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“Ojos verdes de luna” inaugura la segunda 
edición del festival musical de otoño
La obra ha sido inspirada en dos leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer

— ----------- H --------Sori.i

K1 estreno mundial del melo
drama ‘‘Ojos verdes de luna", 
basado en dos leyendas de 
Bécquer. retira el telón de la 
segunda ed ic ió n  del Otoño 
Musical Soriano que comienza, 
mañana y que se extenderá 
hasta el próximo día 23.

El concierto de inauguración 
supone el estreno del encargo, 
solicitado por los organizadores 
del ciclo musical, del melodra
ma para voz cuerda y percusión 
"Ojos verdes de luna", basado 
en las leyendas del poeta 
rom ántico  Gustavo A d o lfo  
Bécquer "Los ojos verdes" y 
"Rayo de luna", y a la que el 
maestro Tomás Marco ha pues
to música, e incorporado una 
pequeña pieza de Arioslo.

Esta obra musical servirá, 
además, para comprobar la cali
dad de sonido proyectado por la 
nueva concha acústica instalada 
en el escenario del auditorio de 
la antigua audiencia, que se ter
m inó  de co lo ca r hace unas 
semanas.

El estreno será d irig ido  por 
Odón A lonso, e interpretado 
por la soprano María José Mon- 
tiel. acompañada por la Orques
ta de Cámara Reina Sofía. 
Odón Alonso ha venido estu
diando y ensayando, durante las 
últimas dos semanas, esta obra 
compuesta para una orquesta de 
cuerda, dos percusionistas y 
una voz.

M o n o g r a m a ,
Se trata de un monograma 

-una sola voz- que habla por 
boca de varios personajes, 
empleando todos los recursos 
que hay en la música para dar 
protagonismo a la voz. el habla
do. el recitado. la voz grave, 
aguda, etc., en la que la vocalis
ta que lo rea lice  tiene que 
emplear todas sus dotes inter
pretativas.

Parece como si el maestro 
Tomás M arco hubiera com 
puesto la pieza para una voz 
como la de la soprano María

Actuación de la orquesta Reina Sofía, durante la primera edición del Festival.

José Moniiel.
Odón ha calificado la com

posición como una obra real
mente seria de la que se va a 
hablar mucho en España, "n i 
Tomás Marco pensaba en hacer

una obra de tanta importancia, 
ha estado inspirado y ha com
puesto una de las piezas de más 
envergadura, no por el tamaño 
orquestal, sino por el nivel de 
calidad". "Estoy seguro de que

vamos a asistir a un e.streno que 
podría figurar en los carteles de 
los grandes fe s tiva les  del 
mundo. Esta obra le va a dar 
peso al otoño cultural de este 
año".

Ante la segunda edición del 
‘^Otoño M usical Soriano^^

JOSK DEL RINCON tí
Entre el 9 y el 23 de septiem

bre se celebrará en el Palacio de 
la Audiencia la segunda edición 
del Otoño Musical Soriano. Lo 
primera se saldó con la calidad 
musical que se esperaba de los 
intérpretes y las obras progra- 
modas y con la asistencia masi
va del público soriano.

Sobre el papel, esta segunda 
edición iguala, e incluso supera 
el nivel alcanzado por la ante
rior, ol menos en lo concerniente 
a figuras "de reconocido presti
g io internacional". El pasado 
año vino a Soria Teresa Bergan- 
za, y este año acudirán no una, 
sino tres figuras consagradas: lo 
soprano Victoria de los Angeles 
(día 14), el guitarrista Narciso 
Yepes (día 10] y el v io lin isto

Ruggiero Ricci (día 13).
Aparte de estos tres divos, la 

orquesta Reina Sofía -la  triunfa
dora a nuestro juicio de lo pasa
da edición- estrenará una obra 
de Tomás Marco (día 9) y la 
efectista y espectocular orquesta 
sinfónica de Castilla y León trae- 
ró un programa "de repertorio" 
que recomiendo vivamente a los 
no muy aficionados que quieran 
iniciarse en los conciertos "en 
vivo" (dio 17), y el grupo "Zara
banda" -reducido a la formación 
de trío- nos obsequiará, esto vez 
sin Teresa Berganza, con un 
atractivo programo barroco y 
con uno obra contemporánea de 
Claudio Prieto (día 21).

Se montiene este año la exito
sa fórmula de concierto de niños 
pora niños (día 18), el concierto 
de música electroacústica es sus

tituido por el estreno absoluto 
(día 16) de seis canciones de 
otros tantos compositores espa
ñoles sobre poemas de Machado 
-en conmemoración del centena
rio de Leonor- y en el concierto 
de clausura (día 23), el réquiem 
de Mozart toma el relevo de la 
creación, aporte de lo actuación 
del organista Adalberto Martínez 
Solaesa y del homenaje a Bar- 
bierí en su centenario.

Además, este año se inicia el 
concurso de violín "Ciudad de 
Sorio" (10, 11 y final con or-

3uesta el 1 2 ) y siguiendo la tra
ición, habrá diversas exposicio

nes, conferencias y cursos.
Esperemos que, al igual que 

hace un año, la calidad musical 
y el éxito de público acompañen 
a la presente edición del "Otoño 
musical soriano".

Bécquer, el 
olvidado
A pesar de que la 

obra le fue pedida a 
Tomás Marco en el 
entorno del nacimiento 
de Leonor, el creador se 
decidió basar en las 
leyendas de Bécquer, 
por cuanto que ya había 
trabajado sobre ' la 
musa, había escrito 
“Ecos de Antonio Ma- 

. chado" y puesto música 
a la obra de los herma
nos Machado "Conde
nado por desconfiado".

"Considero que Béc
quer está un poco olvi
dado" reflexionaba To
más Marco. Sin embar
go el director técnico de 
la Orquesta Nacional de 
España pensó que los 
cuentos del poeta ro
mántico se prestaban a 
un tratamiento casi tea
tral.

Leyendo dos de sus 
obras: "Ojos Verdes" y 
“Rayo de luna", empezó 
a trabajar en una fusión 
de las dos "Ojos verdes 
de luna" y hacer un 
texto dramático casi 
irrepresentable, un 
monodrama que encar
nase un sólo protago
nista que encarnara al 
narrador, a los demás 
personajes e, incluso, al 
espectro.

Aunque el personaje 
es masculino, Marco 
pensó en la voz de 
María José Montiel por 
su gran calidad como 
soprano, y rodearla de 
efectos orquestales que 
evocan la movilidad del 
agua, siempre presente 
en estas piezas de Béc
quer. “Se trata de una 
obra densa, larga, que 
he trabajado muy a 
fondo".

En medio de la crea
ción, Marco incluye dos 
octavas reales de Arios- 
to, que es un pretexto 
para hacer una especie 
de aria italiana.

Q, C/)X^^yh-C4^'

La elección se celebrará en los siguientes establecimientos:
' Disco-bar Slonc 

El Burgo 
’ Discoteca 

Quintanar 
’ Discoteca Flash 

Agreda

'O de Osma 
a Pikas
nar de la Sierra fi'y

R  SORIA ° Mavanna Vip 
® Q uinto  Fino

® Cómplice 
° Coiton

® Cadillac 
® Chupilería ’ Cockialcs
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El estreno mundial del melo
drama “ Ojos verdes de luna” , 
basado en dos leyendas de 
Bécqucr. retira el telón de la 
segunda ed ic ión  del O toño 
Musical Soriano que comienza, 
mañana y que se extenderá 
hasta el próximo día 23.

El concierto de inauguración 
supone el estreno del encargo, 
solicitado por los organizadores 
del ciclo musical, del melodra
ma para voz cuerda y percusión 
“ Ojos verdes de luna” , basado 
en las leyendas del poeta 
rom ántico  Gustavo A d o lfo  
Bécquer “ Los ojos verdes”  y 
“ Rayo de luna” , y a la que el 
maestro Tomás Marco ha pues
to música, e incorporado una 
pequeña pieza de Ariosto.

Esta obra musical servirá, 
además, para comprobar la cali
dad de sonido proyectado por la 
nueva concha acústica instalada 
en el escenario del auditorio de 
la antigua audiencia, que se ter
m inó  de co locar hace unas 
semanas.

El estreno será dirig ido por 
Odón A lonso, e interpretado 
por la soprano María José Mon- 
tiel. acompañada por la Orques
ta de Cámara Reina S ofía . 
Odón Alonso ha venido estu
diando y ensayando, durante las 
últimas dos semanas, esta obra 
compuesta para una orquesta de 
cuerda, dos percusionistas y 
una voz.

M o n o g r a m a .
Se trata de un monograma 

-una sola vo z - que habla por 
boca de varios personajes, 
empleando todos los recursos 
que hay en la música para dar 
protagonismo a la voz. el habla
do. el recitado, la voz grave, 
aguda, etc., en la que la vocalis
ta que lo  rea lice  tiene que 
emplear todas sus dotes inter
pretativas.

Parece como si el maestro 
Tomás M arco hubiera com 
puesto la pieza para una voz 
como la de la soprano María

Acfoacíón de la orquesta Reina Sofía, duranfe la primera edición del festival.

José Moniiel.
Odón ha calificado la com

posición como una obra real
mente seria de la que se va a 
hablar mucho en España, “ ni 
Tomás Marco pensaba en hacer

una obra de tanta importancia, 
ha estado inspirado y ha com
puesto una de las piezas de más 
envergadura, no por el tamaño 
orquestal, sino por el n ivel de 
calidad” . “ Estoy seguro de que

vamos a asistir a un estreno que 
podría figurar en los carteles de 
los grandes fe s tiva le s  del 
mundo. Esta obra le va a dar 
peso al otoño cu ltura l de este 
año” .

Ante la segunda edición del 
Otoño M usical Soriano’^

JOSE DEI. RI.VCON
- B --------

Entre el 9 y el 23 de septiem
bre se celebrará en el Palacio de 
la Audiencia la secunda edición 
del Otoño Musical Soriano. La 
primera se saldó con la calidad 
musical que se esperaba de ios 
intérpretes y las obras progra* 
modas y con la asistencia masi
va del público soriano.

Sobre el papel, esta segunda 
edición iguala, e incluso supera 
el nivel alcanzado por la ante
rior, al menos en lo concerniente 
a figuras "de reconocido presti
g io internacional". El pasado 
año vino a Soria Teresa Bergan- 
zo, y este año acudirán no una, 
sino tres figuras consagradas: la 
soprano Victoria de los Angeles 
(día 14), el guitarrista Narciso 
Yepes (día 10) y el v io lin ista

Ruggiero Ricci (día 13).
Aporte de estos tres divos, lo 

orquesta Reina Sofía -la  triunfa
dora a nuestro juicio de la posa
da edición- estrenará una obra 
de Tomós Marco (día 9) y lo 
efectista y espectacular orquesta 
sinfónica de Costilla y León trae
rá un programa "de repertorio" 
que recomiendo vivamente a los 
no muy aficionados que quieran 
Iniciarse en los conciertos "en 
vivo" (día 17), y el grupo "Zara
banda" -reducido o la formación 
de trio- nos obsequiará, esta vez 
sin Teresa Berganza, con un 
atractivo programa barroco y 
con una obra contemporánea de 
Claudio Prieto (día 21).

Se mantiene este año la exito
so fórmula de concierto de niños 
pora niños (dio 18), el concierto 
de músico electroocústíca es sus

tituido por el estreno absoluto 
(día 16) de seis canciones de 
otros tantos compositores espa
ñoles sobre poemas de Machado 
-en conmemoración de! centena
rio de Leonor~ y en el concierto 
de clausura (día 23), el réquiem 
de Mozart toma el relevo de la 
creación, aparte de la actuación 
del organista Adalberto Martínez 
Solaesa y del homenaje a Bar- 
bierí en su centenario.

Además, este año se inicia el 
concurso de violín "Ciudad de 
Soria" (10, 1 1 y final con or
questa el 1 2 ] y siguiendo lo tra
dición, habrá diversas exposicio
nes, conferencias y cursos.

Esperemos que, al igual que 
hace un año, la ca lída j musical 
y el éxito de público acompañen 
a la presente edición del "Otoño 
musical soriano".

Bécquer, el 
olvidado
A pesar de que la 

obra le fue pedida a 
Tomás Marco en el 
entorno del nacimiento 
de Leonor, el creador se 
decidió basar en las 
leyendas de Bécquer, 
por cuanto que ya había 
trabajado sobre ' la 
musa, había escrito 
"Ecos de Antonio Ma- 

, chado" y puesto música 
a la obra de los herma
nos Machado "Conde
nado por desconfiado".

"Considero que Béc
quer está un poco olvi
dado" reflexionaba To
más Marco. Sin embar
go el director técnico de 
la Orquesta Nacional de 
España pensó que los 
cuentos del poeta ro
mántico se prestaban a 
un tratamiento casi tea
tral.

Leyendo dos de sus 
obras: "Ojos Verdes" y 
"Rayo de luna", empezó 
a trabajar en una fusión 
de las dos "Ojos verdes 
de luna" y hacer un 
texto dram ático casi 
irrepresentable, un 
monodrama que encar
nase un sólo protago
nista que encarnara al 
narrador, a los demás 
personajes e, incluso, al 
espectro.

Aunque el personaje 
es masculino, Marco 
pensó en la voz de 
María José Montiel por 
su gran calidad como 
soprano, y rodearla de 
efectos orquestales que 
evocan la movilidad del 
agua, siempre presente 
en estas piezas de Béc
quer. "Se trata de una 
obra densa, larga, que 
he trabajado muy a 
fondo".

En medio de la crea
ción, Marco incluye dos 
octavas reales de Arios
to, que es un pretexto 
para hacer una especie 
d6 aria italiana.

La elección se celebrará en los siguientes establecimientos:
’ Disco-bar Stone 

El Burgo de Osma 
* Di.scoleca Fika.s

Q u in ianarde  la Sierra 
’ DLscoieca Flash 

Agreda

iS O R U ° Havanna Vip 

® Q u in lo  Pino
® Cómplice 
® Colton

* Cadillac 
’ Chupitería ’ Cocklaíc.s

Colaboran: Havatma \ 'ip. Seat Aniomasa, 5./L. /Qué foto!, Cíuhno Ser, Sorio 7 Dios, 
Poonnaío de Turismo de Sorio, Exetna. Diputación Pjw inciol
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La inauguración...
CONOEFITO INAUGURAL 
de la segunda edición del 
"Otoño Musical Soriano".

Obras de Mozarl y Tomás 
Marco. M* José Montiol, 
soprano. Orquesta de Cámara 
'Reina Sofía"; director; Odón 
Alonso.

Soria, Teatro de La Audiencia. 
Viernes, 9 de septiembre, 
20.30 horas.

JOSE DEL RINCON
i r i

La segunda ed ic ión  del 
“ Otoño M usica l Soriano”  ha 
comenzado con tan buen pie 
como la primera: con un c.xce- 
lentc concierto y con la asisten
cia masiva de un público soria
no que no paro de aplaudir.

Las obras que se interpreta
ron el viernes habían sido sabia- 
m ciilc programadas y sopesa
das: como se iba a producir el 
estreno absoluto de una obra 
contemporánea, Odón Alonso 
abrió el concierto con la archi- 
conocida Pequeña música noc- 
¡unía (Bine Kleine Nadumusik) 
de Mozart, más celebre si cabe 
en ¡os últimos meses porque el 
rompelcchos de turno confun
dió el lector de CD de su casa 
con la caja de María Fontaneda. 
y trasladó así su mozartmanía 
p a rt ic u la r al carpanta de la 
familia.

Bromas aparte, Odón Alonso 
y los miembros de la Orquesta 
“ Reina Sofía" nos obsequiaron 
con una vibrante versión de esta 
serenata, y más teniendo en 
cuenta que una obra tan conoci
da lo es gracias a versiones de 
orquestas como la Eng lish  
Chamber o la Academy o f Sl- 
Manin-in-the-Fields: la ejecu
ción del viernes no desmereció 
en absoluto de las que escucha
mos habitualmenie a través de 
estas grabaciones.

Perfectos, en líneas generales 
-e n  cuestión  de a finac ión  y 
son ido -, los profesores de la 
orquesta se plegaron perfecta
mente a las ind icaciones.de 
Odón A lonso , que entendió 
muy bien la obra y e lig ió  los 
lempi más indicados para cada 
movimiento. Solamente eché de 
menos un poquito más de brío y 
un mayor rango dinámico en el 
p rim e r m ov im iento , que me 
sonó un pelín lento y con ten
dencia a! mezzofonismo. Por lo 
demás, impecable, aunque los 
chicos de la orquesta no alcan
zaron este año -todo  hay que 
decirlo- la diabólica perfección 
que les imprimió Chumachcnco 
en la p rim era  ed ic ión  del 
“ Otoño” .

Estreno absoluto.
El encargo estelar del festi

val -puesto que habrá otros seis 
estrenos de obras más breves el 
viernes 16- es el monodrama 
para soprano, cuerda y dos per
cusionistas titulado Ojos verdes 
de luna y escrito por el compo
sitor madrileño Tomás Marco. 
La obra está basada en dos

leyendas sorianas de Bécquer, 
Los ojos verdes y El rayo de 
¡una, con referencias del propio 
Marco a las mujeres -hechiceras 
de la antigüedad y de la Edad 
Media y con la inclusión de dos 
octavas reales del O rlando  
furioso de Ariosto.

Los citados versos de Arios
to ocupan aproximadamente el 
centro de la obra, y m usical
mente son una especie de aria: 
el aria es la parte de la ópera 
más melodiosa en la que el can
tante solista se recrea en un 
estado de ánimo. En este caso, 
se trata de subrayar la felicidad 
del encuentro entre los dos 
amantes. El resto de texto es 
predominantemente narrativo, y 
está e.scrilo en el estilo del reci
tativo. que es aquella parte de la 
ópera en la que el cantante 
.solista, a medio camino entre el 
canto y la palabra hablada -de 
ahí su nombre- despachaba las 
partes más “ n a rra tiva s " del 
texto.

La m ayor d if ic u lta d  de la 
obra la constituye, a mi modo 
de ver. la consecución de un 
es tilo  “ re c ita tivo " que no se 
parezca al de los rec ita tivos 
opcrí.sticos. estilo prácticamente 
ina m o v ib le  desde el ú lt im o  
barroco hasta el belcantismo de 
Rossini. Bellini o Donizetti. Y 
Marco lo consiguió plenamente, 
creando un original "recitativo" 
casi silábico -una nota musical 
por cada sílaba del texto- deu
dor. a panes iguales, del recita
tiv o  ope rís tico  c lás ico , del 
sprechgesang de Schoenberg y 
del m a rav illo so  R etab lo  de  
M aese Pedro de Falla. Pero 
todo ello de una forma inequí
vocamente personal y sin que se 
perciba  n inguna in f lu e n c ia  
clara.

La escritura para cuerdas es 
efteaz y utiliza los estilos típ i
cos de la música de vanguardia 
-glissando. col legno- y otro 
tanto sucede con el importante 
papel otorgado a la percusión y 
con la u tilizac ión  de los más 
variados instrumentos de esta 
familia (por ejemplo, la quijada 
y el gong acuático). Además, la 
escritura instrumental subraya 
accnadamcnte los diversos c li
mas y ambientes sugeridos por 
el texto. Nos encontramos ante 
una de las obras más importan
tes de Tomás Marco, sin duda 
uno de los compositores punte
ros de su generación, además de 
hombre cultísim o y excelente 
conferenciante -com o  quedó 
demostrado en la presentación 
que él mismo hizo de su obra-.

Odón Alonso y la orquesta 
ejecutaron brillantemente una 
obra tan d ifíc il como ésta, y M* 
José M o n tie l se e r ig ió  -a l  
menos a tenor de los aplau.sos y 
vítores del público- en la triun
fadora de la noche. Que una 
joven soprano consiguiera, can
tando una d ific ilísm a obra de 
vanguardia, arrancar los m is
mos aplausos que si hubiera 
cantado La T ravia ia  ‘ o La 
Bohem e, es poco menos que 
una hazaña.

Odón Alonso y Tomás Marco, en la presenlación de Ojos verdes de luna.

...Y el homenaje al maestro
HO M EN A JE DE LA 
CIUDAD DE SORIA A 
NARCISO YEPES

Obras de VIvaIdi y Rodrigo. 
Narciso Yepes, guitarra. * 
Orquesta formada por músicos 
de las principales orquestas de 
Madrid, que se adhieren a l . 
homenaje; director: Odón 
Alonsp. • íY

Soria, Teatro de La Audiencia. 
Sábado, 10 de septiembre, 
20,30 horas.

lOSE DEL RINCON
H

El solo hecho de rendir un 
homenaje al insigne guitarrista 
N arc iso  Yepes hub iera  sido 
algo muy emotivo. Pero las c ir
cunstancias que rodearon al 
homenaje que tuvo lugar antea
yer acrecentaron, si cabe, tal 
emotividad.

Ta l vez no sepan que la 
madre de Yepes era natural de 
O ncala, c ircun.s iancia  que 
animó a un grupo de melóma
nos sorianos a bau tiza r a su 
recién creada asociación musi
cal con los nombres de Federico 
Olmeda, Compositor burgcn.se 
del s ig lo  pasado, y N arc iso  
Yepes, guitarrista contemporá
neo de ascendencia .soriana. En 
el primer concierto que organi
zó la “ A so c ia c ió n  m usica l 
Olmcda-Ycpcs", el maestro de 
Lorca tocó gratis ct amore, y le 
acompañó la orquesta "Solistas 
de Madrid", dirigida a la sazón 
por Odón Alonso. Tocaron el 
C onc ie rto  en Re m ayor de 
V iva ld i y la Fantasía para un 
g en tilhom bre  de Joaquín 
Rodrigo.

Tre in ta  y tantos años des
pués, la ciudad de Soria devuel
ve ese favor rindiendo un senti

do homenaje a Narciso Yepes, a 
través del “ O toño M us ica l 
Soriano". más que digno suce
sor de aquella Asociación musi
cal que tuvo que bregar en unos 
tiempos muchos más d ifíc iles 
que ios actuales. La misma ciu
dad. el mismo solista, el mismo 
director, incluso el mismo pri
mer violonchelista -e l entraña
ble Enrique Correa- que forma
ra parte de aquellos "Solistas de 
Madrid” . Músicos de las princi
pales orquestas m adrileñas 
-Nacional, RTVE, Sinfónica y 
"Reina Sofía", herederos espiri
tuales de aquellos “ Solistas” - ,  y 
las mismas obras que se tocaron 
hace una treintena de años en el 
cine Ideal, .se dieron cita antea
yer en La Audiencia.

Si Carlos, un joven violinista 
que participó en el evento, me 
comentó que pocas veces en su 
vida había estado tan emociona
do como el sábado, que emo
ción no cxpcrinicniarínn Narci
so. Odón o Enrique, que estu
vieron otra tarde de otoño, allá 
en los primeros años .sesenta, a 
escasos metros de La Audien
cia. tocando las mismas obras.

La'emoción me ha embarga
do a mí también al e.scribir estas 
líneas, y s iento que me he 
extendido demasiado en algo 
que no es estric tam ente  mi 
com etido . Procuraré, por lo 
tanto, ser lo más breve posible 
en la crítica propiamente dicha.

El paso de los años no parece 
haber hecho mella en el Narciso 
Yepes guitarrista. Le cuesta tra
bajo andar, pero sigue conser
vando en las manos aquella agi
lidad que le hizo famoso: los 
moviinienlos rápidos de Vivaldi 
fueron locados a la velocidad 
precisa, y en cl soberbio movi
miento lento Yepes hizo gala de

un bellísimo sonido, redondo, 
amplio, con esc vibrato profun
do que heredó de Andrés Sego- 
via. Y es que la musicalidad no 
se pierde con los años, sino todo 
lo contrario. Alguna vacilación 
rítmica y algún acento extraño 
no entorpecieron la memorable 
versión de este adagio.

En la Fantasía para un gentil
hombre nos sorprendió la por
tentosa agilidad del maestro: 
afrontó las dos temibles escalas 
del “ Canario" final a velocidad 
de vértigo y sin un solo titubeo. 
La "Españoleta”  -especie de 
movimiento lento- no le quedó 
tan redonda como el Adagio de 
V ivaldi. pero valió realmente la 
pena. Y el resto de la Fantasía 
fue afrontado con la m usicali
dad y cl buen hacer que siempre 
han caracterizado a este magní
fico guitarrista.

Orquesta y director prestaron 
la adecuada ayuda y fueron un 
perfecto complemento a la labor 
del inae.stro, compeneirándo.'ic 
en lodo momento con c! y cui
dando al máximo cl volumen 
.sonoro para no "tapar" al que 
fue cl protagonista indi.scutible 
de la noche.

De propina, Narciso Yepes 
nos deleitó con tres obras para 
guitarra sola: una trascripción 
de la Sonata K. 77 de Domcnico 
Scarlatti, una danza argentina 
de M iguel Ángel C hcrubiio y 
los archiconocidos - y  charcute- 
ramente masacrados en un 
anuncio de T V -  Recuerdos de 
la Alhambra, de Tárrcga. Las 
tres obras -un  poco mcno.s la 
.segunda de ellas- fueron sena
das por Yepes con la misma 
técnica y musicalidad que las 
obras que formaban parte dcl 
program a de este e m otivo  
homenaje.
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D IE Z  D E  Ú L T IM A  •  NARCISO YEPES. Concertista deguitanrci.

"El homenaje del pueblo soríano me merece 
mucho respeto y  me produce gran alegría"

I r i

-¿Le  llega tarde el home
naje del pueblo soriano?

-N o. no. ni mucho menos, 
llega cuando tenía que llegar y 
además lo recibo con una ale
gría inmensa porque no me lo 
esperaba.

-¿Prefiere hacer música o 
interpretarla?

-L as  dos cosas, pero me 
dedico más a interpretarla que 
a componerla, aunque poco a 
poco quiero dedicarme más a 
la composición.

-¿Que lugar ocupa Soria 
en su recuerdo?

-U n  lugar muy importante 
porque yo vine aquí cuando 
era muy jove n  y he vuelto  
después muchas veces, tengo 
amigos entrañables y me da 
mucha a leg ría  ver que el 
público de Soria está prepara
do y d ispuesto a escuchar 
música.

-¿La  guita rra  c.s un cuer
po de mujer?

No tiene nada que ver con 
un cuerpo de mujer, tiene un 
cuerpo de guitarra que es lo 
que tiene que tener.

-¿ D e be  de te n e r seis o 
diez cuerdas?

-L a  mía tiene que ser de 
diez.

-¿Que país le ha recibido 
con más calor en los concier
tos que ha efectuado alrede
dor del mundo?

-N o  sabría decirle, quizás 
Japón. A lem an ia . Checos
lovaquia, V icna. de Buenos 
A ires tengo unos recuerdos 
increíbles.

Hay muchos sitios donde 
realmente puedo decir que he 
dejado un irociio de mi cora
zón entre el público.

-¿Q ue le ha parecido la 
p ro g ra m a c ió n  del “ O toño 
Musical Soriano” ?

-U na  m arav illa , yo v í la 
programación de la primera 
edición y me pareció que no 
se podría hacer más en tan 
poco tiem po, y este ano es 
impresionante las cosas que se 
han hecho y como el público 
ha em pezado a reaccionar 
-an te  la obra de Tomás 
M arco, que no es fá c il de

escuchar- con mucho entusias
mo.

Y la concha reden instalada 
me ha parecido fantástica. En 
muchos teatros de España que 
han sido restaurados, gastándo- 
.se una millonada, no han pen
sado en la concha acústica. 
Aquí lo han hecho muy bien y 
creo que muy barata.

Si ya la .sala sonaba muy 
bien, ahora suena mucho 
mejor.

-L a  g u ita rra  y su m u je r, 
M arisia, son fieles compañe
ras de Narciso Yepes ¿Detrás 
de un gran concertista e.viste 
una gran mujer?

Sin duda alguna la mía lo 
es.

-¿ E l “ C o n c ie rto ’* sólo 
puede .ser de Aranjuez?

-N o, loco cerca de los cin
cuenta conciertos para guitarra 
y orquesta, no sólo loco  el 
Condeno de Aranjuez. lo que 
ocurre c.s que le gusta mucho a 
la gcnic.

- A l  hom ena je  que le ha 
dedicado la ciudad de Soria 
han asistido maestros compa
ñeros suyos, amigos, ¿Qué le 
merece este reconocimiento?

-M u cho  respeto y mucha 
alegría

N A V A S

f  ¿i COMO VA LO 
A S P A . ?

ANO CERO

ESTHER
GUERRERO

Marear la perdiz

PSOE y PP continúan deba
tiendo  en S oria  sobre el 
R eg lam ento  de Honores y 
Distinciones, un texto que pro
mete ser el mejor redactado de 
cuantas corporaciones hacen 
uso de él tras las matizaciones 
que intenta introducir la oposi
ción y las deliberaciones que 
provoc.

Honores, condecoraciones y 
distinciones son las que mere
cen a diario los ciudadanos de 
la capital, quienes tienen que 
soportar los repetitivos argu
mentos de unos políticos que 
no hacen sino andar por las 
ramas del despiste, dejando de 
lado las prioridades que debe 
de tener una Adm inistración 
local.

La base de la labor munici
pal hace meses que quedó 
olvidada no sólo por el equipo 
de G ob ie rno , s ino por los 
m iembros de una oposición 
obcecada en las cuestiones 
más técnicas del urbanismo 
municipal, cuando no en anéc
dotas como la mencionada 
anteriormente.

Y m ientras los políticos-  
urbanistas-técnicos discuten 
sobre la legalidad-irregulari
dad-anomalías de determina
das figuras urbanísticas que a 
los ciudadanos les suenan a 
arameo, éstos continúan' pase
ando por las calzadas en deter
minadas calles de la ciudad 
que carecen de aceras o 
sufriendo malos olores en el 
tramo más concurrido de la 
ciudad. El Collado.

Aceras y red de alcantarilla
do no son sino la punta del 
iceberg de las demandas ciu
dadanas. Denuncias éstas que 
afectan a la convivencia y que 
debieran ser las preocupacio
nes p rio r ita r ia s  de una 
Adm in istración cuyo prim er 
cometido es el día a día de la 
ciudad. A menos de un año 
para su re levo , los ed iles 
sorianos aún no han aprendido 
a conjugar el verbo "servir”  en 
su prim era  y más a ltru is ta  
acepción. Lástima que conoz
can tan bien el significado de 
la expresión "marear la per
diz” .

(:

HA LLEGADO EL MOMENTO DE ACONDICIONAR SU HUERTA O JARDIN

MOTOAZADAS i x o r a o j k

Véalos en

0[¡]E
LA MEJOR CALIDAD, CON EL MEJOR ARRANQUE, EL MENOR CONSUMO Y... ¡SU JUSTO PRECIO!

I^oi. Incl. La.s Ca.sas C / A. 
Paicda 0. T d . 11 20 l-\. 
.SORIA
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D IE Z  D E  U L T IM A  • RUGGIERO RICCI. Violinista.

"La música es una mezcla entre 
cerebro y  corazón"

l'Al.OM.A AGUI1.KR.\

-¿Cuál ha sido el nivel del 
P r im e r Concurso N acional 
de V io lín  "C iu d a d  de 
Soria"?

-E l n ivel ha sido altísimo 
desde la primera eliminatoria. 
La organización de concursos 
es una buena manera de elevar
lo porque obliga a los violinis
tas jóvenes a trabajar duro: 
Todas las competiciones ele
van el n ive l de fo rm a muy 
rápida.

-  Estos concursos se vie
nen rea lizando  desde hace 
varios siglos. ¿Se asemejan 
los actuales a los que había 
antiguamente?

-N o. antiguamente se reali
zaban excluxivam ente entre 
dos personajes famosos, por lo 
que se convertía en una especie 
de duelo entre los dos. Ahora 
los concursos son sólo para 
gente joven.

-E n tre  los tres finalistas se 
encuentran dos mujeres, ¿es 
esto corriente?

-Bueno, cada vez hay más 
m ujeres. En la orquesta de 
Nueva York, dos tercios son 
mujeres, y la mayoría de mis 
alumnos son mujeres. Esta ten
dencia cada vez es mayor. 
Cada vez habrá más mujeres y 
menos hombres.

-¿.A que se debe esto?
. -Antiguam ente en muchas 

orquestas existía la regla de no 
a d m itir  m ujeres, y era una 
norma estatutaria. Ahora afor
tunadamente esto no es así. En 
estos momentos en la Filarmó
nica de Nueva Y ork, varias 
mujeres ocupan los primeros 
puestos.

- E l  p r im e r  p re m io  del 
concurso es un violín. ¿Cuál 
es su o p in ió n  acerca  dc l 
nuevo instrumento?

-E s muy d if íc il criticarlo . 
Un nuevo v io lín  es necesario 
regularlo, tocarlo. Me parece 
muy buen prem io pero para 
hablar de él necesito locarlo. 
Los nuevos fabricantes te dejan 
un mes para probarlo, y si no te 
gu.sta lo puedes devolver.

“ ¿Cómo será el concierto 
de esüi tarde?

-V a  a ser algo normal. Lo

único inusual es que la segunda 
parte estará dedicada a Sarasa- 
te.

-¿Que es más im portan te  
la técnica o el sentimiento?

-U no  no puede tocar como 
un robot. La música es una 
mezcla entre cerebro y corazón. 
Uno no se puede lim itar a tocar 
las notas.

-¿E xis te  cris is en los ins
trumentos de cuerda en Espa
ña?

-Esa es una idea tipificadora 
con una cuota de falseamiento 
considerable. Si la música ha 
sido la hija pródiga dentro de la 
cultura, dentro de esta también 
existía una hija pródiga que era 
la enseñanza.

-¿ICs necesario  s e n t ir  el 
escenario m ientras se in te r
preta?

-E x is te n  intérpre tes muy 
buenos en los ensayos que 
cuando suben al escenario 
tocan de forma diferente y peor. 
Y también existe lo contrario. 
Mi profc.sor era así.

-¿Cuáles son sus composi
tores preferidos?

-E l que estoy interpretando 
en el momento. Hay que estar 
enamorado dei compositor cuya 
partitura se está tocando.

N A V A S

K o  h lo S  PU EDEN
CON LA OPoSicioÚ,

N o s o t r o s  incuiv\i?l in io s  l a s
PR.ON\ESA,S MUC+tO MEOOR. 

^ Ü E r E L L O S

SOPA DE GUINDILLAS

JOSE LUIS 
BRAVO

Demolición
Qué palabra ésta, d em o li

c ión . Suena a destrucc ión , 
incluso a guerra. En cualquier 
caso, a a lgo  nega tivo . Sin 
embargo, a veces, la cosa no es 
así. Demoler es decisión legíti
ma que puede apoyar m oral- 
mente una sociedad. Pongo por 
caso el muro de Berlín, que no 
sólo fue apoyado por los teuto
nes de ambos lados del mismo, 
sino por todo el mundo civ iliza
do. No. no se preocupen que no 
va la columna de temas interna
cionales, ni siquiera nacionales. 
Esta provincia está poblada de 
"lum brerillas" que adoctrinan 
en las columnas de los periódi
cos loca les sobre temas de 
ámbito nacional o planetario. 
Se ve que Soria interesa poco a 
los "opinadores” sorianos. O 
quizá que resulta más conforta
ble hablar de personajes lejanos 
a los que la mas acida crítica ni 
les llega ni sirve para nada. 
e.KCcpto para hacer lamentables 
ejercicios literarios.

Pero vamos a lo que vamo.s. 
Demoler. Es lo que hace falta a 
veces para demostrar que una 
sociedad supera a la anterior 
arrasando sus errores. Basta de 
literatura. A los ejemplos. En 
Soria hay que demoler uno o 
dos monumentos, de lamenta
ble gu.sto. por cierto a generales 
fasci.stas. Procede echar abajo 
un pantano que acumula mierda 
con solera de más de cuatro 
décadas. El de Los Rábanos. 
Conviene que las decisiones 
judiciales sean ejecutivas y cai
gan por fin los muros de algún 
har ilegal en el Cañón dcl río 
Lobos. Aprovecho para decir 
que no está mal la instalación c 
incluso que puede ser ú til al 
visitante, pero si cada cual hace 
de su capa un sayo, esto va a 
ser la monda y por esta "regla 
de tres" algún caradura montará 
un chiringuito en San Bartolo. 
Sigo. Hay que pulverizar facha
das horrendas en El Collado, 
como la de Carrascosa, aunque 
sea precisa una colecta y, eso 
sí. una vez demolido, "lo  que 
sea", que no pase como con los 
chalecitos dcl Chorrón. cuyos 
bloques de horm igón son un 
escupitajo a la vista desde que 
hace una docena de años fueran 
demolidos. Vamos, que quien 
defeca, lape o se Heve los 
excrementos.

O
n
1 _n

PoL Ind. Las Casos, C/ A, Parcela 0. 
TeL 22 20 24 ■ SORIA

¡AGRICULTOR! - Hemos puesto en Oferta las
REJAS y PU N T E R A S BELLO TA  adaptables a arados K V ER N ELA N D

OFERTA: Reja 1374-16, a 1.650 pts. neto, cantidad mínima 6 por mano 
Puntera 1365, a 345 pts. neto, cantidad mínima 12 por mano

I.V'.A. tío incluido. Exislciicias ¡imitadas. ¡CALIDAD BELLOTA!
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/ / ,Otoño musical soríano f f

El día 9 de septiembre comenzó en 
Soria el “Otoño musical soriano”, un 
festival que en tan sólo dos ediciones 
se ha ganado el beneplácito de la crí

tica. La expectación que ha provoca
do en la prensa nacional avala el éxito 
de la organización. Soria podrá disfru
tar del mismo hasta el próximo día 23.

Por segunda vez consecutiva Soria se inserta en el 
panorama español de los festivales posiveraniegos con 
el “ Otoño Musical Soriano" comenzado el pasado curso 
con entusiasmo y éxito. Del 9 al 23 de septiembre Soria 
hace una interesante propuesta musical que apuesta 
principalmente por dos lemas muy necesitados de aten
ción. la música española, especialmente la de autores 
vivos, y la pedagogía.

En el primer apartado c.ste año hay numcro.sos atrac
tivos. De una parte está la obra-encargo del festival, que 
ya el año pasado se institucionalizó con García .Abril y 
este año corresponde a Ojos venivs de lima. Se trata de 
un monodrnma para voz y orquesta del autor de esta 
crónica que .se basa en las dos leyendas .sorianas de Béc- 
quer y que será estrenado por la soprano María José 
Monticl y la Orquesta Reina Sofía, dirigida por Odón 
Alonso. También .se estrenará Cuaderno de Leonor, seis

canciones especialmente compuestas .sobre textos de 
Machado en honor a Leonor, de quien se cumple el cen
tenario. Los autores son Carmelo Bcrnaola, Claudio 
Prieto. Francisco Cano. José Luis Turina, Joaquín Bor- 
ges y Amanciü Prada y la voz será de nuevo la de María 
José M oiuiel con el pianista Miguel Zanciti.

Un homenaje a Narciso Yepes. con obras de Vivaldi 
y Rodrigo, un recital de Rugglero Ricci con importante 
prc.scncia de obras de Sarasate. otro de Victoria de los 
Angeles con obras de Halffcr y Granados, entre otros, la 
Orquesta de Castilla y León, con Max Bregado y una 
obra de Turina en ci programa, o c! Conjunto Zarabanda 
locando la Suiie Italia, de C laudio Prieto, o el Ave 
Venan, de Barbieri en el concierto de clausura de la 
Orquesta Clásica de M adrid, son las restantes obras 
españolas que, junto al repciiorio internacional, confor
man uno de los festivales españoles que más en serio se

ha tomado el patrimonio propio.
Dc.sde un punto de vista didáctico destacan los cur

sos en torno a aspectos musicales de la Logse y otros de 
música clectroacú.siica a cargo de Adolfo Nüñcz. pero 
también el concurso de violín dedicado a jóvenes intér
pretes españoles, una idea excelente en un terreno en el 
c|ue hace falla apoyo y del que los concursos instrumen
tales españoles, demasiado volcados hacia la intencio
nalidad y el virtuosismo, carecían. Una exposición de 
instrumentos y partituras dei Real Musical, otra de foto
grafías de interpretes y directores de Agustín Muñoz y 
la exhibición de violín completan este programa fesliva- 
Icro.

Artículo de Tomás Marco, publicado el 8 de septiembre en el 
periódico "Diario !6".

CARTAS
A L  D IR E C T O R

A Carlos, alcalde de 

Berlanga de Duero

.Ante todo he de decirte que 
mi personaje favorito, de aque
llas pasadas épocas de nuestra 
historia, fue el Cid Campea
dor. precisamente primer señor 
y alcalde de esta preciosa ciu
dad como .se lee en la emotiva 
placa de tu preciosa alcaldía, te 
considero por ello mi amigo y 
además porque, según me 
dicen las “ gentes" de tu pue
blo, eres un buen alcalde.

Yo, que nací hace 71 años a 
la sombra de uno de los más 
bonitos castillos de España, el 
formidable castillo roquero de 
Frias. Burgos, soy amante de 
ellos y muchas veces he reco
rrido nuestras tierras admiran
do las impresionantes cons
trucciones que nos han legado 
aquellos esforzados paisanos 
nuestros y que hoy son admira
dos por propios y más aún por 
extraños, me ha tocado hoy 
visitar la inmensa ruina de tu 
cas tillo  acompañado por mi 
esposa y dos de mis hijas quie
nes después de recorrerlo todo 
y de adm ira r los preciosos 
arcos de sus puertas y las 
maravillosas vistas que desde 
allá arriba se pueden contem
plar nos asombramos de varios 
lugares tremendamente p e li
grosos que, en suelo y muros, 
presentan al visitante, verdade
ras trampas mortales.

Hay ventanas ra.sgadas hasta 
el suelo que dan precisamente 
al p rec ip ic io , hay zonas del 
suelo en mitad del palio que 
presentan unos agujeros enor
mes por los que pueden caer 
tres personas a la vez. lodo ello 
sin señalar ni cenar con rejas.

Am igo Carlos, parece que 
hasta hoy. Dios ha querido que 
nadie se caiga por e.sos tremen
dos fallos, pero cuando suceda

algo terrible no tendrá arreglo.
No será la ú ltim a vez que 

recorra  tus tie rras , y será 
entonces cuando pueda escri
b irle  otra carta para decirte. 
Carlos ahora está seguro tu 
castillo. Arréglalo, por favor, 
los visitantes y sobre todo los 
niños le lo agradecemos.

Nota. Vimos, ¡como no!, la 
impresionante colegiata que 
merece un comentario apañe.

Eduardo Garay Muga.
Alicante.

El cura que se considera 
dueño de la iglesia

La Iglesia es de la Iglesia. 
¡No del cura, como “ este cura" 
en cuestión se cree!. La amabi
lidad y las buenas formas pare
ce que debieran caracterizar a 
los curas para atraer a sus fe li
greses. é.stc .se caracteriza por 
una autoridad despótica con la 
que asusta a los que a él acu
den.

Explicarem os algunos de 
sus “ malos comportamiento". 
A lgunos feligreses acuden a 
por in form es para contraer 
m atrim onio. Su primera pre
gunta es que proí^esión tienen. 
La contestación del feligrés es 
“ soy bióloga y médico, y este 
cura dice ¿bióloga y cristiana?, 
como poniendo en duda que 
las dos cosas puedan ser. Los 
feligreses se quedan en sus
penso ante la contestación de 
este “ asesor de la Iglesia".

“ Este cura", alquila la igle
sia por 7.500 ptas. y la volun
tad. Los feligre.ses el día de la 
boda adornan la ig lesia  con 
flores que han pagado de sus 
b o ls illo , (no del b o ls illo  del 
cura).

A la hora de ic n n in a r la

ceremonia los contrayentes tra
tan de llevar las flores que han 
pagado de su b o ls i llo  al 
cementerio a sus dos abuelas 
como recuerdo a ellas. “ Este 
cura" amia la de Dios es Cristo 
d ic iendo que de aquí no se 
saca nada, yo soy el que 
manda aquí y todo el mundo a 
callar, ante ios 250 compare
cientes al acto se arma un gui
rigay. Unos hablan del dc.spo- 
lismo de “ este cura” , otras le 
insultan por lo bajines y los 
más dicen parece mentira que 
el representante de la Iglesia 
en esta ocasión sea tan “ cazu
rro y déspota".

Sr. Obispo, en esta Iglesia 
tiene un representante suyo 
que en lugar de atraer a los 
feligreses, les asusta y les con
funde con su grado de autori
dad y soberbia n o to ria  por 
cuantos han tratado a “ este 
cura" en cuestión. Yo no tengo 
iKida cotura "su cu ra" ni lo 
ccmozco. puede informarse de 
cientos de feligreses o auutri-

dades y le infonnarán de cuan
to le d igo es c ierto . En esta 
ocasión ha perdido .seis boda 
que se harán solo por el Juzga
do. por lít soberbia de su repre- 
.scntantc. Todo esto en benefi
cio de su Iglesia y llam ar al 
orden a “ este cura”  que .se cree 
dueño de la Iglesia y de los 
feligreses. Cada cual tenemos 
nuestros defectos Sr. Obispo, 
los cuajes hay que intentar 
corregir.

“ A  este cura" solo le faltan 
las pistolas de forajido (sale de 
escondites), lo demás...

Posdata: “ Este modesto 
cura" que de modesto no tiene 
nada. “ Este cura" que se con
fiese a mciuido y el Obispo le 
ponga la penitencia merecida. 
¿O es que los curas no pecan?. 
Este sí. y contra su Iglesia Sr. 
Obispo. Boda realizada por un 
O bispo am igo del m ics iro , 
pero con el desagrado del 
"m odesto cura" creyente de 
que la Iglesia es suya y no de 
Dios y sus feligreses.

Lo mejor de la boda según 
los invitados, el Obispo o f i
c iante. lo peor el “ modesto 
cura" o el “ cura modesto", Sr. 
Obispo de Osma.

Sin ánim o e o fender a 
nadie, sino pensando que las 
cosas deben de e.star en su sitio 
para bien de todos.

Dionisio Hernández 
González. Soria.

F E  D E  E R R O R E S

En la noticia publicada en 
la primera página de la edi
ción del sábado 10 de sep
tiembre bajo el título “La 
Audiencia señala el juicio 
de Teatinos a los cinco 
años del accidente", rectifi
car que el órgano que juz
gará el caso no es La 
Audiencia, sino el juzgado 
de Lo Penal.



8 $or1í?//íí.v C apital JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1994

Lección virtuosa
Ruggiero RIccl 

(violín) y Gian Franco 
Ricci (piano)

Obras de Beelhoven: 
Sonata 5 en ía 
mayor op. 24 Primave
ra. Prokofiev: Sonata 
para violín en re mayor 
op. 115. S arasate: 6 
danzas españolas

Centro Cultural Palacio 
de la Audiencia, martes 
13, 20.30 horas.

Jorcc Jiménez

Desde el pasado fin de sema
na. hemos pod ido  escuchar 
dentro de ia segunda edición 
dcl "Oloño Musical Soriano”  la 
parte más virluosísiica dcl festi
va!. de.sde el final dcl concurso 
de v io lín  “ Ciudad de Soria", 
con el primer movimiento del 
co n d en o  Op.6! paro violín y 
orquesta  de Beethoven como 
obra de oposición, hasta e! reci
tal de violín y piano dcl maes
tro Ruggiero R icci y su h ijo  
Gian Franco R icci el pasado 
martes.

Sin duda, era este uno de los 
conciertos más esperados dcl 
ciclo, con un panorama de con
cierto  variado y apto para el 
mejor de los lucimientos ante el 
público, en el que se incluían 
piezas expresivas y sobre todo 
virtuosí.sticas. aparte de una 
segunda m itad  dedicada al 
com positor pamplonés Pablo 
Sarasate, con el que los Ricci se 
supo meter al público presente 
por aquello del recuerdo típica
mente español.

R ugg iero  R icc i nació  en 
1.918, tiene por tanto en 1a 
actua lidad  76 años, y lodos 
sabemos que con edades avan
zadas no se interpreta las obras 
como si se tuvieran 30. pero 
aún así el concierto fue toda 
una lección de experiencia, y de

saber estar sobre el escenario 
después de tan larga carrera. 
Cuando uno ve a R ugg iero  
R icc i llega r al escenario, la 
forma en que se coloca y como 
se desenvuelve en el concierto, 
se le pasan por la cabeza todas 
sus actuaciones (más de cinco 
m il) a lo largo de su fonnación. 
Este, como pocos casos, es lodo 
un e jem p lo  de experiencia , 
experiencia que va transmitien
do a su hijo Gian Franco, que 
no desmereció en absoluto la 
interpretación de su padre, y al 
que le aventuramos tal próspero 
futuro.

Son 65 años en los escena
rios, de viajes, de giras y hote
les. Calculen ustedes la regula
ridad con la que Ruggiero ofre
ce conciertos: cada cinco días 
da una actuación (c inco  m il 
conciertos en 65 años), si solo 
tuviéramos en cuenta las actua
ciones.

El concierto dio comienzo 
con la sonata n" 5 en fu  mayor 
op. 24 compues
ta por Beethoven en 1.810. De 
la mano de Ruggiero Ricci, nos 
hubiera gustado una interpreta
ción con mayor musicalidad y 
que reflejara con mayor fuerza 
la expresividad beeihoveniana. 
Nos d io  la im presión  por 
momentos (sobre todo en el 
sclu’r:o), la poca respiración 
que dejó al flu ir de 1a música, 
con un fraseo un tanto desvir
tuado.

Recuerdo lo mejor de esta 
sonata, un intenso vibrato, y 
sobretodo la seguridad con la 
que desenvolvía la ejecución.

La segunda obra, una .sonata 
para  vio lín  de F ro k o fie v , 
encandilo al público asistente, y 
pese a la dillculiad de asimilar 
por parte de muchos la música 
compuesta en este s ig lo , R. 
Ricci y su v iolín formaron un 
todo armónico, en el que técni
ca y expresividad estaban per
fectamente unidas. Demostró 
con esta ejecución un total v ir
tuosismo, entre cuerdas frota
das, golpeadas y pulsadas que 
indican los variados recursos de 
la escritura de Prokofiev.

La segunda parte dcl con

c ie rto  estuvo ín tegram ente 
dedicada a las 6 danzas de 
Pablo Sarasate. v io lin is ta  y 
compositor español de finales 
dcl siglo X IX  y principios del 
X X . Todo un acierto la inclu
sión en programa de las danzas, 
porque dentro dcl marco clási
co, csc accnto tip ic a m c n ic  
español que Sarasate recoge en 
su obra siempre es dcl agrado 
de una amplia mayoría, que en 
este caso supo corresponder 
con sus aplausos.

A l final dcl recital mas habi
lidad técnica que profundidad, 
con dos bises incluidos, uno de 
ellos Recuerdos de la Álhamhra 
de F. Tarrega, segunda vez que 
se interpreta en este “ O loño 
Musical Soriano” . Ruggiero y Gian Franco Ricci, durante el recital del martes.

' V ictoria De Los A ngeles

Victoria de los Ángeles, una de las grandes líricas 
del panorama nacional, actuó ayer en Soria ante 
un teatro lleno, dentro de la segunda edición dcl 
“ Oloño Musical Soriano” . El recital se basó en un

programa variado que incluyó obras comprendi
das entre el barroco romántico y el contemporá
neo. La crítica del recital aparecerá publicada en 
la edición dcl próximo sábado.

° ESCLEROSIS (Pinchado)
° OPERACIONES CON ANESTESIA LOCAL (Flebectomías) 
° DIAGNÓSTICO MÉDICO Y QUIRÚRGICO

TRATAMIENTO SIN HOSPITALIZACIÓN

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO
Dr. J. BELTRÁN

Con.süita: C / Fucro.s, •-'í-3“ i'/.. P etic ión  de  liorti: 22 76 3'1 
Tel. m óvil:  9ÜS /  83 -11 95

¡ A T E x N C I O N !
Kn piensos

a i

\endcmos los 
tradicionales 

PO U .O S CAPONES 
de 2 kilos de peso, 
para term inar de 

criar en su casa hasta 
la Navidad. 

I’idalos al teléfono 22 0012 
Al da. Valladolkl 22 

SORIA
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B H i_ B 8S8¿5g I ONO MUSICAL SORIANO”

RECITAL DECAfvTTÜ 
V PIANO

"Otoño Musical Soriflno",

Obras de Cacc"u. Falco- ¡
' mf?n. Galupoi. Porgetosi
; Scuubort. Faiire. Gua'̂ távi-

OO, ÍíAIWMIoi M»;'■ .•i.n
;.*t y (ir.mnfl'e (50
:o', ••• ■; • -i.-U).
AlboO Gurnov.’i’;
bon.i, 1 ..1 Au<ji«*n-
Cía. miofcoics. ’■A rio sen-tiomhro, PO oí) rir»,.;,

TJ

■ i :nieii ''ir
;»'ilei eNeiii'lun r:
■ i'lKi tie 're
seLoiul.i tmi.ii: iii. •

1..1S tl;v 1,fl.i. O'.iv
1 mpoi [;i ri t e N iH;< 1 M'-m.i !...
.ipiTl.iiln .1 l.i luí. .
11.il .son Moiii.sci 1.0 e.,ioalic.

Siempre Victoria

Pilar Lorcngar y la propia V ic
toria. Si de Montserrat Caballé 
podemos señalar su voz cristali
na y de aparente fragilidad y de 
la Lorcngar podemos resallar su 
bellísim o timbre y su Intenso 
vihralo. Victoria de los Ángeles 
posee, en cambio, una voz más 
cálida, más oscura, más -s i se 
quiere- de soprano dramática, 
lo que le ha perm itido cantar 
varios papeles vvagnerianos en 
Bnyrcuih -fue la primera espa
ñola en hacerlo- c inclu.so abor
dar partes tic mrzZfi.toprano  
como la Conuen o la Kosína tic 
£ / harhi’ro Je SeviUo. Aparte 
del color -que Victoria puede, 
además, variar a su antojo-, la 
voz de Victoria posee un exqui
sita dulzura y una gran flexib i
lid a d . y. le jos  del arrebato 
pasional de otras divas. V icto 
ria de los Ángeles siempre ha 
insp irad o  una sensación de 
serenidad, de equilibrio, de ele- 

• ganda.
De su técnica y de .su exqui

sita m usicalidad hablaremos 
más adelante. Porque ahora 
queremos alabar la inteligencia

La soprano, acompañada por el píonisla A lbert Guinovort, durante el recital del pasado miércoles.

de una mujer que siempre ha 
sabido elegir el repertorio que 
debía cantar en cada momento, 
y que le permite, a sus setenta 
años -q u ié n  lo d ir ía -  cantar 
maravillosamente bien lt)dt) lo 
que canta, y. lo  que es más 
importante: seguir emocionandt) 
al público.

Porque, mientras otras divas 
algo más jóvenes siguen lucien
do su palm ito por numerosos 
teatros de ópera - y  lo tpjc es 
petir. siguen a lrm ilando  con 
más pena que gloria el mismo 
repertorio Belcuntista  que las 
hiciera célcbrc.s-. Victoria supo, 
ya a ftnalcs de los años setenta, 
dedicarse casi exclusivamente a 
dar recitales y a difundir así un 
hermosísimo repertorio que el 
gorgorito y el exhibicionism o 
vocal nos han vedado insiania- 
ncamenic.

V ic to ria  sabe, pues, como 
nadie, hacer que las lim itacio 
nes actuales de su voz. -sobre 
todo de tesitura- no se noten. Y. 
re p ito , sigue cau tivando  al

público en la misma medida en 
que lo hacía cuando se subía a 
los escenarios del Covenl Gar- 
dcn. el M e tro po lita n  o Bay- 
rcuili.

Y ello no sólo por su voz y 
por su manera de cantar, sino 
también [lor el encanto personal 
que irrailia y por sus dotes escé
nicas: sin aspavientos y con 
muy pocos gestos. Victoria de 
los Ángeles sabe transm itir al 
públicí» toda su expresividad.

I!l piogiama no pudo eleguse 
mejor, y la soprano barcelonesa 
se benefició de lo variado del 
mismo para mostrar su versatili
dad; .se adapta a la perfección al 
repertorio de cualquier época o 
país. Así en la primera parte nos 
dele itó  con dos monodias de 
Caccini y Falconicri (barroco 
temprano) y con dos arias dcl 
p rim e r c las ic ism o  ita lia n o  
(Galuppi y Pcrgolcsi). huyendo, 
dcl tóp ict* de com enzar con 
arias de Scarlalii o con el Caro 
M ío lien, de Giordani. Su maes
tría en Schubeii -c ita  inevitable

de lodo buen liederista- quedó 
asim ism o demostrada con la 
ejecución de LieJer tan conoci
dos como An Sylvia, Lo trucha 
o el Ave Moría, en el que una 
d inám ica  exacerbada -q ue  
hubiera quedado r id ic u la  en 
cualquier otro contante- resultó 
de lo más natural.

Pero es. a ju ic io  de la crítica, 
en las canciones francesas y. 
sobre todo, en las españolas, 
ilomie Victoria da lo mejor de sí 
misma (en el repertorio operísti
co francés. Gounod y Mas.scnci 
especialmente, ha sido iniguala
ble).

Así. en la segunda pane, sus
tituyó las Canciones de BiUíts 
de Debussy por tres canciones 
de Fauré (por cierto, ¡qué ver
sión la que del Réquiem  del 
francés grabaron Fischer-Dics- 
kau y ella, dirigidos por C luy- 
tens!). Y a la música española c 
h i.spanoamcricana dedicó la 
ú ltim a parle de su concierto, 
con una sola excepción. Y tanto 
G uasiavino. como el apenas

conoc ido  Sa lvador M oreno  
-¡Qué nana\-, como la bellísi
ma canción popular catalana La 
dama D'Aragó, como el Fado 
portugués de Ernesto H alffier. 
como las .soberbias Tonadillas 
de Granados, fueron literalmen
te bordados por esta maestra de 
la musicalidad, dcl buen gusto y 
de los más variados matices 
(especialmente la Mezza Voce). 
Otro tanto podríamos decir de 
las propinas, que cu lm inaron 
con las "Seguidillas”  de Car
men, de Bizci.

Sería injusto no traer aquí a 
colación a u joven y excelente 
p ian is ta : A lb e rt G u in o va rt, 
dueño de un bello sonido, de 
una técnica segurísima y de una 
expresiva musicalidad. Victoria, 
que ha sido acompañada por 
Gcraid Moore o por Geoffrey 
Parsons. puede jactarse de que 
hasta en eso estuvo acertada: 
hasta en la elección dcl joven 
pianista que compartió con ella 
el caluroso aplauso del público 
.soriano.

o P  I£ JL F  R  o N  1 f:  r  a 4 - X 4

LA GRAN EVASION
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Música para Leonor
PRESEríTACION DEL 
“CUADERNO DE LENOR" 
por Flria de Calderón

Obras de C. Bernaola, C. 
Prieto. F. Cano. J.L Turina. J. 

• Dorgos y Amando Prada. 
María José Montlel. soprano; 
Miguel Zanettl, piano.

Soria, Teatro de lo Audioncia. 
Vi0 rnn«i. 16 de septiembre, 
20,30 Moras.

lOM DI I. klNC< ÍN

I-I ‘"Otoño Musicíil Soriano" 
ha tenido la c.xcclcntc idea de 
celebrar el centenario del naci
m iento de Leonor Izqu ierdo 
cncargamio a .seis compositores 
españoles la com posición de 
seis canciones sobre textos de 
Antonio Machado, textos (juc 
hacen referencia a la que fue 
mujer del poeta sevillano. Las 
seis composiciones serán publi
cadas en un único cuaderno, 
que publicará la Unión Musical 
Española y que llevará el título 
de CiioJcnw de Leonor.

La prcvenlación del cuader
no co rrió  a cargo de Fim i de 
Calderón, poetisa y composito
ra. discípuia de Joacjuín l'urina 
V amiga ile muchos de los p(»e- 
l.is de la (ieneración del 27. Es.

por lo tanto, la persona adecua
da para presentar este acto, 
dado su conocimiento tanto del 
mundo literario como del mtisi-
cal.

I'im i de Caldcr()n leyó una 
emotiva h iogríifía de Leotuu. 
cscritíi en una prosa casi poéti
ca. y d io  la palabra :il p<K'ta 
Luis Lí'*[)e/. Anghula. que lc)i') 
un hermoso romance suyo riedi- 
cado a Antonio iMachaLlo. Acto 
s(.'guid«>. l'ina preseiiió. uno a 
uno. a los seis músicos, y éstos 
explicar(M i brevem ente sus 
obras.

Tras la presentación vino el 
concierto, y la joven soprano 

• María José Monticl y el vetera
no piani.sta M iguel Zanelti se 
enfrentaron con las seis cancio
nes. A pesar de que ninguna de 
ellas es completamente atonal, 
en ellas se reíleja la variedad de 
los planteamientos.cstétieos de 
los com posito res españoles 
actuales. Así. la obra de Berna
ola es, quizá, la más "progresis
ta" de todas;- las canciones de 
Prieto, Cano y Turina se sitúan 
en un término medio, y las de 
Borges y Prada son decidida
mente neorrománticas.

"Señor, ya me arrancaste lo 
que yo niá.s (|uerín" demuestra, 
y no sólo por su brevedad, ijiic 
el insigne Bernaola no se ha

I E s s ia a a

£ 2 3
Pgdeiratiftn ^ •«O rflon tjqc iow o»  C m p ra so rra fc t^o rla n o t

ACCION FORMATIVA
* 1 CURSO DE GESTIÓN DE PYMES

(Problemática de las PYMES, financiación de 
la empresa, contabilidad, etc...,)
* 1 CURSO DE INFORMÁTICA 

(Entorno Windows, Procesador de textos
Word, Hoja de Cálculo Excel)

Darán comienzo el próximo mes cié octubre y van 
dirigidos a trabajadores de empresas, autónomos, 
socios de Sociedades Anónimas Laborales y Coo
perativas, m ayores de 25 años.

Financiados por la Junta de Casti'la y León y el 
Fondo Social Euiopeo. son cursos lolalmonle gra
tu ito s , de 100 horas de duración cada uno. se 
impartirán en liorrrir <:>■ ■'.) a do iu''os .i
viernes.

Al fin.niizar los inisn; is so entir.-fKii.n diploma v 
COlnpo-i':.ación i't .'v--, ■'! n.

t 'K i. 'is  'a s  'n, 1. . ............... ,¡ ..............
i i i i . s  .Ja l,.v 'i uiMi] ■ I . . a l .  '.o  , 1 . I O E S
m a y o i l ' ia v a í ta r í  ; ■ • ■ • :

J u m a  d e  
" C a s t i l la  y  LeOi i

lom ado en serio el encargo. 
Adcmá.s. ni .siquiera acudió a 
Soria para pre.scnciar el c.sircno. 
La eancMMi |)rcscníada el vicr- 
nc.s no está, ni nmelio menos, a 
la altura de sus mejores t)hras.

Muy d isiin io  fue el ea.so ilc 
Claudio IVieto. (luc en "Palacio, 
huon a m ig o " cons igu ii'i una 
ohra de inicnsa cfu.NÍ\idad lír i
ca. s a lro n ii't ailemás -co n  
éxito el lelo de com|)oncr la 
eanciiHi mas larga de (odas las 
que se cslienaion.

l'ranc iseo  Cano compuso 
tilra  Iicrmosa ca iic itm  -"U n a  
noche de verano"- má.s en la 
línea del iii>t) de n iiis ica que 
compone tlesdc hace ha.siatucs 
año'. que en el csii!i> dcl aria 
veneciana, que pictcmle evocar 
-no  im itar- en esta olna.

José Luis Turina n ie lo  de 
JoíKjuín Turina - es un mú.sico 
de pic.s a cabeza, y eilo se nota 
tanto en la finura de sus melo
días como en la sólida arquitec
tura de sus ohra.s, que denotan, 
además, una fuerte personali
dad.

l-a "Canción ap<>'.iifa" que 
-sc presentó e! viernes es un 
claro cxponenlc de todas estas 
virtudes, autujue. en ini modes
ta oftinión. es la ohia onjucslal 
lie rurina lo más log.r i.ln de su 
pro ilucción. al unirse a estas 
cualidailcs una pixuligiosa sen- 
s ih iliila il tímhnca v u n as  exce
lentes dotes de oi qiiesUulor 
(lic reda iias . sin duda, de su 
alxiclo).

Mace aproxitiuut.iuicuie un 
año C(uncntáhamos en estas 
mismas páginas-el tiescubri- 
i.nienlo en l-^spaña de un com
positor mejicano cxiiaordina- 
riamcnic dolado: Joaqeúi Bor
ges. de quÍL'n .se inicr( ició en la 
primera edicit'm del "n toño" la 
impresionante Sniic .C-'.d paia 
orquesta de cuerda, iiui- fue. sin 
saberlo  el p ú b lic o , estreno 
absoluto (U i y como le^eló el 
propio Borges al presentar su 
canci()n). Si la citada Suiie sc

La soprano María José Montiel.

situaba e s lé iicam en ic  en el 
mismo nivel üc modernidad que 
la obra de Barlók o dcl primer 
P rokofiev -s in  experim entar 
ilircetamenic sus influencias-, 
la preciosa canción "Como en 
el alio llano tu figura" es decidi- 
rlamenlc rom ántica, y se nos 
antoja más cmparciuaila con c! 
aria operística/ italiana que con 
el liiul alemán. Memos lecilúiio, 
ai.icmá.s, la gratísima noticia de 
que Borges será el autor de la 
obra encargo de) p róx im o  
"Otoño Musical Soriano".

El cantautor leonés Amancio 
Prada nos descubrió el viernes 
su faceta como compositor de 
música culta, al poner imisiea al 
"Soñé que tú no me llcvaba.s", 
de Machado. Esta canción, tan 
lograda como las mejores de .su 
autor, resultó ser. junto cón la 
de Borges, la más clásica - lo  
cual no fue ninguna soijiresa- y 
la más aplaudida por parle riel 
público.

Como propina. María José

M onticl y M iguel Zanciii. no.s 
obsequiaron con las "Canciones 
dcl A lto Duero", de Antón Car- 
cía Abril, la única propina posi
ble. por ser también músic.i de 
un autor español vivo, por coai 
ba.sadas en Amonio Machado > 
por ser un encargo de esli: 
mismo festival -en su prim erj 
c ilic ió n -, Caila vez que cscu- 
ehanios estas “ Canciones" nos 
gustan más.

De los in ié rp rc ie s , M aría  
Jo.sé Montiel y Miguel Zancui. 
ya hemos hablado suficiem e- 
menic en estas páginas. Pcn.- es 
de ley recordar que la joven  
soprano es una de las más f i r 
mes promesas dcl panor.ima 
lírico español, y que el veterano 
pianista madrileño es el m áxi
mo expunem e del p ian is iuu  
acompañante español y c>, 
junto con Edelmiro Amalles, ei 
único rcpcrio rls la  de nuestro 
país capaz de codearse ci>n 
Irwin Gagc o con Gcoffrey Par- 
.sons.

FcxxJo SoCM' 
Eoo’.'ooo

' síMiiociÓM del "Cuaderno"
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Otoño musical: la difícil consolidación
lOKc.i: iim i:n í:z

- H

Es d if íc i l  em pezar, pero 
mucho más aún continuar. Y no 
quiero ser negativo con el titular 
de este artículo, pero sí realista 
en que año a año -s i es que se 
va a m antener su ca rácte r 
anual- es mucho más laboriosa 
la continuación de un festival 
como el "Otoño Musical Soria- 
n o ". que reúne durante  dos 
semanas conciertos, concursos 
exposiciones, y cursos. Esto lo 
sabe bien la organización.

Desde que .se estrenó el anti
guo Palacio de la Audiencia. la 
cultura capitalina ha aumentado 
signincativamentc sus ofertas, y 
el "O toño M usica l" supone la 
más alta cu lm in ac ió n  a este 
importante incremento ilustra
do. Detrás de cada concierto se 
encuentra el gran esfuerzo de 
Odón A lonso y su equipo de 
c o o rd in ac ió n , un leones de 
corazón soriano. que ya contaba 
con una amplia experiencia en 
el montaje do este tipo de festi
vales. Gracias a el. y al respaldo 
de algunas administraciones se 
han podido ofrecer diez con
ciertos y tres cursos durante 
veintiún días.

Insisto una vez más, en que 
tanto administraciones, como

empresas privadas, medios de 
comunicación y público tienen 
conciencia de lo que el "Otoño 
M u s ica l"  supone para Soria. 
Cuantos quisieran haher podido 
oír a V ic to ria  de los Ángeles. 
Ruggicro Ricci, Teresa Bcrgan- 
za en sus ciudades, y en Soria 
hemos tenido esas oportunida
des a precios asequibles. Los 
tiem pos son d if íc ile s , y más 
para la cultura, pero aún así el 
“ O toño M usica l S oriano" se 
puede consolidar como uno de 
ios c ic los  más im portantes a 
nivel nacional, junto con festi
vales como los de Cuenca. 
Málaga. Gratiada o Santander.

Pese ai inesperado para 
muchos final del ! concurso de 
v io lín , la segunda edición ha 
mejorado sensiblemente respec
to a su debut en 1993; ahí está 
la instalación de la concha acús
tica. y el mayor número de con
ciertos ofrecidos.

Se han procurado recoger 
formaciones de todo tipo, dcstlc 
solistas hasta espectaculares 
orquestas, obras compuestas 
desde el s iglo X V I. hasta las 
recién inauguradas bajo estreno 
mundial. Si alguno de los festi
vales nacionales se caracteriza 
por dedicarse exclusivamente a 
un estilo a tipo de música (re li

g iosa. contemporánea, e tc.), 
nuestro “ Otoño: ofrece calidad 
y variedad, pero una calidad y 
una variedad sobresalientes, que 
incluye pariicipanlgs de nivel 
internacional.

Tres han sido las claves del 
d e sa rro llo  de este "O to ñ o  
1994” , y todas ellas muestra del 
esfuerzo de Odón Alon.so.

En primer lugar la participa
ción de músicos y formaciones 
de prestigio internacional; esta 
es su más .sobresaliente califica
ción. También la vincu lación  
que el festival ha querido tener 
con poetas re lacionados con 
Soria, como .Machado o Bcc- 
quer. y si en la primera cilición 
se hacía un recita! de la música 
en la poesía soriana -com o el 
estreno de la obra de encargo 
"Canciones del A lto  D uero" 
con música de García A b r il-  en 
esta se ha convocado a un total 
de siete compositores que reali
zaron otras tantas composicio
nes. de la que es de destacar la 
efectuada por Tomás Marco por 
sus amplias dimensiones.

Y por ú lt im o  el in v ita r  a 
mú.sicos de origen .soriano a que 
participasen en alguno de los 
conciertos, y si en 1993 eran los 
nombres de Jesús Angel al v io 
lín. o el joven pianista Miguel

Ángel León, en la ú ltim a edi
ción ha sido Adalberto Martínez 
.Solacsa al órgano quien partici
pó en este sentido en el concier
to de clausura de ayer viernes.

Durante dos semanas, han 
pasado por el auditorio más de 
una decena de agrupaciones, y 
más de 300 músicos en total de 
todas las edades.

Es d if íc il que una misma 
persona asista a todos los con
ciertos. y aún así quedan dudas 
a la hora de .saber la frecuencia 
con la que realizar cada concier
to. porque la intensidad con la 
que se realizan es grande para 
dos semanas. La organización 
ilc l festival por su parte, debe 
sabor aprovechar las obras 
estrenadas, fonográfica y con- 
eertísticamente, intentando que 
no queden como obras muertas 
tras su estreno. También existe 
la pos ib ilid ad  de a m p lia r el 
número de conferencias sobre 
temas musicales para 1995. des
proporcionadas en el número si 
lo comparamos con el de con
ciertos.

El "Otoño" debe continuar y 
consolidarse en el futuro. Los 
pasos más d if íc ile s  yo están 
dados. Es d if íc il la consolida
ción. pero también es d ifíc il la 
superación de lo ya ofrecido.

Inmersión camerística
ZARABANDA

Alvaro Marías: flautas de pico. 
Alain Gervreau: violonchelo 
barroco. Rosa Rodríguez: 
clave.
Primera parle: obras de Paolo 
Cima, Vicenzo Spadi. Fresco- 
baldi. Darío Caslello. Jacob van 
Eyck. Bartolomé de Selma y 
Salavcrde, Giovanni Fontana. 
Segunda parte; obras de Clau
dio Prieto. Franijois Couperin. 
Arcangelo Corellí.

lour.l- lí.Ml-NT.Z._________g j _____

El grupo Zarabnnda, creado 
y d irig ido  por Á lvaro Marías, 
es otra de las formaciones que 
repiten en este II "Otoño Musi
cal S oriano": hace un ano la 
escuchamos tam bién en el 
mareo del a u d ito r io  de la 
Audiencia, jumo con la inigua
lable voz de Teresa Berganza. 
V o lv ie ron  y convencieron, y 
durante casi dos horas de con
c ie rto  Á lva ro  M arías. A la in  
Gervreau y Rosa Rodríguez nos 
sum erg ieron en la música 
cam erística desde el Renaci
miento hasta el primer Clasicis
mo. aunque es evidente que 
actuando sin Teresa el recital 
lomaría otro carácter.

Recuerdo la obrti "M úsica, 
educacii'm, socicilad" ilc Chris- 
lopher .Small cuando dice en la 
introducción a su libro que la 
música que muestra cu ltu ra  
considerada como culta, es la 
que la tradición musical euro
pea nos ha dejado, mientras que 
el resto de culturas musicales

Zarabanda, durante la acutación del pasado miércoles

son en el m ejor de los casos 
exóticas o raras. El programa 
ofrecido por Zarabanda tampo
co es el caso de esas otras músi
cas planetarias, pero sí es otra 
concepción musical a lo que 
con frecuencia oímos en los 
conciertos occidentales, que 
comprenden en la may.oría de 
los casos obras de los tres ú lti
mos siglos.

Zarabanda es hoy en día una 
de las m:is importantes apoita- 
ci<»nev a la música renacentista 
y barroca, y su labor musical no 
.sólo consiste en la interpreta
ción lo más fiel posible al estilo 
de la época, sino que ilctrás de 
c:ida eone icrio  ba\ una gian 
labor de investigación músico- 
lógica V de documentación his

tórica, de aproximación a los 
instrumentos antiguos con los 
cuales interpretar las composi
ciones.

E n tiendo que conc ie rto s  
como el del pasado miércoles 
pueden resultar no aburridos, 
pero sí d ife ren tes o inc luso  
extraños a los que habiiualmcn- 
ic no asisten a conciertos; y res
pecto a los ovenics que conci
ben esi.i MiÚMea bajo una liin- 
c i i i i i  te rapéutica , en l.i que 
prima st»bje tod»' relajaj I«ís sen
tidos de forma musie:il.

Hl caso de Zarabanda es algo 
más. .Su labor va m.is allá ile la 
cjecMciiHi en escenarios, y tiene 
que ca la r muy hondo en el 
intérprete para dedicarse ade
más de a dar conciertos, a la

dura tarca de la investigación 
m usico lóg ica . Este tip o  de 
ejemplos de mú.sicos dedicados 
plenamente a los siglos X V I y 
X V II no cuentan en muchos 
casos con el debido mérito, y 
mucho menos los que investi
gan siglos precedentes.

La e jecución  de los tres 
miembros de Zarabanda fue 
brillante en lodo momento: el 
violonchelo barroco seguro, el 
claNC medido, y la flauta de 
pico ajustada. Si bien es cierto 
que las obras del inicio no con
taron con el interés de las del 
final. Zarabanda supo manicncr 
en lodo m om ento el interes 
hacia el espectador con la d ifí
cil expresividad y los recursos 
técnicos. El mejor ejemplo de 
su buena labor puede que fuera, 
la Suite Italia de Claudio Prieto, 
compositor nacido en 1934 al 
que Zarabanda homenajeó en 
su 60 cumpleaños.

La 11 ed ic ión  del "O toño  
Musical Soriano" lia intentado 
tocar todos los palillos csiihsii- 
cos. y este concierto es el que 
más se aleja cronológicamente 
en el tiempo. Puede que para 
algunos el co nc ie rto  fuera 
c.xienso en duración, pero no 
lodo van a ser sonatas y sinlo- 
ní;is clásicas, l-sciichar la obra 
" l a l'oh.i" uc Corclii bien \a!c 
lod»' c! icc ila i. Q iii/á  a parlii 
del conc ie rto  de Z.arabaiula 
alguno sc anime a escuchar 
turas tnúsit.as m> eomprenditlas 
deslíe el siglo X \ 'I I  a la actuali
dad. incluso fuera del eoniexio 
europeo, /arabanda dio pie a 
ello.

Nota 
a nota

1. - El director. Bajo la 
balota de Odón Alonso y 
el respaldo municipal 
principalmente, se ha 
podido organizar la II 
edición de uno de los 
festivales musicales más 
importantes.

2. - Las actividades. 
10 conciertos, el I con
curso de violín Ciudad 
de Soria, exposiciones, 
tres cursos, y una confe
rencia son el reflejo de 
dos semanas musicales 
intensas.

3. - Las colaboracio
nes. No se puede pen
sar sólo en la organiza
ción del Ayuntamiento 
como la que está detrás 
del “Otoño Musical". 16 
instituciones públicas y 
privadas han colaborado 
en su desarrollo.

4. - Las obras. Más de 
50 obras de composito
res diferentes han sido 
ejecutadas por los intér
pretes asistentes, inclu
yendo un amplio reperto
rio desde el siglo XVI 
hasta nuestros dias.

5. - Los estrenos. Son 
7 los estrenos mundiales 
realizados en el "Otoño 
Musical", 6 de ellos con 
textos de Antonio 
Machado, y uno basado 
en las leyendas "Los 
ojos verdes" y "Rayo de 
luna" de Bécquer.

6. - Los músicos. Más 
de 300 de todas las eda
des han participado, 
algunos de ellos lamo
sos dentro y fuera de 
España, como Yepes, 
Rugglero, Rícelo. Victo
ria de los Ángeles.

7. - Las entradas. A 
precios asequibles, y 
con las ventajas de los 
bonos, la venta anticipa
da y los precios reduci
dos para jóvenes; ésta 
ha sido otra de las cla
ves del ciclo.

8. - El público. Más 
de 4.000 asistentes han 
presenciado los 10 con
ciertos, la mayoría de 
ellos seríanos, pero tam
bién de otras provincias.

9. - La crítica. Presti
giosos crilicos especiali
zados a nivel nacional 
tanto de periódicos 
como de revistas musi
cales han tomado buena 
ñola sobre el "Otoño 
Musical”.

10. - Los innom bra
bles. La ministra de Cul
tura Carmen Alborch, 
que no ha aportado ni un 
sólo duro para la realiza
ción de los conciertos. 
Nombres como el suyo 
no merecen eslar en la 
hoja del comité de honor 
del programa de mano.

J
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La Audiencia suspende 
el juicio de Teatinos por 
un defecto de forma

El señalamienlo que estaba 
p rev is to  para ia mañana de 
ayer, sobre el derrumbamiento 
de parte de la estructura del edi
ficio en construcción situado en 
la Travesía de Teatinos. y que 
provocó el fallecimiento de dos 
personas hace casi cinco años, 
fue suspendido por fa lta  de 
ca lificación de un actor c iv il; 
Construcciones Angulo S. A.

La vista que tenía que haber 
comenzado a las 10 h. de la 
mañana de ayer quedó suspen
dida media hora más tarde sin 
que exista fecha para el nuevo 
señalamiento, que podría tener 
lugar en un plazo comprendido 
entre seis meses y dos años.

Con ello, el proceso del año 
podría convertirse en e! ju ic io  
de la década, por el tiem po 
transcurrido desde que ocurrió 
el trá g ico  suceso, el 7 de 
diciem bre de 1.989, hasta el 
fechado del nuevo proceso. .Así 
las cosas, la causa, con más de 
tres m il fo lios  de diligencias 
previas, tendrá que ser retoma
do a partir de marzo de 1.991.

La F isca lía  p id ió , por su 
parte, la anulación de actuacio
nes. hecho con el que (juedaron 
de acuerdo el resto de las par
tes. a excepción de ia defensa 
coleg iada de los arquitectos 
acusados.

Jesús María Soto, abogado 
defensor del principal encausa
do. el arquitecto Luis Felipe 
Ceña Jodra, acusó a la defensa 
de Construcciones Angulo de 
"falta de ética profesional, por 
utilizar una treta con base legal 
en su benefic io , provocando 
graves gastos a la Judicatura. 
Lna situación -con tinúa - que

el abogado defensor de la 
empresa constructora conocía 
desde el pasado mes de mayo” .
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La m inistra A lberdi inaugurará el 
jueves la residencia de Los R oyales

La m in is tra  de Asuntos 
Sociales, Cristina Alberdi. inau
gurará el jueves la residencia de 
la Tercera Edad de la capital, 
según ha pod ido  saber este 
periód ico de fuentes de toda

.solvencia.
La residencia, que se encuen

tra en el camino de Los Royales 
en unos terrenos que pertenecí
an a la Tesorería Territorial de 
la Seguridad Social, tiene 220

U n S entido ADIOŜ
Los aficionados a la música dieron en la noche 

de ayer un .sentido adiós a la segunda edición del 
“ Otoño Musical Soriano", un festival que se ha 
prolongado a lo largo de dos semanas en las que 
se han estrenado siete obras, celebrado diez con
ciertos. así como concursos y exposiciones. Se 
cierra con el beneplácito de la crítica un certamen 
casi consolidado que ha sido pre.senciado por más

de 4.000 personas y en el que han actuado más de 
300 músicos repartidos en más de una decena de 
agrupaciones. El concierto de clausura corrió a 
cargo de la Orque.sta Clásica de .Madrid y el Coro 
de la Universidad Politécnica, En la imagen Odón 
A lonso  d ir ig ié n d o  en la noche de ayer a la 
Orquesta Clásica de Madrid.
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EN MULTIOPTICAS 
SE LO PONEMOS FACIL Cinco heridos graves ayer 

en accidentes de ü'áfíco

I'or su compra, le regalamos una hora de aparcamicnlo

Cinco heridos graves y otros 
c inco leves es el balance de 
cuatro accidentes de trá fic o  
ocurridos ayer en las carreteras 
de ia provincia.

El primero tuvo lugar a las 
12.4.S horas al süür.se de la vía 
una furgoneta m atrícula PO- 
4721-AN. A consecuencia de 
este accidente J.J.R., J.C.C. y 
J.L.R. sufrieron heridas leves.

Dos personas que responden 
a las iniciales R.G.D. y E.L.G. 
resultaron heridas graves y otra 
leve. G .A .G ., en un siniestro 
ocuirido, a las 16.30 horas, en

el punto kilométrico 212 de la 
N -11! al colisionar fronlalmcn- 
ic dos vehículos con matrícula 
de Soria.

Igualmente, otros ilo.s turis
mos colisionaron frontalmenlc 
en la comarcal 116 a las 17.15 
horas. Hn el accidente resulta
ron heridas graves A .L .M . y 
T .L .lí.

El ú ltim o  de los siniestros 
tuvo como c.scenario el kilóme
tro 206 de la N - i 11. M .M .M . 
sufrió heridas de carácter grave 
al salirse de la carretera el vehí
culo matrícula M-6013-OG.

plazas. 130 para asistidos y 90 
para válidos, a las que hay que 
sumar 10 camas para enferme
ría.

Para su funcionamiento, la 
nueva residencia, cuyo director 
es Antonio Valdcncbro Alonso, 
ha tenido que contratar alrede
dor de 150 personas.

El M in is te r io  de Asuntos 
Socia les ha in v e rtid o  1.025 
millones de pesetas en las obras 
que han corrido por cuenta de 
Lain S. A., empresa adjudicata- 
ria. Asim ismo, la dotación de 
mobiliario supuso el desembol
so de otros 140 m illones de 
pesetas.

Un domingo 
de 25 horas

Mañana domingo, a las tres 
de la madrugada (noche del 
sábado al domingo) los relojes 
se deberán retrasar una hora.

Página 18

ta m b ié n ...

La Audiencia juzgará 
a un cabeza de Sanülia 

por presunta 
agresión sexual 

a sus hijos.

Z5 alcohóli
cos luchan 
por abando
nar la enfer
medad a 
través de la 
asociación 
ARESO

©



Sugerencias para la próxima edición
KíSi: HINCON

- H -

Ame lodo vaya por dclame 
mi más sincera fe lic itac ión  a 
todas las personas c instilucio- 
nes que han hecho posible la 
celebración de las dos primeras 
ediciones del Otoño M usical 
Soriano. Ambas han hecho gala 
de un nivel musical envidiable, 
la o rgan ización  ha sido -en  
líneas ¿cncra lcs-m ás que 
co rrecta  y la respuesta del 
público soriano -que es. a fin 
de cuentas, lo que de verdad 
importa- ha sido unánimemen
te favorable al festival. Por eso. 
no quisiera que la crítica que a 
continuación voy a hacer fuera 
malinterpretada ni considerada 
como un intento de enmendar 
la plana a un festival que es el 
acontecim iento musical más 
importante acaecido en Soria en 
las últimas décadas.

En p rim e r lugar, he o ido  
decir a má.s de uno que en el 
Otoño hay "demasiadas viejas 
glorias". Es verdad que este año 
han actuado tres artistas 
-Y epes , R icc i, V ic to r ia -  de 
provecta edad, pero, ¿quién 
conoce a alguna gloria Joven? 
Las glorias son siempre viejas, 
y por eso mismo son glorias. 
Además, nombres como V icto
ria o Yepes prestigian automáti
camente cualquier ciclo o festi
val en el participan si éste está 
en fase de consolidación. Y el 
Otoño M usical no sólo rinde 
homenaje a los más mayores: el 
año pasado invitó a dos instru- 
mentisias jóvenes como Jesús 
Angel de León o Miguel Angel 
M uñoz, y este año ha hecho 
prop io  con la joven  soprano 
María José Montiel.

En este sentido, yo sugeriría 
que en la próxima edición se 
contara con la eximia y vetera
na pianista A licia  de Larrocha 
(podría  venir incluso con la 
S infónica de Castilla y León, 
orquesta con la que colabora 
casi todos los años). En el otro 
capítulo, se podría traer a algu
nos de los jóvenes y excelentes 
cantantes que hay en estos 
momentos en España: Carlos 
A lvarez. Ahinoa Artcta. Ana 
R od rigo . S ilv ia  T ro . M aría  
Bayo, entre otros muchos otros.

Es quizá en el tema de los 
guitarristas donde más se obser
va el hecho de que intérpretes 
de primera fila  sean práctica
mente desconocidos. Así. junto 
a los ya consagrados Yepes. 
John Williams. Brcani. Barrue
co y Sólschcr. existen tres gui
tarristas. idolatrados por otros 
guitarristas y apenas conocidos 
por el público: d  estadouniden
se W illiam  Kancngi.ser. el esco
cés David Russell y el argenti
no M iguel Ángel G iro le t. Su 
caché está por debajo de la 
mitad de lo que cobrarían los 
más conocidos, y Russel y 
Girolet viven, además, en Espa
ña. Sería interesante que nues
tro festival se aprovechara de 
esta coyuntura. Incluso, sin lle
gar a tan apabullante perfec
ción. jóvenes guitarristas espa
ñoles como Eduardo Baranza-

no. Pepe Basciga o R icardo 
Ramírez -s í .  el p rofesor del 
Conservatorio de Soria- tienen 
calidad más que sobrada para 
tocar en el O toño  M us ica l 
Soriano. Y no sé por qué espe
cie de malsano chauvin ism o 
no.soiros, que estamos dispuc.s- 
tos a promocionar lodo lo .soria
no -León. Múñoz. Solacsa- no 
consideramos sorianos a lodos 
aquellos que viven, trabajan y 
dan lo mejor de sí mismos para 
esta ciudad.

En el capítulo de las orques
tas sólo queda consolidar lo que 
ya se ha hecho: la Orquesta Clá
sica de Madrid -titu la r del festi
va l- es excelente, y la Sinfónica 
de Castilla y León cada vez toca 
mejor. Yo sugeriría, eso sí. que 
la Orquesta Reina Sofía vuelva 
con su titular. Nicolás Chuma- 
chenco, y que se invitara a algu
na otra formación autonómica, 
como las Sinfónicas de Sevilla 
o Tenerife.

La única asignatura pendien
te de e.sie festival es la música 
anterior al Barroco. En este sen
tido, sería interesante traer a 
alguno de los excelentes grupos

vocales (|uc pueblan Gran Bre
taña. com o The S ix ieen . el 
H il l ia rd  C onsorl, los G o th ic  
Voices o The Tallis Scholiars. 
aunque me atrevería a recomen
dar a The Con.sori o f Musickc o 
a los King's Singers por su lúdi- 
ca y espectacu lar puesta en 
escena. SÍ el presupuesto no lo 
p e rm ite , los españoles del 
Grupo Vocal Gregor serían una 
buena opción. Corno relevo de 
Zarabanda, en el re pe rto rio  
barroco sería una buena alterna
tiva A l Ayre Español o los sevi
llanos Poema H arm ón ico . 
Incluso nos podríamos permitir 
el lujo de traer al violagambisia 
Jordi Savall, .sólo o acompañado 
por un sencillo bajo continuo 
{vihuela y otra viola).

Entradas n u m er ad as.
r En lo locante a cuestiones 
puramente materiales, vuelvo a 
insistir en la necesidad de que 
las entradas sean numeradas. 
Así evitaremos que el público 
tenga que v e n ir media hora 
antes a coger sitio, nos ahorra
remos espectáculos como el dcl 
día de la clausura -cu a tro  o

cinco personas que llegaron a 
última hora tuvieron que escu
char la primera parte de pie- y 
por fin tendrá sentido la presen
cia de guapas azafatas que hasta 
ahora parecían estar de adorno. 
Es cierto que esto impediría la 
venta en una oficina bancaria, 
pero tampoco sería tan grave 
abrir la taquilla de la Audiencia 
unas cuantas mañanas. Respec
to a la publicidad, me parece un 
tanto absurda la colocación de 
enormes carteles en los que sólo 
figura el nombre y las fechas de 
apertura y cierre del festiva l, 
cuando en ellos hay c.spacio de 
sobra para especificar todos y 
cada uno de los conc ie rtos . 
Además, el mismo fotoüio del 
cartel scrs'iría para hacer propa
ganda dcl evento, si no en los 
principales periódicos españoles 
-.sería, no obstante, un puntazo- 
sí, al menos, en la prensa soria- 
na y en las tres revistas especia
lizadas de lirada  nac iona l: 
Scherzo. Ritmo y Amadeus.

M i último, y más profundo 
deseo sería que este estupendo 
Otoño Musical Soriano rindiera 
homenaje al compositor soria

no. rcc icn lcm cn te  fa lle c id o . 
Orcsie Camarca, máxime cuan
do fue amigo personal de Odón 
Alonso -director dcl festival- y 
el primer profesor de música de 
su coord inador, José .Manuel 
Aceña, amén de p rofesor de 
otros participantes en el evento 
c(uiK) Jesús Ángel León. Miguel 
Ángel Muñoz o Alberto Marías. 
Hace un año. un a lto  cargo 
municipal prometió ti la viuda 
dcl compositor que en esta edi
ción se estrenarían algunas de 
sus obras sinfón icas y. ya lo 
ven, nada se ha hecho. Tan sólo 
Jesús Angel León se ha mostra
do verdaderamente interesado 
en este empeño, cosa que le 
agradecemos profundamente. 
Esperamos que. al año que 
viene, podamos, por fin. escu
char algunas de sus obras mayo
res de quien fuera profesor de 
música de tamos y tantos soria
nos. Resulta pa radó jico  que 
entre los actos que se celebraron 
a su muerte -entierro solemne, 
concierto homenaje, la beca. la 
calle -no  figurara lo más impor
tante: la ejecución de su propia 
música.

Mozart otoñal
El pasado viernes se registró 

en la  Audiencia el mayor lleno 
que yo he podido presenciar: 
agotadas todas las localidades, 
aún se debieron añadir cerca de 
setenta sillas para atender a los 
numerosos compromisos con
traídos. El concierto era. ade
más. de esos de quedarse con 
lodo el personal si se hacían 
bien las cosas, y a fe mía que .se 
hicieron.

Comenzó la primera parte 
con una adagio de Albinoni un 
pe lín  len to , pero la mar de 
intenso y bien concebido, en el 
que brilló  con luz propia el efu
sivo solo de v io lín  de nuestro 
paisano Jesús Angel León, que 
estuvo en lodo momento muy 
seguro y muy musical.

En el Concierto para Organo 
y Orquesta OP. 4 N“ I de Haen- 
del. el también soriano. Adal
berto M artínez Solaesa. hizo 
gala de la podero.sa técnica y de 
la serena m usicalidad que le 
han abierto las puertas de las 
más renombradas salas de con
ciertos dcl mundo. El acompa
ñam iento  que le b rindaron  
Odón Alon.so y su orquesta fue. 
en todo m om ento, preciso y 
ajustado.

S egunda parte.
En la segutidn pane, el pro

yectado “ Ave Verum”  fue sus
t itu id o  por un "L ib e ra  me 
Domine” , también de Barbicri 
-de quien se celebró así su cen
tenario -. La obra, compuesta 
para coro m ixto  “ A Capella” . 
fue cantada muy bien por le 
Coro de la Universidad Politéc
nica, y la ejecución dejó éntre

la Orquesta Clásica de Madrid, durante el concierto de clausura del festival.

ver. sobre todo, el buen hacer 
de su director. José de Felipe.

Sin embargo, algo más apu
rado anduvo este mismo coro 
en una obra tan exigente como 
el "Réquiem" de Mozart. sobre 
lodo las voces masculinas. El 
C oro  de la C om unidad de 
Madrid, perfecto en la clausura 
dcl pasado festival, era dema
siado pctiucño para una obra 
como ésta. Pura próximas edi
ciones -hab ida  cuenta de su 
e levado cachel del O rfeón 
Donostiarra- sugiero la prc.sen- 
cia de algún otro e.xcelcnie coro 
vasco, como la Coral Andra 
M ari, de Rentería; el Coro de 
San Juan Bautista, de Lejona o 
el Eskifaia Abcsbaiza, de Hon- 
darribia.

De los solistas vocales, yo

CONCIERTO 
DE CLAUSURA

Conciferto de clausura. Obras de 
Albinoni, Haendel, Barbíeri y 
Mozart. Alberto Martínez Solae
sa, órgano; María Oran, sopra
no; Sarah Connolly, contralto; 
Manuel Cid, tenor; Ulf Bástieín, 
bajo; Coro do la Universidad 
Politécnica de Madrid, director: 
José de Felipe; Orquesta Clási
ca de Madrid, director; Odón 
Alonso.

Soria, Teatro de la Audiencia. 
Viernes, 23 de septiembre, 
20'30 horas.

destacaría a la excelente con
tra llo .Sarah Connolly. habida 
cuenta de que mi adm irada 
María Oran no tubo uno de sus

mejores días. A Manuel Cid lo 
hemos visto más inspirado en 
otras ocasiones, y el alemán 
U lf Básilein exhibió una bella 
voz de barítono, lo que resultó 
algo chocante en un papel que 
suele ser cantado por bajos más 
profundos.

Odón A lonso marcó unos 
Tem p i bastante anim ados 
-cosa ()uc agradó sobremane
ra -. y aparte de in s u fla r  al 
"R c íju ie m " esa v ida que, 
haciendo gala de su tempera
mento de a rtis ta , com unica  
siempre al auditorio, condujo al 
coro y a la orquesta con un 
notable dom in io  técnico. Sin 
duda. Odón Alonso nos ob.se- 
quió el viernes con el m ejor 
concierto que le hemos escu
chado en esta ciudad.
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Esperanzas
La situación en Cuba, Oriente Medio 
o la ex-Yugoslavia no es alentadora, 
pero la esperanza de cambios a mejor 
no se puede perder. Suráfrica o

REVISTADE
l'ír'

Palestina parecen haber mejorado en 
los últimos años. La revista de prensa 
de hoy abandona el derrotismo para 
abogar por la búsqueda de soluciones

“ Donde crece el p e lig ro  
crece lambicn lo que sulvi»“ . En 

■ T c rrc -P a ir ic , Edgard M o rin  
recordaba, citando estas pala
bras del poeta Friedrich Hblder- 
lin. que entre los principios de 
esperanza que nos pueden guiar 
en la aventura desconocida del 
siglo que finaliza Uguran en pri
mer lugar los de lo inconcebible 
y lo improbable. En este mundo 
en desorden, cuyo rumbo parece 
tan poco dom inado p or la 
humanidad, existen sorpresas, 
transformaciones impensables, 
acontecimientos felices impre
vistos.

Suráfrica, Palestina. Irlanda; 
en el espacio de un año, tres 
hipotecas sobre la paz mundial 
han sido levantadas o están a 
punto de se rio ... En estos 
momentos, el logro más sólido 
lo constituye el fin del apart- 
heid , gracias a la ard ien te  
paciencia de Nclson Mándela y 
a la realista lucidez de su prede
cesor F rcd c rik  de K le rk . El 
reconocimiento de la realidad 
nacional palestina en torno a 
Ya.^ir Arafat es aún frágil, ator
mentado por las inev itab les  
contradicciones de una A dm i
nistración naciente y las reser
vas mentales de la derecha isra
elí. Y en Irlanda del Norte, la 
tregua anunciada por el IRA 
só lo  es el p reám bulo  de un 
largo proceso de negociación 
que aún no ha sido confirmado.

Pero las reservas y la pruden
cia no deben ocultar lo esencial: 
sencillamente, que son buenas 
noticias que, a fuerza de preocu

parnos del Sur que llama a la 
puerta del franco francés, no 
siempre sabemos va lorar. El 
apartheid. o “ desarrollo separa
do de las razas” , era una política 
do Estado desde 1948. Esc 
mismo año tuvo lugar el éxodo 
de la población árabe tras la 
proclamación de ia independen
cia de Israel. En cuanto al Uls- 
ter, la guerra c iv il, legado de un 
conflicto ancestral que perdura
ba como un anacronismo en el 
corazón mismo de Europa, ardía 
con violencia de.sde el despertar 
de los católicos republicanos a 
finales de los años setenta.

Vemos cómo, contra todo 
pronóstico, el mundo de la pos-, 
guerra fría consigue resolver o 
aplacar unas di.scordias que el 
mundo de ayer parecía disfrutar 
alimentando. Hay en e llo  una 
lección inesperada: anclado en 
la d iv is ión en dos bloques, el 
orden antiguo -cuya aparente 
estabilidad tranquilizaba a las 
cancillerías y petrificaba las ide- 
ología.s- alimentaba y prolonga
ba esos desórdenes: en un perio
do de incertidumbre donde, tras 
la caída del muro de Berlín y la 
caída del comunismo. las refe
rencias .son cada vez más d ifu 
sas. el nuevo desorden genera 
paradójicam ente orden, abre 
brechas, facilita los diálogos y 
esboza la paz. Uno sueña con 
que ocurra lo mismo, próxima
m ente. en el C aribe, con la 
esperanza de que acabe el inter
m inab le  c a lv a rio  de H a ití  
mediante la vuelta a la legalidad 
que había llevado a su presiden

cia al padre Arislidc: y también 
que termine, por retomar el títu
lo de una novela de G abrie l 
García .Márquez, “ el otoño del 
patriarca”  Castro con la libre 
decisión del pueblo cubano que. 
sin embargo, no desea de.sde 
luego volver a la situación ante
rior a la revolución.

Estas buenas noticias hacen 
resaltar todavía más los recien
tes fracasos y las nuevas amena
zas. En este ciclo entre orden y 
desorden donde se desbroza un 
mundo en proceso de creación, 
ayer encorsetada por el enfren
tamiento Este-Oeste, ven la luz 
nuevos desarreglos. Mientras se 
borran  antiguos c o n flic to s , 
nacen otros frente a los que la 
comunidad internacional parece 
desesperada c impotente. Desde 
hace más de dos años, una gue
rra ha arraigado de forma per
manente en Europa sóbrelos 
e.scombros de la Ex-Yugoslavia. 
Durante c.sc mismo periodo, en 
la orilla meridional del Medite
rráneo. cl Magrcb, cuyo pulmón 
g eog rá fico  es A rg e lia .• se 
enfrenta con la tentación isla- 
m ista . En ambos casos lodo 
ocurre como si, en una marcha 
obligada hacia lo irreparable. 
Europa tuviera necesariamente 
que pagar el precio de sus erro
res iniciales.

En la ex Yugoslavia. Europa 
no supo apreciar la magnitud de 
la agresión .serbia y la necesidad 
de conservar, cuando aún se 
estaba a tiempo, la integridad 
territorial de la Bosnia mulilct- 
nica. A  raíz de e llo , lo único

que puede es esforzarse por 
convencer a los bandos de que 
acepten un reparto étnico del 
icrritorio, cuyo espíritu contra
dice, sin embargo, todos los 
va lores que Europa a firm a  
defender. Pero debido a su tar
día toma de conciencia, Europa, 
enfrenlada a) empecinamiento 
de los serbios de Bosnia, no 
tiene ya los medios para o b li
garles a aceptar ese reparto, 
mientras que los bosnios quie
ren una lucha de larga duración.

En cl caso de A rg e lia , el 
error fue sin duda bloquear cl 
proceso electoral después de 
que los islam istas aceptaran 
participar en cl juego. ¿Cómo 
hacer creíble hoy la esperanza 
democrática frente al pe ligro 
in lcg ris ia  cuando se adm itió  
tácitamente que las elecciones 
sólo eran buenas si las perdía cl. 
FIS?. La radicalización de los 
grupos armados is la m is ta s ; 
terrorífica por lo que permite 
presagiar para cl futuro, se vio 
desgraciadamente acelerada por 
esa meicdura de pala que dio 
c red ib ilidad  a la propaganda 
antioccidental de los islamistas, 
en un país minado esencialmen
te por un desastre cconótiúco y 
social.

Mientras que de Suráfrica a 
Palestina, pa.sando por Irlanda, 
los Estados Unidos de la Adm i
nistración de Clinton muestran 
su capacidad de intervenir, no 
ya de forma represiva, como 
ocurrió  frecuentemente en cl 
pasado, sino -exceptuando cl 
nefasto bloqueo de C uba- de

form a co n c ilia d o ra . Europa 
larda en manifestar su existen
cia y su peso dip lomático. Su 
unidad económica, comercial y 
mercantil no se traduce en una 
presencia política común. Duda 
de sí misma y del futuro de su 
construcción, como testimonia 
cl debate lanzado por Alemania 
sobre los círculos concéntricos 
de Europa. Se puede ver en ello 
el sueño de una vuelta al pasa
do. a la Europa de los seis -o  
más bien de los cinco, puesto 
que se e.xcluiría a Italia-. Tam
bién se puede apreciar en dicho 
debate la co n d ic ió n  de una 
nueva puesta en marcha: en una 
Europa que necesariamente se 
amplía, hará falta necesariamen
te un motor potente para avan
zar. Desde ese punto de vista, 
no da igual que Helmut Kohl y 
Edouard Balladur hayan podido 
decir lo mismo al mismo tiem
po. Pero ir  hacia una Europa de 
varias velocidades ¿no supone 
enterrar el eje franco-alemán?.

En el nuevo panorama mun
dial. donde se ofrece la esperan
za de citar inesperadas. Europa 
parece, paradó jicam ente  -a  
pesar de que ya no pesa sobre 
e lla  la hipoteca de la guerra 
fría -, la más debilitada. Ya va 
siendo hora de preocuparse por 
ello si piensa uno que de la pre
ocupación nace la esperanza.

Jcan Maric Coloinbani es director 
de /-<■ Monde. 
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CARTAS

Democracia

Muy Sr. mío: en este breve 
artículo, deseo expre.sar en pri
mer lugar, como ciudadana 
amante de la buena música y 
del buen canto, mi agradeci

miento al Sr. alcalde, al 
diputado de Cultura y a 
su personal dependiente 
por su esfuerzo y dedica
ción. que entre otros han 
hecho posib le  esta 
segunda ed ic ió n  del 
Otoño Musical en Soria 
y permitirnos a un buen 
núm ero de asistentes 
haber podido deleitarnos 
con el mismo por todo lo 
bueno que se ha traído a 
esta capita l. Pero tam 
bién de.seo expresar algu
nos deta lles que a mi 
consideración deberían 
haberse tenido en cuenta, 
pero que también podrí

an haccr.se posibles en sucesi
vas ediciones y que .son: pien
so que por parte del Exemo. 
Ayuntamiento, cada día. debe
ría designar a un guardia muni
cipal para que pusiera orden en 
la cola que se forma para sacar

A L  D IR E C T O R

las entradas en taquilla para así 
evitar los abu.sos de conocidos 
de los que ya están en la cola y 
que se cuelan de “ rondón ”  
debido a su falta de civismo, 
respeto y consideración hacia 
los demás que a veces llevan 
más de una hora esperando en 
la misma.

También de.seo destacar con 
lodo respeto otro detalle que 
obsené cl día de la clausura y 
que me dejó una vez más sor
prendido y fue cl hecho de que 
cuando entré en la sala, pude 
ob.scrvar que cl Exemo. Ayun
tam ien to  (ó rgano gestor y 
administrador de los intereses 
del m u n ic ip io ) ya se había 
reservado las dos prim eras 
filas de la parte de arriba para 
los conce ja les y esposas y 
otros invitados. Pienso que en 
un régimen democrático, todos 
los ciudadanos, en un local 
público y con las butacas sin

numerar, como en este caso se 
trata, deben tener los’mismos 
derechos ya que todos pagan 
por .su localidad. Por tanto, en 
esta ocasión una vez más, se 
ha podido comprobar que la 
democracia ha brillado por su 
ausencia y que cl Exem o. 
Ayuntamiento, cl cual debería 
ser mu ejemplo para todos, ha 
actuado como dueño y .señor, 
haciendo caso om iso de las 
normas que hay establecidas 
en todo régimen democrático.

A.A. Ocaña

Agradecimiento

Durante estos días hemos 
d is fru ta do  tanto amazonas 
como jinetes y los familiares 
que habiiualmcntc les acompa
ñamos de un concurso de sal
tos que por primera vez .se ha

celebrado en esa ciudad.
Deseo que estas líneas sir

van para agradecer púb lica 
mente en nombre de los ante
riormente citados y en cl mío 
propio a ludas las autoridades 
y empresas privadas que han 
hecho posible este concurso 
que de.seamos sea cl primero 
de una larga serie de eventos 
hípicos.

El lugar elegido ha respon
dido a todas las exigencias que 
un concurso requiere y la ama
bilidad y cl cariño con que la 
gente nos ha acogido ha sido 
impresionante, por lodo quiero 
terminar osla carta de agrade
c im ie n to  con un gracias a 
Soria  y gracias sorianas y 
sorianos. tenéis una ciudad 
maravillosa.

Juan Carlos Inesta Sánchez, 
Algorfa (Vizcaya)


