
-Ojos verdes de luna-, la obra encargo del
Festival compuesta por Tomás Marco a partir
de dos leyendas soñanas de Gustavo Adolfo
Becquer. Fue interpretada impecablemente
por la joven soprano María José Montiel y la
Orquesta de Cámam Heina Sofía, todos bajo
la dirección del maestro Odón Alonso. El éxito
del estreno fue arrollador y alcanzó a toda la
concurrencia, al autor, a los intérpretes e
incluso al público, cuya actitud de escucha
atenta y curiosidad, activa ante el nacimiento
de una obra nueva, contribuyó notablemente
al espléndido resultado musical de la sesión.
El asunto de la nu^va obra de Marco, para
voz, cuerda y percusión, no puede ser más
becqueriano: irn jovrrn croe entrever durante
medio instante lo quíi tal vez sea, entre som
bras, la espuma rizada del borde del vestido
de una mujer y, sin más, queda enamorado
hasta la perdición.
La música de Torrrás Marco aborda esta
romántica historia desde dos perspectivas
contrapuestas: por una parte se .embarca
decididamente en la representación sonora de
estos arrebatos decimonónicos por medio de
efectos orquestales descriptivos y de una
escritura vocal que canta las pasiones sin
rubor, Por'otra parte, esa misma música apa
sionada ofrece a cad.-i paso su otra cara, la
jdel fríe análisis, la de observación descreída
ym otófjica de los snnSmientos.
En srj excursión m< ‘' tcal a ia Soda m isterio-'
'sa de Los Tomplarins. Tomás Marco alterna la
capa romántica con i ) bata del cientifico. Los
rayos de luna becquerianos _-onda de luz,
eso eres tú-_ se rompen ai pasar por el pris
ma sonoro de Marco v se nos muestran alter
nativamente como n<'sazonados brillos de
amor loco o como r.'irjiaciones mesurables,
con su longitud de onda y sus propiedades
ópticas correspondientes.
En esa doble actitud compositiva radica la
gran eficacia dram á'ica de está obra. A la
intrigante peripecia dr- t-a leyenda de Becquer
se añade el diálogo, esencialmente teatral,
que Marco establece entre épocas y estilos.
Si algún día se lleva «.rta magnifica pieza al
teatro, presenciaremos en el escenario, no
tanto un conflicto entre personajes, cuanto un
de b a te e ntre s e n s ib ilid a d e s h is tó ric a s .
Veremos cómo una mir-.rna laguna puede apa
recer, según se mire, como un fresco -lugar
ameno- de filiación petrarquista _ que Marco
trae a colación a través de Ariosto_, como un
brumosos lago do paciones enferm izas, o
como el secularizado fluido que analizan físi
cos eminentes.
En el estreno soriano. esta multiplicidad de
sensaciones y reflexiones vino servida por la
extraordinaria voz de de María José Montiel.
El papel es difícil y exige un variado repertorio
de formas de expresión. La joven estrella
demostró dominar de sobra las viejas técni
cas operísticas en un pasaje más o menos
arioso en el que la esentura de Marco se belcantiza y, en lo demás, se mostró como una
.verdadera creadora a la hora de verter su pre
ciosa voz en nuevos recipientes expresivos.
La calidad de la Orquesta de Cámara Reina
Sofía y la sabia batuta de Odón Alonso contri
buyeron a la brillantez de este concierto que
abría con excelentes augurios el festival soria. no.
Alvaro G U IB E R T
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«La LOGSE no mejorará
la enseñanza musical»

Angela Molina
cantará en la
clausura del
Festival de Cine
de Donosti

Yepes, invitado del Otoño Musical Soriano
Efe. SORIA
El guitarrista Narciso Yepes
señaló ayer en Soria que la
LOGSE no sólo no mejorará la
enseñanza musical, sino que
es «un programa disparatado
que hará que la ignorancia sea
cada vez un poco mayor*.

Yepes. que ha sido d invita
do de excepción en el segundo
concierto del O toño Musicai
Soriano. que a la ve/ servirá de
homenaje de la Ciudad de Soria
liacia el maestro, indicó que en
la actualidad no hay muchos
guitarristas españoles, ya tjue. a
su juicio, la formación en esta
materia se estudia mejor fuera
de España. Para el guitarrista,
harían falta mejores programas
de estudio y mejores escuelas
para solucionar esta carencia,
que también se da en otras for
maciones musicales.
A sus sesenta y sei.s años.
Narciso Yepes. que lleva desde
los veinte años derrochando lo
m ejor de su arte por todo el
mundo, se mostró emocionado
por el homenaje que esta noche
recibirá en el Palacio de la Au
diencia de Soria.
Para esta ocasión especial,
profesores de todas la.s orques
tas de Madrid configurarán una
o rq u e sta ««de amigos»-, que

rK A Y LUIS

acompañará al maestro en su in
terpretación del «concierto en
re para guitarra y orquesta», de
V ivaldi, y ««Fantasía para un
gentilhombre», del maestro Ro
drigo.
Bajo la batuta de otro de sus
grandes amigos, Odón Alonso,
esta orquesta, especialm ente
creada con profesores de las or
questas Nacional de España.
Radiotelevisión Española. Sin
fónica de Madrid. Reina Sofía y
Solistas de Madrid, es el mejor
liomenaje posible, ya que ««son
los mejores profesores y los me
jores amigos», subrayó Yepes.
Después de toda una vida de
dicada a la guitarra. Narciso Ye
pes señaló ({ue sentía una gran
satisfacción por pi>der hacer lo
que le gusta y haber acertado al
elegir su profesión, y recalcó
(|U e aún le (juedan muchos años
para continuar tocando.
C oncierto en auge
En cuanto al Otoño Musical
Soriano, el maestro apuntó que
es un programa «muy bonito y
en auge», y que sería necesario
más iniciativas de este tipo, ya
que ««como se demostró anoche
con el estreno de ««Ojos claros
de Luna», de Tomás Marco, la
gente responde y está prepara
da para escuchar incluso este
tipo de música contemporánea
í|ue no es muy fácil».

ENSEÑANZA DE INFORMÁTICA.

CURSO: TECNICO EN MICROINFORMATICA
APLICADA A LA EMPRESA
CURSO: OFIMATICA EN ENTORNO MS-DOS
INFORMESE YA EN:
C\ FRAY LUIS DE LEON. 2 3 TLF: 3 9 10 76

A LA N.° 3 7
BASE A E R E A DE VILLAN UB LA
H a s ta la s 1 2 .0 0 h o ra s d e l d ia 2 3 d e s e p tie m b re d e l año e n c u rs o , se
a d m ite n o fe rta s p a ra la ADQUISICION DE VIVERES DE DIFICIL Y FACIL
CONSERVACIO N, 4 .“ TRIM ESTRE AÑO 1 9 9 4 Y I . " TRI.MESTRE AÑO 1 9 9 5 .
POR UN IMPORTE M AXIM O DE 3 4 . 0 0 0 .0 0 0 DE PESETAS, co n lo s s ig u ie n 
te s lo te s :
L o te
Im p o rte
C a rn e s...............................................................
A v e s ...................................................................
Lácte o s..............................................................
P e s c a d o s..........................................................
Frutas y V erduras............................................
Pan y B o lle ría .................................................
A g u a ...................................................................
Em butidos. A ceites. Latas. Cafés. V anos .

9 .6 0 9 .6 0 0 Pías.
4 .8 0 4 .8 0 0 Plus.
1 .6 8 1 .6 6 0 Ptas.
3 .6 0 3 .6 0 0 Pías.
4 .3 2 4 .3 2 0 Ptas.
2 .8 0 0 .0 0 0 Pías.
1 .0 0 4 .6 ‘t 0 Pías.
6 .1 7 1 .3 6 0 Ptas.

Para información sobre necesidades. Pliego ce Bases. Prescripciones Técnicas, di
rigirse al Negociado de Contratación de la S.E.A, del Ala. ios dias laborables, de 09.00
a 13,30 horas.
El importe de este anuncio será a cargo de los adjudicatarios.
Villanubla. septiembre de 1994.-EL CAP. JEFE NEGOCIADO DE CONTRATACION.

C E N T R O D E E S T U D IO S
M U S IC A L E S «CASTILLA»
ENSEÑANZA

Yepes, en una de sus actuaciones a la guitarra,

El director de! O toño Musi
cal Soriano y de la O rquesta
Clásica de Madrid. Odón Alon
so. señaló en Soria que ha baja
do la calidad de la música, por
que se hace de forma estándar.
(|uc «es lo peor (|ue le podía
ocurrir», debido a que el direc-

CURSOS Y EXAMENES HOMOLOCADOS POR LA ASOCIACION
espa ñ o la de centros de

N.* 1
N .- 2
3
N.* 4
N.* 5
N .* 6
N.* 7
N.* 8

I

OFICIAL

Diez años de experiencia impartiendo todo tipo de
enseñanzas musicales y artísticas
ABIERTO PLAZO DE MATRICULA (PLAZAS LIMITADAS)

C alle C onde de Ríbadeo, núm ero 6 . Teléfono 2 5 7 8 0 7

foto archivo

tor no arriesga y al poco tiempo
que se emplea en ensayar las
obras. A juicio de Odón Alon
so. habría que dar dinero para
ensayar pero esto ««sólo lo pueden hacer ios directores más
grandes, los más pe(|ueños no lo
podernos hacer».

i
|
|
|

Angela Molina interpreta
rá la canción ««Conchita» en
la clausura de la 42 edición
del Festival internacional de
Cine de San Sebastián, que
tendrá lugar el próximo 24 de
septiembre.
La actriz, que en estos mo
mentos rueda la segunda par
te de ««Las cosas del (|ucrer».
c an ta rá «C onchita», lem a
que figura en la partitura ori
ginal de ««La mujer y el pele
le» («La femme el le panlin»). película que cerrará
esta convocatoria del certa
men donostiarra.
Los conservadores de la
Cinémalheque Francaisc re
cuperaron el negativo origi
nal de ««La mujer...» y la par
titura i)ue en 1929 compusie
ron G eorges Van Parys y
Philippe Parés para el filme.
«Conchita», canción sobre la
protagonista de la película
que en su primera versión fue
in te rp re ta d a por la actriz
Conchita Montenegro. Pos
teriormente. Angela Molina
dio vida a Conchita en «Ese
oscuro objeto del deseo»,
nueva versión sobre la misma
novela de Pierre Louys que
dirigió Luis Buñuel.

IyR VIENE!.. YnLLEGHIl

Fabricación de m uebles
clásicos y modernos.

n Lope z
l i R o b les

!
^

C o lp is a . MADRID

el nuevoyprestigioso

Acabados en m adera en su
color y lacados.

ld=TJ5lh^id:TT^

D ise ñ o s y p re s u p u e s to s sin
com prom iso.

C a lle M o n e g ro s , 4 4 . V a lla d o lid . T e lé fo n o 2 5 7 8 7 9

P LA ZA DE TOROS DE

ARANDA DE DUERO
E m p re sa : C .G .M .

CON MOTIVO DE SUS TRADICIONALES FIESTAS EN HONOR DE
NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LAS VIÑAS
Se celebrarán, con superior perm iso de la autoridad, y si el tiem po no lo im pide

4

S E N S A C IO N A L E S F E S T E J O S T A U R IN O S
DE ABONO

4

(UHA FAKTASIA HECHA REAUDAD

GRUPOS de ANIMALES y FIERAS

Durante los dias 1 1 ,1 2 .1 3 y 17 de septiembre de 1994. A LAS 6 DE LA TARDE

KS--J7J.MI'l^t.aE B i3a
MONUMENTAL
CORRIDA DE TOROS
^

O R A V O S

T O R O S

^

D. JUSTO ÑrEfb^.

MAGNIFICA
NOVILLADA PICADA
^ preciosos NOVILLOS-TOnoS^
SBES.’h OLERo’ h ERHANOS L VL:: r í lC ;

™ L U C Ü IL L A N 0 CONRADO MUÑOZ
MANOLO SANCHEZ J A V I E R CONDE
OSCAR MIGARES Luis Miguel ENCABO
• GRANDIOSA •
NOVILLADA PICADA

H z iz n z iíX B B a
• ESTUPENDA•
CORRIDA DE TOROS

SOTILLd'GÜTrERREZt

PON-TES D IA S ® i; iiS 'iÍ; 5 - ,.

g

E X '^ R A O R O IN A R I O S T O R O S

(MUNDIAL^^CIRCOJ

vjOcircos y pais^ y

EL ELEFANTE MAS GRANOEdelMUNDO
M ID E 6 m -P E S A 10.000 KILOS
TI6RES BLANCOS-CABiaOS-CAMELLOS
LEONES-ELEFANTES-PONEYS-PANTERAS

711
VALLADOLID

0

T R U E N O ^-Ni^o DI u TAURINA
J A V I E R CONDE S " “EL F U N D I
OSCAR GONZALEZ JUAN JOSE PADILLA

(Ju n to c a m p o d e fú tb o l]

¡VIERNES, 1 6 , DEBUT!
5 ,4 5 y 8 ,1 5 TARDE
TOOOS LOS DIAS: 5.45 y 8.15 larde
Domngo- 12 mediodía, 5.45 y 8,15 ts'de

¡NIÑOS PRECIOS ESPECIALES!

EL == M u n d o

MIERCOLES • 14 DE SEPTIEMBRE DE 1994

CASTILLA Y LEON
CRECIO UN 0.8% DURANTE EL MES DE A G O STO

La subida del IPC
rompe previsiones,
según PP y PSOE
Becker responsabiliza a Bonell dd aiimenlo

PRIMERA GANADORA DEL «VIOLIN SORIANO»
r a Así de sonriente se mostraba Eva María León,
"
la joven de veinte años que en la noche del
lunes se proclamó ganadora del I Concurso Nacional
de Violín Ciudad de Soria. Natural de Las Palmas
de Gran Canaria, además de conseguir el «Violín
Ciudad de Soria 1994», instrumento fabricado por
el componente del grupo Les Luihiers José Angel
Chacón, Eva María León tendrá la oportunidad de

actuar con la orquesta sinfónica de Castilla y Eeón
durante el año 1995. Estudiante de violín desde los
ocho años, la ganadora reconoció el talento demos
trado por los otros siete violinistas que, junto a ella,
se presentaron al concurso organizado en la capital
soriana, todos ellos españoles y menores de 25 años.
La joven violinista repetirá actuación en la próxima
edición del Otoño Musical Soriano.

VALLADOLID.— Los responsa
bles políticos de la Comunidad
valoraron negativamente la
subida que experimentó el
Indice de Precios al Consumo
(IPC) durante agosto y coin
cidieron en afirmar que difí
cilmente se cum plirán las
c.xpcctativas dcl G obierno
para el fin de año.
F.l consejero de Economía
y Hacienda de Castilla y León.
Fernando Bcckcr. culpó ayer
ai ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambien
te. José Borrcll. de ser el res
ponsable dcl incremento dcl
IPC en el mes agosto, por el
alza de las tarifas telefónicas.
Bcckcr culpó a Borrcll de
ser una de las personas que
ha provocado el «desequilibrio
macrocconomico» dcl Gobier
no, ya que una de las prin
cipales causas de la subida dcl
0,6 por ciento del IPC durante
el pasado mes ha sido e!
aumento de las tarifas telefó
nicas.
El consejero de Economía
afirmó que los resultados dcl
IPC dem uestran que, «en
lugar de eliminarse las inccrlidumbres, se produce una
mayor descoordinación entre
los ministerios que impide que
la recuperación económica se
coasolidc».
Para el secretario regional
del PSOE, Jesús Quijano, las
acusaciones de B cckcr al
ministro Borrel, denotan «una
clara intención de utilizar mal
los datos con intereses calaramente políticos».
Quijano también coincidió

con los demás líderes políticos
de la región en calificar como
malos los resultados dcl IPC
de agosto y opina que «difí
cilmente se podrán mantener
las previsiones dcl Gobierno
para finales de este año».
Los datos facilitados por el
Instituto Nacional de Estadís
tica constatan que el Indice de
Precios al Consumo (IPC)
experimentó un crecimiento
del O.S por ciento durante el
mes de agosto en Castilla y
León -dos décimas por encima
de la media nacional- y se
sitúa en lo que va de año en
un 3.4 por ciento, mientras
que en el conjunto del país
este indicador se cifra en un
3,2 por ciento.
La inflación interanual se
sitúa en Castilla y León en el
5,3%, mientras que la media
nacional se cifra en un 4.8%,
informa leal.
Por capítulos, la subida de
los precios de los alimentos
(1,2) y transporte (1,9) fue la
causante del incremento de la
inflación en Castilla y León
durante el mes de agosto;
mientras que los precios de la
vivienda y de los medicamen
tos experimentaron un creci
miento del 0,2% y 0,3%.
Por provincias, la más inflacionista durante el mes de
agosto fue Soria (1 por cien
to); así como V alladolid,
Palcncia y Segovia (0,9 por
ciento). En Burgos y Salaman
ca ios precios crecieron un 0,8
por ciento; mientras que en
Avila y Zamora, el IPC se
incrementó un 0,5 por ciento.
(Pasa a página 3)

E l d ire c to r de T ra b a jo asegura que se destinarán 713 m illon es a los m u n icip io s

Acusan a la Junta de desentenderse del PER
MAXIMILIANO FERNANDEZ

\ ALLj-\DOLID.— Los alcaldes de
avuntamicntos acogidos al Plan de
Empleo Rural creen que la Junta
se desentiende del mismo y que
va a rebajar su aportación para el
presente año, según manifestó ayer
a este periódico Jesús Caro Adanero, alcalde de Pajares de Adaja
y representante de los Ayunta
mientos en c! Consejo Comarcal
de! INEM de Arcvalo.
La Junta venía aportando hasta
ahora 150 millones de pesetas para
materiales y el 25 % del importe
de los salarios de los obreros aco
gidos al Plan de Empico Rural.
Según Jesús Caro, «a partir de aho
ra el HX)% de los salarios lo pagará
el INEM; pero la Junta, en lugar
de subir su parte, va a contribuir

sólo con 30 ó 40 millones».
En Castilla y León hay 153
municipios en los que se pone en
marcha, a partir del 1 de octubre,
el Plan de Empleo Rural, 59 en
la comarca salmantina de Peñaran
da de Bracamonlc, 45 en la abulense de Arcvalo, 27 en la valli
soletana de Medina del Campo y
22 en la zamorana de Toro.
El representante dcl Consejo
Comarcal de Arcvalo, Jesús Caro,
pidió por escrito el pasado 25 de
agosto una entrevista para aclarar
el tema al presidente de la Junta,
Juan José Lucas, a quien critica
por no haberles recibido todavía
y le acusa de «desentenderse de
los problemas dcl campo».
En fuentes de la Junta, por el
contrario, se ha negado que vaya
a reducirse la aportación al PER.

«Vamos a fijar la aportación pre
supuestaria —ha manifestado a
este periódico el director general
de Trabajo, Alberto Perandones—
en 163 millones de pesetas y se
van a destinar 150 millones de
pesetas de la Junta, más otros 450
procedentes del Fondo Social
Europeo, para obras de interés
social de los Ayuntamientos».
Alberto Perandones defiende la
extensión de las ayudas al mundo
rural, ya que «mientras las desti
nadas al PER van sólo a una serie
de municipios y trabajadores even
tuales dcl campo en paro, a las
demás ayudas pueden acogerse
todos los municipios y trabajado
res. Por otra parte, estas nuevas
ayudas pueden dirigirse también a
reforestación, jardines, limpieza de
cementerios, etc».

Residuos Ganaderos

La puesta en marcha del Plan elaborado por
la Junta costará 2.000 millones de pesetas

Polémica sobre Treviño

Quijano dice que el condado pertenece a
Castilla y León, «pero no es un dogma de fe»

Conflicto de Carlenor

Penosa alega indefensión tras inhibirse el juez

A B C de la música

M úsica y m ú sicos

' ' '3 semana última recoeron estas páginas de
lestro "ABC de la Mu?(erencias y comeritanos
•
a la te m p o ra d a de
je ayer se in ic io en
sobre la obra elegida
ijg'urarla. Me permito s..'« slim o n io del recuerdo
m últiple, con pase eo
; -.o núm ero de edicio3 mayoría contem pladas
, in te g rid a d y d e s d e el
e o b se rva d o r privile.jutaca número 2. de la
testigo de las mil emer;s que siem pre surgen y
V
¡con seis Ututos en

instrum entistas de la orquesta
oe C ám ara de M a d rid , en su
gran momento y con Franco Palañé en noches inspiradas
Se tiende a la ampliación del
repertorio, atan plausible. Este
m isrrio año se in c o rp o ra una
obra tm scenaente. el -O ríeo y
E u n cice ". oe Gluc.k. S iem pre.
Con to d o , sera lo ita lia n o el
cam po predilecto y el impeno de
la voz el básico para el triunfo.
Ante una fachada del Campoamor. la noble es-

El cuaderno
(le Leonor
Ángeles. Renata Tebaidi, Magda
Olivero. Giarina d'Angelo. Mirella
Freni, Katia Ricciarelli. Montserrai C aballo. Ghena Dimitrova.
Marieif) Davia. C ecilia Gasdia,
Á ngelus Guiiin. Fiorenza C ossotiG. Elena O bratozva. entre
laritas grandes femeninas. Y un
Cilamol de le n o re rj im rire s io tvj'.'- Í rancí.; Corolli. Ivtano Filipes.'.n . Gianni Raimondi. Cario
B e rg o n zi. F e rru c io T agliavini,
Mano del Monaco, Gianni Poggi,

i
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. t;l A y u n ta m ie n to
tnonsabilzarso oel ; :■
:
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caces en el mundo te' o Santiago Silva son
t.ius aficionados quienes
i-eron la a n to rc h a . Pero
, ;oar co nstancia calu:t' em peño municipal oe
j id , Rojo, Buyila, M asip,
ta d o p o r el h ijo , co n el
í
la alcaldía, en etapa;;
; ; itas. el impulso colabo•a. son menos las obras
■r
más las representaor la doble edición, y
■ más extendido el plazo,
la semana por ópera. Hay.
un mayor cuidado en
; a ción, se ha progref .uoho en lo que atañe a la
■on escénica y el montaje.
c u e s ta s no s ie m p re
a s con unanimidad por
r a^stos más conservado•e ensaya más y es muy
.
ue pueda hablarse de
io n e s , p ro p ia s o de
tto,>ros y de concursos loe ficientes: el Coro de la
3' ' n Asturiana de Amigos
;ra. el de la Fundación
Je Asturias y la notable
;Sta del P rin cip a d o . Sin
'emos pasadas particim agnificas del co ro
■u ..e la "ABAO” , de aque’ m enos nrm iesta nun se

virtuaes y oefectosi voces y obras, adecuacio
nes V pasos en falso. Las criti
cas eran agudas, incisivas, iróni
cas,
p u n z a n te s ,
p e ro
co m p a tib le s con la ca p a cida d
para el entusiasmo y el perdón,
la alegría y el orgullo.
Podían sentirlo esos "p u rita 
no s” , ¡tantos ya desaparecidos
para siempre!, honrados por sus
continuadores, porque la peña
persiste. Ellos, y los Amiigos de
la Ópera. Y todos los ovetenses,
incluso los que no acudían a las
funciones, pero si a contemplar
el desfile de ios asistentes enga
lanados rigurosamente, con una
tradiciión que ya no se respeta
en ninguna otra ciudad de Es
paña con tan general asenso.
Porque en las sesenta y siete
distintas obras barajadas en los
c ic lo s — en d ie c is ie te , "La
bohéme», seguida por catorce
con "Tosca” , doce con "Lucia” ,
on ce con «Trovador” y «RigolettO", encabezan la re la c ió n han participado figuras cumbres
de la lírica mundial. Sobre todo
en las más gloriosas etapas de
tacto de codos con la "ABAO",
con "Franqui” Aldámiz de nexo
fraternal,
A veces las citas nom inales
r.on
pvpr'pqiy.qc; o ijp ''iip l-

G iacrtio Prandelli. Luciano Pavaro tt' PíJier D vo rski. F labiano
Lahü. los máximos de España:
A ilre ju Kraus, Plácido Domingo,
Jaim e Aragall, José C arreras,
Pedro Lavirgen... Y voces gra
ves de entidad, barítonos, bajos:
Aldo Protti, Ugo Savarese. Cario
B adioli. C ario Tagliabue. Gino
B e c h i, C o rn e l M c .N e il, P eier
G lo s s o p , M a te o M anuguerra,
Piero C appuccilli, Renato Brus u ii, G iu s s o p p e T a d d e i, Leo
t-lucci. E'n.’ u Dara. Manuel Ausensi, Vicente Sardinero, Juan
Pons. Joaquín Deus, Ruggero
R a im o n d i, R afael A rie, P aolo
Wasington, Bonaldo Giaiotti...
Pudo muy bien hablarse de la
calle Uria com o de una prolongaciói'i de la Galería milanesa y
de los repartos del Campoamor
com o equivalentes a los de la
Scaia Siri exageración. En las
fiestas de San Mateo, cuya m á
xima gala era la ópera, pod ía 
mos saludar en una misma fe 
cha a la Freni. Pavarotti, Taddei,
la Po<:soito. D espués, alguien
prc.'ponia en la tertulia, con hu
mor
creación de una publica
ción linca de anuncio con s e 
guro éxito: “la Hoja de la Ópera,
con id que paso ayer y lo que
r”.as3ra f-n.añ.ana

RAS
rjs l'e iio de "Oii.'i' vud e s o e luna» oe T o m a s
Marco en su jornada inaugural,
el C lo ñ o Musical Soriano lanza
hoy su segunda andanada de
nuevas m ú sica s. E starrios en
año d e l c e n te n a rio de l n a c i
miento de Leonor Izquierdo, ilus
tre soriana, esposa y m usa de
Antonio Machado, que alanceó
el corazón del poeta, prim ero
c o n la herida feliz del am or y
lu e g o c o n el h a c h a z o de su
tem pranísim a m uele. El O toño
Musical aprovecha (a opo rtu n i
dad para mostrar una vez más
cuáles son las líneas de fuerza
que dan form a a su m odé lica
programción: recurso constante
y valiente a la nueva m úsica y
afán por enraizarse en la realiorio Cultural son.'ina, a ctu a l y
pretórna
Movido i.ior osla inquieta resolucion. Odón Alonso, director dcl
Oirjíi.'j óoiiano. ha embarcado a
sois c o n -p o s ilo re s — C arm elo
Bernaoia, Claudio Prieto, Frar CISCO (':,ii:,', Jo sií Luis Turin.a
J o a q u ín B o rn e s y A m a n c io
P ra d a — a c o m p o n e r p ara la
O casión c'iras tur,tas canciones
I r.n io'-:to ,-io Anioii'o Machado y
(.orí tu .'iio r Como tema central
A dem ás, com o a tra ctivo añad id o a la p ro p u e s ta , C d ó n
Alonso ha encargado el estreno
de este «Cuaderno de Leonor- a
María José M ontiel, joven s o 
prano que acaba de exhibir tam 
bién en Soria su espléndida voz
y su amplia e inteligente m usica
lidad con ocasión del m e n cio 
nado estreno de Marco. M ode
rará la juventud de la estrella la
veterania de Miguel Zanetii, un
valor seguro.
De los seis com positores co n 
vocados a esta tarea, cuatro son
de sobra co n o cido s y su p re 
sencia no requiere justificación
alguna: Bernaola, Prieto, Cano y
Turina han demostrado ya multi
tud de veces su capacidad de
p ro p o n e r m ú s ic a de in te ré s .
Con más curiosidad se espera
el resultuado del trabajo de los
otros dos músicos. El'joven me
xicano Joaquín Borges es poco
co n o c id o entre nosotros, a u n 
que su «Suite Sofía-, de sólido
anclaje romántico, se ha podido
escuchar ya en Madrid. La tra 
yectoria de Amancio Prada, por
su pare, es de dominio público,
pero queda por ver qué resul
tado dará su creatividad en un
m e d io , el re c ita l d e c a n to y
piano, que ha de resultarle, en
principio, extraño.
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Dos nuevos pozos amplían la capacidad
productiva de la Hullera Vasco-Leonesa

El II Otoño Musical cerró sus
puertas con Mozart y Haendel

En el proyecto de expansión de la sociedad se invertirán 38.000 millones
León. Fem ando Pérez
La sociedad m inera H ullera V asco-Leonesa Inauguró en la m añana de ayer en la lo ca li
dad de La Robla (León) los dos nuevos pozos de la exp lo ta ció n , Santa Lucia y Tabliza,
que se incluyen de ntro del am b icio so p royecto de la Nueva Mina que pone en marcha
esta em presa. En la c re ación de la nueva cap a c id a d p roductiva , apoyada p o r la UE, se
ha fija d o una inversión glob al de 38.000 m illones, de ios cuales se han e je cu ta d o 17.000.
los 17.642 millones invertidos hasta ahora,
Los pozos de Santa Lucia y Tabliza cuentan
1,348 se han destinado a la infraestructura ex
con un diámetro de 6,5 metros y han alcan
terior, 469 a la obra civil, 9.742, que es la ma
zado una profundidad de 664 y 694 metros
yor partida, para labores mineras, 5.259 para
respectivamente. Para la creación de la nueva
equipos y montajes y 770 millones destinados
ca p a cid a d p roductiva , que cue nta con el
a tareas de planificación. En lo que va de año,
apoyo de la Unión Europea, se ha determinado
el volumen de inversión ha sido de cerca de
una inversión global de 38.000 millones, aun
5.000 millones. A partir del próximo mes de
que hasta el momento los trabajos desarrolla
octubre está previsto que se inicie la construc
dos han supuesto un montante de 17.000 mi
ción de la casa de máquinas y el equipamiento
llones.
del pozo de Tabliza, mientas que ya están con
El acto de presentación tuvo lugar en la Es
cuela de Formación profesional -Virgen del
cluidos los trabajos relacionados con los sumi
nistros de energía eléctrica.
Buen Suceso- y, en él, el presidente de la Hu
llera, Antonio del Valle, destacó que la Nueva
Más puestos de tra b a jo
Mina acoge retos importantes dentro de las di
El director general de Minas de la Junta,
ferentes dire ctrices com unitarias. -Es una
Jaime Cifuentes, se mostró satisfecho por lo
prueba más, -dijo-, de que apostamos por el
que va a significar la nueva Mina para la Eco
futuro del carbón y de nuestra disposición a
nomía de la Comunidad Autónoma. -Hemos
contribuir al desarrollo, económico y social de
de felicitarnos todos por este proyecto emjireesta gran tierra leonesa-. Del Valle añadió que
sarial que redundará en bien de la región y cre
con la conclusión de las obras de profundizaará un mayor número de puestos de trabajo en
ción de estos pozos en los meses de mayo y
septiembre, -se cierra la etapa más decisiva en
un sector que atraviesa dificultades-, subrayó.
Cifuentes afirmó que. pese a que la Junta no
la creación de la Nueva Mina-.
Este proyecto es prácticamente el único que
posee las competencias en el tema que co 
rresponden a la Dirección General de Minas,
ha merecido el apoyo de la Unión Europea por
apoyará la petición de prórroga de los empre
su aportación a los objetivos de mejora de la
competitividad de la industria del carbón, con
sarios mineros del Alto Bierzo en lo que a reor
una inversión total que es de las más altas en
denación minera se refiere, para que esta
pueda ser más viable.
la historia reciente de la minería europea. De

El pimiento leonés protagoniza El Ayuntamiento homenajeó a la
la Feria de Fresno de la Vega Benemérita en su 150 aniversario
León. F. P.

León. F. P.

Durante este fin de semana la localidad de
Fresno de la Vega ha vuelto a convertirse en el
centro de la exaltación de uno de los produc
tos más significativos de la huerta leonesa, el
pimiento. Miles de leoneses se acercan a esta
pequeña localidad para estar presentes en la
XI Feria del Pimiento, en la que casi medio cen
tenar de agricultores exponen desde ayer sus
productos, utilizando las calles de la localidad
com o escaparate de abanico de hortalizas,
aunque el pimiento sea el protagonista.
La Cooperativa Cohesla muestra hoy en un
puesto de-venta los pimientos entregados en
los almacenes por los socios para que el pú
blico pueda adquirir este producto, que en
esta cam paña tiene una calidad excelente,
aunque no hay mucha cantidad, ya que la cli
matología no ha ayudado demasiado a ello.
La Asociación Fraxino obsequiará a los visi
tantes con una gran -pim ientada-, que será
preparada en la misma plaza para ser degus
tada por los numerosos visitantes que cada
año acuden a la Feria de Fresno de la Vega,
gracias a la entrada gratuita. Dentro del pro
grama se incluyen otra serie de actividades:
deportes, verbenas, y desfile de dislraces.

El Ayuntamiento de León rindió homenaje a
la Guardia Civil en su 150 aniversario, con ac
tos en el paseo de Papalaguinda a los que
asistieron el alcalde de León, Juan Morano, la
Corporación municipal y un buen número de
leoneses. Entre los actos, destaca el descubri
miento de una placa en agradecimiento a la
Benemérita, sobre un pedestal de márrnol en
una isleta enfrente de la plaza de toros.
La jornada comenzó con el recibimiento de
la bandera y de las autoridades asistentes, se
guida de una misa de campaña por el Vicario
General de la Diócesis, Pascual Diez Escanciano, auxiliado por los párrocos de Nuestra
Señora del Rosario. Tras el homenaje a los cal
dos, el alcalde Juan Morano dirigió unas pala
bras a los presentes e hizo el ofrecimiento del
monolito en homenaje a la Guardia Civil.
En el desfile militar tomaron parte entre otras
la Compañía de Guardias Jóvenes del Colegio
Valdemoro; dos secciones del Grupo rural de
Seguridad de León con sede en La Virgen del
Camino: un Grupo del GEAS -especialistas de
actividades subacuáticas-, y un grupo de Es
pecialistas e intevención de Montaña GREIS.
Patrulla del Seprona.

Soria. D. C. L.
El Otoño Musical Soriano cerró en la noche
del viernes su segunda edición con gran éxito
de público asi como por la calidad de los inteprétes que han pasado, desde el pasado 9
de septiembre, por el Palacio de la Audiencia
de la capital soriana.
•El adagio- de Albinoni, el -Concierto para
órgano y orquesta en sol menor, opus 4, nú
mero 1-, de Haendel. y el -Réquiem en re me
nor- de Mozart, interpretados por la Orquesta
Clásica de Madrid, el Coro Universitario de la
Universidad Politécnica y el organista A dal
berto Martínez, bajo la dirección de Odón
Alonso, fueron las obras que clausuraron este
ya consolidado evento cultural, a pesar de su
reciente creación.
A lo largo de estos dias, por Soria pasó la
Orquesta de Cámara Reina Sofía que estrenó
la obra del com positor Tomás Marco -Ojos
verdes de luna-, basada en las leyendas sorianas de Gustavo Adolfo Béoquer -Los ojos ver
des- y «El rayo de luna».
También dejó las notas de su guitarra el ma
estro Narciso Yepes, a quien la ciudad rindió
un homenaje por su trayectoria humana y pro
fesional, El maestro Yepes interpretó -C on
cierto en re para guitarra y orquesta-, de Vivaldi, y -Fantasía para un gentil hombre-, del
maestro Rodrigo.
El Festival soriano conoció, además, a la ga
nadora del Primer Concurso Nacional de Violin
•Ciudad de Soria»; la joven violinista canaria
Eva María León, de 20 años, quien recibió
como galardón más significativo el «Violin Ciu- dad de Soria, 1994-, construido especialmente
para este encuentro por el maestro artesano
José Angel Chacón.
Y en el año en el que se cumple el centena
rio del aniversario del nacimiento de Leonor Iz
quierdo, esposa del poeta Antonio Machado,
el Otoño Musical se unió al homenaje de su fi
gura con el estreno mundial de seis canciones
basadas en poemas del poeta dedicados a su
mujer y musa inspiradora.
Por otra parte, la infanta Doña Margarita de
Borbón y su esposo el doctor Carlos Zurita,
Duques de Soria, presidieron el concierto de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida
por Max Bragado, celebrado dentro del Otoño
Soriano, por el que también dejaron su huella
la soprano Victoria de los Angeles o el violinista
italoamericano Ruggiero Ricci, una de las últi
mas leyendas en el concierto mundial de los
instrumentistas de cuerda.
Con respecto a la próxima edición, Odón
Alonso, principal impulsor de esta iniciativa y
que cuenta con el apoyo de la Fundación Mu
nicipal de Culturae, ha indicado que se tiene
previsto celebrar en 1996 el centenario del na
cimiento de Gerardo Diego, y -yo tengo en la
cabeza, como gran obra de Soria, la leyenda
de Alvargonzález, para encargar la música, a
ser posible para 1995, aunque a lo mejor es
una tarea para más tiempo-, informa Efe.
En cuanto a intervenciones de intérpretes
del concierto internacional, Odón Alonso su
brayó que ha pensado en los amigos, -ya que
seria imposible hacerlo sin ellos-, y apuntó que
tiene pensado hablar, entre otros, con el vio
loncelista Mstislav Leopoldovic Rostropovic o
la cantante lírica Alicia de Larrocha, de cara al
próximo año.
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Andorra, la semana de los 3 domingos

^k7
Narciso Yepes en el acto de su homenaje

Del Otoño Musical Soriano
al Festival de Andorra
VICTOR M. BURELL

N ^ o ambos festi
vales sino yo inauguro mi asisten
cia a los mismos. Experiencia
para añadir a la de mi calenda
rio, ya completo en este verano
de mis músicas y mis danzas, que
solaza la península de punta a
punta.
El «Otoño Musical Soriano»
abrió su segunda edición con
tiempo de caída de hoja y paseos
meditativos por esa tierra machadiana de poetas, cielos limpios y
atmósfera rural de paz, bibliote
ca y casino, excepto en las noches
jóvenes ruidosas y movidas, como
todas las noches de nuestra geo
grafía.
El maestro Odón Alonso, vie
ja gloria, que no gloria vieja, ate
nazado de vocación por Soria, ha
terminadlo convirtiéndose en su
V on Karajan a la castellana, re
conocido así por las autoridades
de la villa ciue se confiesan como
servidores fieles de sus proyectos
culturales en lo que a música se
refiere. El otoñal director, de
pelo de plata e impulsos de joven
enfervorecido, ha creado así una
muestra tan particular en sus
planteamientos como lo requiere
la forma de presentar festivales
artísticos en el actual decenio.
Com o una reunión de amigos
ha abierto este «otoño» adelan
tado, con el estreno de un clási
co ya, para la mú.sica del siglo
X X I, y una velada-homenaje a un
murciano universal, que con el
también universal instrumento: la
guitarra, ha pascado la imagen de
España por el mundo entero.
En fin, Tomás M arco y Narci
so Yepes, en dos tardes mem ora
bles de emoción, desbordadas
por olores entrañables de amis
tad, han continuado la personali
dad de un evento que, comenza
do en 1993, es de esperar no ten
ga resolución en el tiempo, para
que los hijos de nuestros nijos co
nozcan con ternura la labor de
los padres de sus padres.
«Ojos verdes de luna» (monodrama para voz, cuerda y percu
sión sobre las leyendas de Gusta
vo Adolfo Bécquer «Los ojos ver
des» y «Rayo de luna»), de T o 
más M arco, abrió la muestra. La
.soprano M aría José M ontie!, la
Orquesta de Cámara Reina Sofía
— que completó el Concierto con
la «Pequeña Serenata Nocturna»
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de M o z a rt— y el maestro Odón
fueron los intérpretes.
Lo que me gustaría denominar
un oratorio profano — pequeña
ópera, muy sencilla en el fondo,
con plausible representación— es
una de las composiciones más in
teresantes de M arco, que va di
bujando su obra cada vez con una
expresividad más afín con los
contenidos.
Sin abandonar en ningún mo
m ento un lenguaje em inente
mente contemporáneo, el com
positor acude a la melodía, que
en oca.siones humaniza y hace
más sensiblemente comprensivo
un idioma metasentimcntal, por
lo que de científicamente tiene
en sí mismo.
La rica percusión aborda una
atmósfera que envuelve los pará
metros orquestales y ayuda a una
voz inteligible, narradora a veces,
protagonista otras, a hacernos se
guir absortos una narración ro
mántica, que reencuentra, a pe
sar de su lirismo, la contempora
neidad del mensaje.
«Los ojos verdes» resultó pro
fundamente emotiva, aunque no
sé si por la extensión o la utiliza
ción de una voz única en este
caso (es posible otra forma en la
partitura), en algunas pocas oca
siones, cede un poco la tensión,
sobre todo en el final, a mi juicio
más convencional que el resto.

J -iie g a r a Ordino,
así, de catecúmeno, tampoco es
una broma. El pirineo andorrano
tiene en este lugar su imagen más
atractiva. Las despiadadas paredes
arbóreas enmarcan un pueblo úni
co, conjunción de una piedra gris
rojiza con un techado fx:rennc de
pizarras aasteras. El aire deja tras
pasar el ladrido de los perros de
punta a punta, como un código de
señales enigmáticas, música contra
la madera de las contraventanas
que rememoran el Tirol de los
cuentos de hadas. Su Auditorio
Nacional es otra nota más en el
paisaje sereno, armónico, un autén
tico canto en sí mismo. El doce fes
tival, iniciado esta vez con danza,
exhibió un nombre universal: Cris
tina Hoyos, que con su lenguaje
popular y refinado se adecúa a este
aspacio, en alisoluto rompedor con
el museo-casa de la familia D ’A reny i Plandolit, en cuyo solar .se ha
levantado el susodicho auditorio.
Yo, que he venido hace tiem 
po siguiendo la evolución del fla
menco en los escenarios, prota
gonizado por ese clima rompe
dor, puedo afirm ar que estos
«Caminos Andaluces» de Cri.stina son los primeros que conser
van la autenticidad por encima
de las innovaciones, sin en nin
gún caso renunciar a éstas. Los
ocho números que componen el

Todos sirvieron con exactitud
a la absoluta voz protagonista.
M aría José M ontiel es una sopra
no de materia! totalmente madu
ro, traductor siempre del conte
nido a través de una inteligencia
a la que dicta sus leyes artísticas
y que, centrado en la perfecta vo
calización, conmueve con su ca
rácter actoral, apoyándose en
una hermosa mu.sicaíidad.
La partitura es tan difícil en la
forma como sencilla en el fondo
como ya apuntáramos. C om pli
cada la afinación por la escasez
de soportes, grande el arco de sus
más ae dos octavas, donde la po
tencia o los apa.sionamicntos ja 
más entorpecieron un tim bre
acariciador en todos los registros.
M aría José se manifc.stó total
mente convincente en la traduc
ción del mensaje.
A l éxito cooperó la cuidadosa
orquesta, que ya no necesita de
presentaciones como «reina» de
la cámara española.

Yepes, un mensaje más allá
de lo musical
A q u í sólo quiero reafirm ar mi
largo artículo en «A BC»: Yepes
trasciende lo musical para entrar
en un terreno prácticamente cscatológico.
La orquesta, que acompañara
al intérprete universal, corroboró
con emoción el homenaje. M úsi
cos, muchos de ellos ya jubilados,
de las roquestas ubicadas en M a 
drid: Sinfónica, de Conciertos,
Nacional, Reina Sofía y R T V , se
reunieron para «hacer música»
juntos.
Odón Alonso vivió unos m o
mentos sumamente emotivos al
hacer el «Concierto para guitarra
en Re» de Vivaldi y la «Fantasía
para un gentilhombre» de R odri
go, con Yepes reafirmando su ca
tegoría de maestro pausado, que

espectáculo constituyeron una
sorpresa emocionada.
En la coreografia de Hoyos-Marin-Galia no hay rupturas. La hora
y media de espectáculo (que reú
ne diez bailaores, tres cantaores y
tres guitarrista.s) es la demostra
ción total de que lo popular pue
de unirse al concepto moderno de
espectáculo, siempre que la técni
ca —en e.stc ca.so prodigiosa— no
constituya el único elemento y la
sofisticación, tan poco propia de
nuestro baile gitano termine envol
viendo en bruma las raíces. U n so
mero movimiento escénico con un
telón de fondo de mantones de
Manila y el sabio empleo de la luz
fueron suficientes para que la com
pañía toda (hablo también de gui
tarras y voces) nos pusieran al pú
blico de pie, reclamando un «ja
leo», informal pero milimétrico,
que cerró la noche con un cuarto
de hora de propina.

La música, la otra
protagonista
Tres conciertos bien distintos,
en cuanto a componentes, ocupa
ron los días 18 y 19 de septiem
bre. El matinal del domingo en la
Iglesia Parroquial, llamado de jó 
venes talentos, estuvo a cargo de
«Harm onía Q uintct del Vent».
El equilibradísimo programa
fue un regalo de alegría porque

.sabe no sólo lo que dice, sino
como quiere decirlo, en esa ma
nera donde lo humano, abando
nado a lo espiritual, ha formado
escuela, llevando lo español a la
vocación del ancho mundo.
La guitarra barroca, clásica,
rom ántica, nacionalista o con
tem poránea tiene en Yepes no
sólo un traductor, sino un estu
dioso que, como él reconoce, ha
levantado la liebre para que ge
neraciones y generaciones pue

obras y componentes del quinte
to estaban profundamente uni
dos en esta cualidad, demostran
do que hacer música juntos es
rnueno más que ensayar tras
ado ptar un nom bre. Talan te,
compenetración y buen trabajo a
más de una estupenda profesionalidad. Flauta, oboe, clarinete,
fagot y trompa afianzaron este
principio, naoa fácil, para conse
guir traspasar a un público feliz.
La Obertura de «La Italiana en
Argel» de Rossini abrió con algu
nos momentos un p<xo demasiado
precipitados a mi juicio, lo demás:
«Juego de niños» de Bizet, «Tríptic per a quintet de vent» de Guinjoan, «Opus number zoo» de Berio —en la jugosa línea narrativa
de la «Fa^ade» de VValton— y una
selección de «Porgy and Bess» de
Gershuin, en estupenda adaptadón de Bill Holcombe, se desarro
llaron envidiablem ente, consi
guiendo la diferencia de estilos a
través de una preciosista claridad
instrumental para un equilibrio
musical por excelencia.
Desde luego nos las vimos con
unos jóvenes músicos, para una
música auténticamente joven, que
merecen llegar más allá las fronte
ras de Cataluña, su sede. Esta fue
la entrada de un capítulo que con
tinuaremos en el próximo número
por falta de espacio en éste.

■ V. M. B.
dan seguir un cam ino inago
table.
El acontecimiento en sí, con
sentidas palabras del alcalde en
funciones de Soria, el director de
L a r io s — p a tr o c in a d o r del
acto— , el maestro Odón Alonso
y el propio homenajeado, rebasó
el mero concierto para convertir
se en una tarde donde la frater
nidad comulgara con la atmósfe
ra soriana y la música, como puro
lenguaje de am or y de esperanza.

Cursos de especialización
musical en Alcalá de Henares
Con el patrocinio de la Fun
127, 132 y 130», por el profe
sor M auricio Sotelo; y otros en
dación Caja de Madrid, la U n i
versidad de Alcalá de Henares
períodos sucesivos, sobre dife
abre los cursos de especializa
rentes materias, por los profe
ción musical con el clcl profe
sores Pedro Alcalde, Alejandro
sor José Luis de Delás sobre
M oreno, Sebastián M ariné,
«Descripción y análisis de las
Jacinto Torre.s, Faustino Nútendencias mu.sicales desde
ñez, Eustaquio Barjau, joseph
195Ü hasta hoy», a celebrar en
Swaín, Pedro Sarmiento, Altre el 29 de octubre y el 25 de
bert Romaní, Julián López Gimarzo. El curso sobre «M éto
meno, Violeta Hemsy de Gaindos de análisis musical en ac
za, Rita Wagner, Vartan M ación», a cargo de Enrique Igoa,
noogian, Thuan Do M inh, Da
se abre el 13 de enero de 1995
niel Machado, Sergio López y
y se clausura el 6 de mayo; cur
Arantza López, José Luis Estesos, entre enero
llés, Xavier Joa
y febrero, sobre
quín... Para más
«El análisis de
in f o r m a c ió n .
la música ante
Aula de Música,
UNtVinSAO DCALCAL* oe HOURtS
r i o r al s ig lo
Universidad de
X V I I I estará di
Alcalá de Hena
CURSOS DE
r ig id o p o r el
res, Aula 3 Fa
ESPCCIAUZACION MUSICAL
profesor W olfcultad de Cien
gang Freiss, y
cias, Carretera
sobre «Beethode B arcelona,
ven: material y
km. 33,600, A l
estrategias for
calá de Hena
males en los prires. Teléfo n o :
m e ro s m o v i
(91) 885 49 14;
mientos de los
Fax:
(9 1 )
cuartetos O p .
885 4953.
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Estrenos^ pero desorden

a verdacj es,q ueino ,m e resulta n¡ -,■ tra ta de página que dem uestra cabal
fácil ni grato redactár/esté resu- ' conocim iento de la gran voz sinfónica, y
IT|en de Ja'XLIII edición, del, Festi- ,, sólo cabría pedirle alguna mayor valenval Intern aqq na l de'Santander,^Y:: es '-' tia y aportación personal en el, en cualque, ta| c q rrig sucede'.desde ,hace|''ún . ' ,q u ie r caso, más que acertado tra ta par de á ñ o i.fs ó lo '.q u e .'c p n 'ie l ¡n cre v.vím ie n to de l a ce rvo p o p u la r. P o r su
m entó de hegativjdad ..que;’cQnlléya ía' v
se produce con muy notad o b le re in c |d e n c ¡a -;:h á n ;s|dpV dds ;' bles dosis de hondura de ¡deas, sabidunotas nada pneom ¡ablesM ás'que,'con
ría para hilvanadas y dom inio del vehímás fuerza Han definido su.desarrollo:—i culo cuartetístico en el Cuarteto n° 2,
la notoria precariedad en la'que, jen un
que le estrenó de forma modélica en 1^
Palacjo de Festivales esperado cuarenAparecida el Parissi y que también era
ta añosl. se qffeceh los tftúlos óperístifruto de una encomienda del Festival,
eos, y e| graye d,S5onáen 'prograrnador, y.J-:'‘';P or lo demás, una espléndida sesión
que veda cuqlqtlier seguirniento de'géA.-.':en la sala Pereda del Palacio, protagonineros! época^ pe scu e la s':d e m anera^'’; zada p o r el G rupo LIM que dirige Jesús
no'ya didáct|qa 'p fornnativaYperq pi sl-->y Villa R ojo (en esta o p o rtu n id a d con
quiera rn íniiijam e nte coH erenté, PorY.:.Puig,,Mañero, Arias-Gago y López La
una parte, sin fpso y sin apdtud'el es-„ guna) y en la que en homenaje a los
cenado para la recta co|ocácjón y m.a-' ■noventa años de Petrassi se estrenaron
nejo de la Impedimenta escenográfica,' otros seis encargos del Festival a otros
ni pudo gusj^rse como-.es de bido , el
tantos exalumnos españoles del maesque, eq to d o caso, me pareció h o m o - ■ tro, ahora muy destacados com positogépep, eq uilib rado Boris Godunov de
res -B em aola, Blanquer, García Abril,
tos' sq|istqS( c o ro y ,'o rq u e s ta l de la'- Prieto, O liv e ry el mismo Villa R ojo-; la
O p e r^ ae| E stibo de Kiev, ni sé puede ■ anim ada jo rn a d a infantil, con la O raceptar sin repelarse la triunfalista titu -'> 'q u e s ta del Festival y presentada p o r
lación de «pfjpnéra producción artística ' Femando Argenta en ia sala que lleva
propja» parq. tipa Tosco -escenográficael glorioso nom bre de su padre: el en.m e n te Im p re s e n ta b le !-p o r más que
trañable recital de Victoria de los Antam bién ha/S-de salvárse la actuación,. ' geles en el paraninfo de la Magdalena:
los tan bien concebidos programas de
de las primeras partes, del coro' de Bil
la O rq u e s ta N a c io n a l, d irig id a p o r
bao, de la O rquesta residente del Fes
Theo Alcántara en la citada sala Argen
tiva l y del rpaestro Latham -Koening.
ta (con el Concierto para viola de Angel
Por o tro lado, |a mescolanza desorde
O liv e r y el re c u e rd o a A r tu r o D ú o
nada de convocatorias de muy diverso
signo y con le nid o an ula ¡deas
ta n a p ro v e c h a 
bles com o la de
exte pde r el Fes
tiv a l a m a rc o s
h is tó ric o s eje la
región o inscribir
en él el acredita
dísim o C iclo de
la Bien A p a re ci
da: e incluso devalúa las citas
con interés o ca
lidad auténticos,
Jesús Villa Rojo (segundo p o r la izquierda) y el grupo LIM.
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q u e ,::'fiq tu r ítl| ;|

menté, no hqn-faltado,
Aptepongq a todas las que incluye
ron estrepos .absolutos de com posito
res de la tierra; N obel Sámano y Juan
José Mier, asturjano éste de nacimiento,
pero m ontañés, p o r familia, vecindad,
formación y apn aeyoción; Del primero,
y gracias a Up encargo del Festival, co¡ pocirpos, más que aseadamente montaVija p q r 4 Orquesta de la O pera de Kiev
¿yaJcji^cqi s|J Fantasía para orquesta. Se

.vr-l

Vital, en los treinta años de su falleci
m iento, con su Suite del Noroeste): y,
naturalmente, los dos conciertos pun
teros de la Sinfónica de Pittsburgh, con
Lorin Maazel y el violinista Rachiin, y la
d e l M a g g io F lo re n tin o , c o n Z u b in
Mehta y el también violinista Z im m ermann, es lo que más mereció la pena
de lo que pude escuchar.
Leopoldo H o n ta ñ ó n

Soria crece
l O toño soriano, pneparado con ilusión
por Odón Alonso y sus huestes, sigue
adelante con sus diversas propuestas:
concurso de violín -que ha ganado la joven
de 20 años Eva León-, conferencias, cursos,
exposiciones -una fotográfica de Agustín
M uñoz- y, naturalmente, conciertos, en los
que la presencia de intérpretes y de música
españoles y las evocaciones poéticas tienen
carta de naturaleza Narciso Yepes ha sido
objeto de un entrañable homenaje.
En el capítulo de estrenos se ha contado
con las canciones sobre Machado encargadas
a Prieto, Bemaola, García Abril, Cano, Turina
Borges y Prada. Y con Ojos verdes de luna, de
Tomás Marco, un monodrama para voz,
cuerda y percusión sobre dos leyendas de
Bécquer, Los ojos verdes y El rayo de luna, há
bilmente ensambladas y retocadas y unidas a
unos versos del Orlando furioso de Ariosto. La
obra es un extenso (-10 minutos) melólogo
que discume por los tenenos de lo real, lo
fantástico, lo mágico, lo literario, lo filosófico y
. lo mítico. Las más variadas técnicas de escri
tura musical son profusamente empleadas en
un lenguaje de amplio y libérrimo espectro;
glisandos, trémolos, diseños y figuraciones ostinato, notas pedal, contrapuntos expresivos,
pizzicati, golpes de arco, rítmica variada y
multitud de soluciones venidas del empleo
de la percusión proporcionan al conjunto un
atractivo y caleidoscópico colorido; bien es
cierto que con la colaboración esencial de
una muy trabajada y exigente línea vocal que,
dentro de una interválica de más de dos oc
tavas, alterna el puro canto con el paríalo y el
sprecbgesang, los melismas con lo hablado o
lo declamado. Algo falla, no obstante, porque
Marco ha querido meter demasiadas cosas
en la obra, que sólo en parte cumple los
fines perseguidos. Al lado de muy bellos pa
sajes, como aquél que combina un solo de
viola con la efusiva linea de la voz o el que
antecede a la desaparición bajo las aguas del
protagonista, donde el autor- ha sabido cicar
una atmósfei-a poética i-aiificada y expectan
te, se sitúan otros, que resultan ¡nvoluntai-iamente triviales, en los que lo merai-nente
descriptivo oculta la esencialidad lírica; el cie
rre facilón, un golpe seco y bi-usco, es un
ejemplo: como lo es la inmersión postrera en
el estanque («Voy... voy. . un beso... un
beso»). La iniei-pi-etación de la soprano
María José Montiel, para la que Marro ha es
crito la composición, fue muy buena. Su voz,
homogénea, de hermoso timbre próximo a
la lirico-sp/nto, su extensión, sus ataques segu
ros, y su clara dicción. Colaboró, no siempre
perfectamente ajustada, peno flexible, entre
gada y generalmente pulcra, la Orquesta
Reina Sofía, dirigida con apasionado vigor, no
reñido con el remanso lírico y el refinamien
to ti'mbrico, por Alonso.
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