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Teresa Berganza, el guitarrista Manolo 
Sanlúcar y la pianista Joao Pires, 
protagonistas de 'Otoño Musical Soriano'

Temas de actualidad

Foto ampliada

SORIA, 11 (EUROPA PRESS)

La XIII edición del 'Otoño Musical 
Soriano' abrirá sus puertas el próximo 
9 de septiembre y, hasta el día 24, 
acogerá conciertos de la Orquesta 
Filarmonía, el Grupo de Percusión 
Amores, la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León, la Orquesta de 
Cámara Reina Sofía, la Orquesta de

D IV O R C IO

Todos los temas

Extremadura y la Joven Orquesta Nacional de España.

El programa del festival incluye además el recital de canto de 
la mezzosoprano Teresa Berganza, el recital de piano de 
Joao Pires, el concierto flamenco de la guitarra de Manolo 
Sanlúcar y un concierto para niños que interpretará la 
Camerata del Prado, así como un recital de piano que servirá 
de clausura y de homenaje a Paloma O' Shea.
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El Ayuntamiento de Soria ha querido aportar a este Otoño 
Musical "suficientes dosis de innovación" para hacerlo cada año "más atractivo" explicó hoy la 
alcaldesa de Soria, Encarnación Redondo durante el acto de presentación del mismo. En este 
sentido la primera edil apostó por "no sólo mantener la actividad, si no ir superándola en lo 

Publicidad posible, en calidad y cantidad".

Para el director musical del festival soriano, 
Odón Alonso, este abarca un programa 
"lüdico, alegre y brillante", por tratarse de 
una iniciativa "para que Soria, sus poetas, 
músicos y paisajes se paseen por el 
panorama musical".

El Otoño Musical Soriano 2005 busca dar un 
espacio a músicos e intérpretes sorianos. 
Precisamente por eso incluye un concierto 
homenaje al escritor soriano, Avelino 
Flernández, de una adaptación de su obra 
"Sierra del Alba" que interpretará la contralto 
soriana Ana María Ramos.

E s p a ív a

En la XIII edición del festival tampoco faltarán las alusiones al Quijote, un personaje que estará 
presente en el concierto para niños, en el concierto de Cámara de la Orquesta Reina Sofia y en 
el concierto sinfónico de la Orquesta Nacional de España. Por segundo año consecutivo se 
organizará el Maratón Musical Soriano que tendrá como escenarios las iglesias, calles y el 
casino Círculo Amistad Numancia.

El coordinador musical del evento, José Manuel Aceña, se refirió a este acto como "la carta de 
presentación" para los que empiezan, como "un escaparate" para los jóvenes músicos sorianos.
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Tres estrenos en la próxiTi.'; edi ción 
Otoiio Musical Soriano

La déc im o te rcera  ed ic ión  del O toño M usical 
S oriano acogerá tre s  es tren os  de obras, una de 
ellas en hom ena je  al cen te n a rio  de El Q u ijo te , 
in fo rm ó  hoy a los p e rio d is ta s  el d ire c to r del 
fe s tiv a l, Odón A lonso.

El Otoño Musical Soriano se desarrolla entre el 9 y el 
24 de septiembre y en su programación reúne un total 
de 11 conciertos a los que se añade el II Maratón 
Musical Soriano con actuaciones de jóvenes de la 
provincia.

Siete orquestas y cuatro solistas interpretarán música 
de conocidos compositores coir.o Vivaidi, Falla, , lahn, 
Chopin, Schumann y Dvorak, entre otros.
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TiníTí̂yiBOdón Alonso destacó la presencia do la mezzosoprano 
Teresa Berganza y de la pianista Maiia Joao Pires en el
programa de esta edición que inaugurará la Orquesta Filarmonía con un concierto homenaje de 
Prieto por su 70 cumpleaños.

Alonso calificó el programa de este a.ño de .udico, alegre y brillante' y añadió que 'es un festiva 
objetivo con el que se creó que fue para resaltar el nombre de Soria'.

La orquesta de Cámara Reina Sofia interpretará el estreno de la obrci homenaje al centenario di 
'El sueño de Don Quijote', de la compositora Zulema de la Cruz.

El segunuo de ios estrenos será l<. obra 'Gi_n' para orquesta, de Roberto López, que interpretare 
Nacional de España, mientras que el tercer estreno será la obra 'La Sierra del Alba' que ha com 
Castelló Rizo por encargo del festival.

La obra está inspirada en el texto del mismo título que escribió el soriano Avelino Flernández, P' 
concierto, interpretado por la Orquesta de Extremadura, será un homenaje al escritor soriano q 
pasado.

El último de los homenajes que brindará el festival será para la mecenas Paloma O'Shea en el c 
que interpretará el pianista EIdar Nebolsin.

T erra  A c tua lidad  - EFE

http://actualidacl.terra.es/cultiira/articiilo/otono_musical soriano 443761 .litni 01/09/05

http://actualidacl.terra.es/cultiira/articiilo/otono_musical
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SORIA, 11 (EUROPA PRESS)

La X Ill edición del 'Otoño Musical Soriano' abrirá 
sus puertas el próximo 9 de septiembre y, hasta 
el día 24, acogerá conciertos de la Orquesta 
Filarmonía, el Grupo de Percusión Amores, la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta 
de Cámara Reina Sofía, la Orquesta de 
Extremadura y la Joven Orquesta Nacional de 
España.

El programa del festival incluye además el recital 
de canto de la mezzosoprano Teresa Berganza, el 
recital de piano de Joao Pires, el concierto 
flamenco de la guitarra de Manolo Sanlúcar y un 
concierto para niños que interpretará la Camerata 
del Prado, así como un recital de piano que servirá 
de clausura y de homenaje a Paloma O' Shea.

El Ayuntamiento de Soria na querido aportar a
este Otoño Musical "suficientes dosis de innovación" para hacerlo cada año "más atractivo 
alcaldesa de Soria, Encarnación Redondo durante el acto de presentación del mismo. En e 
primera edil apostó p >r "no sólo manienc: la actividad, si no ir superándola en lo posible, 
cantidad".

Para el director musical del festival soriano, Odón Alonso, este abarca un programa "ludid 
por tratarse de una iniciativa "para que Soria, sus poetas, músicos y paisajes se paseen p 
mtisicai". El Otoño Musical Soriano 2005 busca dar un espacio a músicos e intérpretes sor 
por eso incluye un concierto homenaje al escritor soriano, Avelino Flernández, de una ada 
"Sierra del Alba" que interpretará la contralto soriana Ana María Ramos.
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En la X !!I edición del festival tampoco faltarán las alusiones al Quijote, un personaje que i 
concierto para niños, en el concierto de Cámara de la Orquesta Reina Sofía y en el conciei 
Orquesta Naciona' de España. Por segundo año consecutivo se organizará el Maratón Mus 
tendrá como escenarios las iglesias, calles y el casino Círculo Amistad Numancia. El coordi 
evento, José Manuel Aceña, se refirió a este acto como "la carta de presentación" para los 
como "un escaparate" para los jóvenes músicos sorianos.

http://noticias.hispavista.com/cullura/2ü05081 1134540/Terc.sa-Berganza-el-guilaiTÍsta- 01/09/05

http://noticias.hispavista.com/cullura/2%c3%bc05081
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La Orquesta de Extremadura participa en el XIII 
Otoño Musical Soriano
La filarmónica de la región interpretará la obra "La Sierra del Alba", compuesta 
por Manuel Castelló Rizo por encargo del festival.

Este viernes ha comenzado la XIII edición del Otoño Musical Soriano, en el que 
intervendrá la Orquesta de Extremadura (OEX).

La Orquesta Filarmonía protagonizará el concierto de apertura con el estreno 
de la obra "Cielo y tierra", en homenaje al 70 cumpleaños de su compositor, el 
palentino Claudio Prieto. La obra consistirá en un cuádruple concierto para tres 
arpas convencionales y una electrónica bajo la dirección de Pascual Osa, y 
concluirá con la sinfonía fantástica de Berilos.

La decimotercera edición del Otoño Musical Soriano, que dirige el maestro 
Odón Alonso, se prolongará hasta el próximo 24 de septiembre con un 
programa que incluye conciertos de percusión, sinfónico, de cámara, un recital 
de canto y otro de piano, un concierto también de flamenco y otro para niños.

Uno de los principales atractivos del festival será el II Maratón musical soriano, 
una iniciativa que surgió el pasado año y que reunirá a 140 participantes de 14 
formaciones musicales sorianas que interpretarán un amplio repertorio en diez 
templos de la capital soriana.

El maratón se celebrará el próximo domingo con un primer concierto que 
tendrá como escenario el campanario de la iglesia románica de San Juan de 
Rabanera y concluirá ya por la noche con la actuación de cuatro conjuntos 
corales en una céntrica plaza de la ciudad de Soria.

La decimotercera edición del Otoño Musical Soriano acogerá tres estrenos de 
obras, y contará con la presencia de la mezzosoprano Teresa Berganza y de la 
pianista María Joao Pires.

La orquesta de Cámara Reina Sofia interpretará el estreno de la obra 
homenaje al centenario de El Quijote titulada "El sueño de Don Quijote", de la 
compositora Zulema de la Cruz.

El segundo de los estrenos será la obra "Gen" para orquesta, de Roberto 
López, que interpretará la Joven Orquesta Nacional de España, mientras que 
el tercer estreno será la obra "La Sierra del Alba", que ha compuesto Manuel 
Castelló Rizo por encargo del festival. La obra está inspirada en el texto del 
mismo titulo que escribió el soriano Avelino Hernández, por lo que este 
concierto, interpretado por la Orquesta de Extremadura, será un homenaje al 
escritor soriano que falleció el año pasado.

El último de los homenajes que brindará el festival será para la mecenas 
Paloma O'Shea en el concierto de clausura que interpretará el pianista EIdar 
Nebolsin.

http://www.regiondigital.com/periodico/noticias/mostrar noticia.php?id=26789 20/09/05

http://www.regiondigital.com/periodico/noticias/mostrar
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El homenaje al compositor palentino Claudio 
Prieto abre el Otoño Musical Soriano

MILAGROS HERVADA

SORIA. La Orquesta Filarmonía, dirigida 
por Pascual Osa, será la encargada de 
abrir esta tarde la XIII edición del Otoño 
Musical Soriano, con un concierto 
sinfónico dedicado al maestro Claudio 
Prieto en su 70 cumpleaños. La orquesta 
interpretará Cielo y Tierra, cuádruple 
concierto para tres arpas 
convencionales, una electrónica y 
orquesta, compuesta por el maestro 
palentino. Es la primera obra que se 
crea de este tipo, ya que «no hay 
ningún compositor tan loco como para 
hacer esta obra», bromeó Claudio 
Prieto, sobre todo por la exigencia de 
cuatro solistas, la catedrática del 
Conservatorio de Madrid María Rosa 
Calvo y tres de sus alumnas, 
salmantinas.

Prieto, que estará hoy en el homenaje 
que se le rinde, calificó de «gesto 
maravilloso» esta dedicación del QMS. 
Destacó la labor del festival que «desde 
el primer momento ha hecho encargos 
de obras a distintos compositores 
españoles, lo que no hacen otros con 
presupuestos multimillonarios. El Otoño 
Musical es un ejemplo para Castilla y 
León y España».

Precisamente Claudio Prieto, miembro del Consejo de Dirección de la 
Sociedad General de Autores Españoles, SGAE, será el encargado de 
entregar al Ayuntamiento una placa conmemorativa, en reconocimiento de 
esta entidad a la labor de difusión de la música española contemporánea que 
viene realizando el festival Otoño Musical Soriano a lo largo de sus 13 
ediciones.
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El programa del OMS, que se prolongará hasta el 24 de septiembre, se 
completa con intervenciones como la de la mezzosoprano Teresa Berganza, 
la pianista Joao Pires y el flamenco Manolo Sanlúcar, además de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, la Joven Orquesta Nacional de España o la 
Orquesta de Cámara Reina Sofía, entre otras.

La próxima actuación será el domingo 11 de septiembre, cuando se celebre 
el II Maratón Musical Soriano que se desarrollará desde las diez de la 
mañana hasta pasadas las 22 horas. Tendrá lugar en diez iglesias de la 
ciudad, así como en el Círculo Amistad Numan cia con la participación de 140

http://www.abc.es/abc/pg050909/prensa/noticias/CastillaLeon/CastillaLeon/200509/09/... 20/09/05

http://www.abc.es/abc/pg050909/prensa/noticias/CastillaLeon/CastillaLeon/200509/09/
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los intérpretes, tanto profesionales como amateur, en 14 grupos sorianos, 
que muestran el nivel musical de Soria, como apuntó la concejala de Cultura, 
Mercedes Melendo.

La responsable municipal de Cultural destacó entre las novedades de este 
maratón, el primer concierto, que se ofrecerá desde el campanario de la 
iglesia de San Juan de Rabanera. «Se hará como antiguamente,0 cuando los 
músicos se subian a los campanarios para ofrecer el concierto», matizó 
Melendo. Será el grupo Ministriles de Soria, que empleará también 
instrumentos antiguos.
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□  Hoy es el único día de venta de 
abonos para el Otoño Musical Soriano

El próximo lunes será el único dia en el que 
podrán adquirirse en la taquilla del Centro 
Cultural Palacio de la Audiencia los abonos para 
la X I I I  Edición del Otoño Musical Soriano.

Los abonos tienen un precio de 100 euros y podrán 
adquirirse entre las 10.00 y las 14.00 horas por la 
mañana y las 19.00 y las 21.00 horas por la tarde. Las 
personas empadronadas en el municipio de Soria 
obtendrán un descuento del 10 por ciento sobre el 
precio del abono previa solicitud, en el Ayuntamiento 
de Soria, del 'volante de empadronamiento' que se 
expide de manera inmediata a su solicitud.

Las entradas anticipadas se venderán a partir del día 7 
de septiembre tanto en taquilla, como por teléfono, o 
a través de internet. El horario de taquilla será de 
10.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas el dia 7 
de septiembre y, una vez comenzado el festival, desde 
dos horas antes de cada actuación pudiéndose adquirir entradas para cualquier concierto con ui 
por persona. El teléfono de adquisición de entradas es el 902373837 de lunes a viernes de 10.C 
ininterrumpidamente durante todo el festival. Por internet las entradas se adquieren a través d( 
la web municipal wwvv.ayto-soria.org o en www.teatroentradas.com también a partir de las 10. 
septiembre con el máximo de 6 entradas por tarjeta y día. Además habrá un descuento de 50 p 
de entradas en taquilla y teléfono para la tercera edad, las personas que dispongan de carnet je 
menores de 14 años. Esta reducción no se realiza en la venta por internet.

El viola Gerard Caussé junto a Joao Pires Como novedad, se informa de que la pianista María Je 
aparece sola en la folleto editado actuará finalmente con el viola Gerard Caussé el dia previsto, 
septiembre a las 20.30 horas

El programa será el siguiente: RECITAL DE PIANO y VIOLA Piano: Maria Joáo Pires Vioia: Geran 
SHOSTAKOVICH (1905-1975) Sonata para piano y viola op .l4 7  Moderato Allegreto Adagio BEE' 
Sonata 'Claro de Luna' Sonata N.14 en do sostenido menor op.27 n°.2 para piano Adagio Soste 
Agitato II SCHUBERT (1797-1828) Sonata Arpeggione (originalmente para Arpeggione) Piano y 
Moderato Adagio Allegretto

Terra Actualidad - Vocento/VM T

I Otros artículos de Soria

Soiidaridad a nivel nacional
El atropello de animales provoca dos accidentes en las carreteras de Soria sin víctimas 
Borobia da comienzo a sus fiestas con una manifestación 
Vecinos Borobia muestran de nuevo rechazo mina magnesitas
El Ayuntamiento de Soria adjudica la construcción y el servicio del Tanatorio Municipal

¿Ha sufrido un accidente?
Abogados especialistas toda España Consulta gratuita sin compromiso 
norlegal.convierta.com

In ves tig ac ió n  Pericial
Peritaciones Proyectos y Prevención PPP, SL ingenieros médicos 
www.ppp-consultores.com
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MUSICA-FESTIVAL

Los Duques de SoTia presiden 
hoy el concierto inaugural del 
Otoño Musical Soriano
Agenda EFE

Viernes, 9 de septiembre 2005

Los Duques de Soria, la Infanta Margarita de Borbón y su esposo 
Carlos Zurita, presiden hoy el concierto inaugural de la XIII edición 

del Otoño Musical Soriano que protagonizará la Orquesta Filarmonía con el estreno de la obra "Cielo 
y tierra", en homenaje al 70 cumpleaños de su compositor, el palentino Claudio Prieto.

La obra inaugural consistirá en un cuádruple concierto para tres arpas convencionales y una 
electrónica bajo la dirección de Pascual Osa y concluirá con la sinfonía fantástica de Berilos.

La decimotercera edición del Otoño Musical Soriano, que dirige el maestro Odón Alonso, se 
prolongará hasta el próximo 24 de septiembre con un programa que incluye conciertos de percusión, 
sinfónico, de cámara, un recital de canto y otro de piano, un concierto también de flamenco y otro 
para niños.

Uno de los principales atractivos del festival será el II Maratón musical soriano, una in iciativa que 
surgió el pasado año y que reunirá a 140 participantes de 14 formaciones musicales sorianas que 
interpretarán un amplio repertorio en diez templos de la capital soriana.

El maratón se celebrará el próximo domingo con un primer concierto que tendrá como escenario el 
campanario de la iglesia románica de San Juan de Rabanera y concluirá ya por la noche con la 
actuación de cuatro conjuntos corales en una céntrica plaza de la ciudad de Soria.

La decimotercera edición del Otoño Musical Soriano acogerá tres estrenos de obras, y contará con la 
presencia de la mezzosoprano Teresa Berganza y de la pianista María Joao Pires.

La orquesta de Cámara Reina Sofía interpretará el estreno de la obra homenaje al centenario de El 
Quijote titulada "El sueño de Don Quijote", de la compositora Zulema de la Cruz.

El segundo de los estrenos será la obra "Gen" para orquesta, de Roberto López, que interpretará la 
Joven Orquesta Nacional de España, mientras que el tercer estreno será la obra "La Sierra del Alba" 
que ha compuesto Manuel Castelló Rizo por encargo del festival.

La obra está inspirada en el texto del mismo títu lo  que escribió el soriano Avelino Hernández, por lo 
que este concierto, interpretado por la Orquesta de Extremadura, será un homenaje al escritor 
soriano que falleció el año pasado.

El último de los homenajes que brindará el festival será para la mecenas Paloma 0"Shea en el 
concierto de clausura que interpretará el pianista Eldar Nebolsin.

«  s e p  2 0 0 5  
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Comienza hoy la XIII edición del Otoño 
Musical Soriano que albergará ocho 
conciertos y tres recitales

SORIA, 9 (EUROPA PRESS)

La XIII edición del Otoño Musical Soriano comenzó hoy con la 
actuación de la Orquesta Filarmónica que ofrecerá a los 
presentes un concierto compuesto por obras del maestro 
Claudio Prieto, a quien se rinde hoy homenaje en su 70 
cumpleaños.

En total, dentro de esta convocatoria del Otoño Musical 
Soriano que durará hasta el 24 de septiembre, se celebrarán 
once actuaciones de las que serán conciertos, uno de ellos 
para niños, tres recitales y se rendirán sendos homenajes al

compositor 
Claudio

CasttHa y León --1 Ir |
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Prieto, al 
escritor 
soriano 
Avelino
Hernández, fallecido el año pasado, y a 
Paloma O'Shea.

Entre las novedades de este año se 
encuentran la presentación de la Orquesta 
de Extremadura, el Grupo Amores, la 
Camerata del Prado y la actuación de varios 
solistas como las arpistas Angélica Vázquez 
Salvi, Ana Teresa Maclas García y 
Mercedes Villarino Ponce, la violinista Ara 
Malikian, los pianistas Juan Antonio Álvarez 

Parejo, Marías Joao Pires y EIdar Nebolsin, el viola Gerard Caussé y el guitarrista flamenco 
Manolo Sanlúcar, acompañado por José A. Rodríguez, Paquito González y la voz de Carmen 
Grilo.

Repiten en esta edición del festival de música soriano la mezzosoprano Teresa Berganza, el 
director y solista Nicolás Chumachenco, la Orquesta Filarmónica, la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León y la Joven Orquesta Nacional de España, entre otros.

Además, por segundo año consecutivo, se celebrará el Maratón Musical Soriano, que 
comenzará en el campanario de San Juan, dará el pistoletazo de salida a casi doce horas de

http://es.news.yahoo.eom/050909/4/49kns.html 20/09/05
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14 de septiem bre de 2005 , 17H30

La Orquesta de Cámara Reina Sofía visita 
mañana el Otoño Musical Soriano

SORIA. 14 (EUROPA PRESS)

La Orquesta de Cámara Reina Sofía visita mañana Soria 
dentro de los actos musicales programados en la XIII edición 
del Otoño Musical Soriano. En el concierto de cámara 
previsto para mañana y que tendrá como escenario el Palacio 
de la Audiencia, la Orquesta interpretará la Suite "Don 
Quijote" de G.P Teleman, un concierto para violín número 2 
en mi mayor de J.S Bach, "El Sueño de Don Quijote" de 
Zulema de la Cruz y la Suite "Holberg" de E Grieg.
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año "más atractivo" explicó la alcaldesa de 
Soria, Encarnación Redondo durante el 
acto de presentación del mismo. En este 
sentido la primera edil apostó por "no sólo 
mantener la actividad, si no ir superándola 
en lo posible, en calidad y cantidad".

Para el director musical del festival soriano, 
Odón Alonso, este certamen abarca un 
programa "lúdíco, alegre y brillante", por 
tratarse de una iniciativa "para que Soria, 

sus poetas, músicos y paisajes se paseen por el panorama musical". El Otoño Musical Soriano 
2005 busca dar un espacio a músicos e intérpretes sorianos. Precisamente por eso incluye un 
concierto homenaje al escritor soriano, Avelino Hernández, de una adaptación de su obra "Sierra 
del Alba" que interpretará la contralto soriana Ana María Ramos, y que tendrá lugar el viernes a 
las 20:30 horas en el Palacio de la Audiencia de Soria.

El programa del festival, que comenzó el 9 de septiembre y que se prolongará hasta el día 24 
del mismo mes, incluye además un recital de canto de la mezzosoprano Teresa Berganza, un 
recital de piano de Joao Pires, un concierto flamenco de la guitarra de Manolo Sanlúcar y un 
concierto para niños que interpretará la Camerata del Prado, así como un recital de piano que 
servirá de clausura y de homenaje a Paloma O' Shea.

http;//es.news.yahoo.com/050914/4/49ybe.html 20/09/05
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ESTRENO DE «LA SIERRA DEL ALBA»

CLASICA

Otoño Musical Soriano

Obras de E. Granados, M. Castelló Rizo y 
J. Brahms. Intérpretes: Orquesta de 
Extremadura. Director y solista: O. 
Calleya, A. Ramos (contralto) y P. 
Sanz (narrador). Lugar: Auditorio «Odón 
Alonso» de Soria.

ANTONIO IGLESIAS
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¿Buscas piso?

Obra-encargo del ciclo otoñal soriano, su 
estreno despertó el interés de su 
filarmonía llenando hasta los topes el 
auditorio: se trataba de una extensa 
composición que escribió Manuel 
Castelló Rizo rindiendo homenaje a 
Avellno Hernández, escritor soriano 
fallecido hace un par de años. Su 
estética postromántica incluye 
momentos de desenvoltura politonales o 
atonales, gustando el autor de 
mostrarnos su excelente dominio 
oportunista y manera escolástica bien aprendida, hasta el punto de que tales 
incorporados procedimientos han de considerarse como notorios añadidos, 
tendentes a una evidente actualidad. Y si Schoenberg, padre del 
dodecafonismo, dijo que «todavía pueden escribirse cosas en Do mayor», el 
trabajo de Castelló ha de apreciarse con idéntica libertad. La jovencísisma 
Orquesta de Extremadura la hizo muy bien, con claridad suma y respuesta 
entusiasta.

El éxito resultó enorme, en razón de que lo localista entrañable subía al 
escenario del concierto, perfectamente reflejado en cinco momentos. A ellos 
contribuyeron el narrador Pepe Sanz, que imprimió emotividad a la 
declamada introducción bien modulada y previa en general anticipación a 
cada cuadro y, más todavía al contralto Ana María Ramos, magnífica en sus 
intervenciones en los dos últimos momentos, por una tímbrica de excepción 
y seguridad en la justa apreciación interválica. Mercedes Melendo, gentil 
concejala de Cultura que, de ejemplar manera, preside todos los actos del 
«Otoño», se volcó sumada al entusiasmo de la sala.

Y si «La sierra del Alba» despertó la ovación y mantenidos aplausos, 
asimismo, en sus respectivos momentos, serían celebradas las versiones que 
del famoso Intermedio de «Goyescas» hicieron los profesores de la Orquesta 
de Extremadura (abriendo la sesión) y la «cuarta sinfonía», de Johannes 
Brahms (llenando la segunda parte). Hubo «crescendos» lógicos al subir el 
compositor al escenario y la concesión de una rogada «propina», repitiendo 
una danza de «La sierra» reflejaba el dominio de la obra dada en absoluta 
primera audición con tamaña seguridad.
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La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto en la 
XIII edición del 'Otoño Musical Soriano'

Redacción /  EP
La XIII edición del "Otoño Musical Soriano" abrirá sus 
puertas mañana y, hasta el día 24, acogerá conciertos 
de la Orquesta Filarmonía, el Grupo de Percusión 
Amores, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la 
Orquesta de Cámara Reina Sofía, la Orquesta de 
Extremadura y la Joven Orquesta Nacional de España.

El programa del festival incluye además el recital de canto de la mezzosoprano 
Teresa Berganza, el recital de piano de Joao Pires, el concierto flamenco de la 
guitarra de Manolo Sanlúcar y un concierto para niños que interpretará la 
Camerata del Prado, así como un recital de piano que servirá de clausura y de 
homenaje a Paloma O" Shea.

El Ayuntamiento de Soria ha querido aportar a este Otoño Musical "suficientes 
dosis de innovación" para hacerlo cada año "más atractivo" explicó la alcaldesa 
de Soria, Encarnación Redondo durante el acto de presentación del mismo. En 
este sentido la primera edil apostó por "no sólo mantener la actividad, si no ir 
superándola en lo posible, en calidad y cantidad".

Para el director musical del festival soriano, Odón Alonso, este abarca un 
programa "lúdico, alegre y brillante", por tratarse de una iniciativa "para que 
Soria, sus poetas, músicos y paisajes se paseen por el panorama musical". El 
Otoño Musical Soriano 2005 busca dar un espacio a músicos e intérpretes 
sorianos. Precisamente por eso incluye un concierto homenaje al escritor 
soriano, Avelino Hernández, de una adaptación de su obra "Sierra del Alba" que 
interpretará la contralto soriana Ana María Ramos.

En la XIII edición del festival tampoco faltarán las alusiones al Quijote, un 
personaje que estará presente en el concierto para niños, en el concierto de 
Cámara de la Orquesta Reina Sofía y en el concierto sinfónico de la Orquesta 
Nacional de España. Por segundo año consecutivo se organizará el Maratón 
Musical Soriano que tendrá como escenarios las iglesias, calles y el casino 
Círculo Amistad Numancia. El coordinador musical del evento, José Manuel 
Aceña, se refirió a este acto como "la carta de presentación" para los que 
empiezan, como "un escaparate" para los jóvenes músicos sorianos.
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LIRISMO DRAMÁTICO

CLÁSICA

XIII Otoño Musical Soriano

Obras de G. Ph. Telemann, J. S. Bach, 
Z. de la Cruz y E. Grieg. Intérpretes: 
Orquesta de Cámara Reina Sofía. 
Director y solista: N. Chumachenk. 
Lugar: Auditorio Odón «Alonso» de 
Soria. Fecha: 15-9-2005

ANTONIO IGLESIAS

La obra bien hecha, planteada con 
sensibilidad e inteligencia, como es el 
caso del Otoño Musical Soriano, alcanza 
los limites de brillantez en el continuado 
logro de sus llenos y el entusiasmo de 
un público, joven en un gran tanto por 
ciento, que sabe cómo obtener dos 
«bises» al final de un programa, en 
parte dedicado a la conmemoración 
centenaria de la publicación del «Don 
Quijote» cervantino. Contribuyó en este 
alto sentido la ya prestigiosa 
compositora Zulema de la Cruz con «El
sueño de Don Quijote» que, encargada por la Orquesta de Cámara Reina 
Sofía, acaba de ser ofrecida en «estreno absoluto» dentro de la 
programación de las doce manifestaciones integradas en el brillante ciclo 
soriano comprendiendo nada menos que media docena de agrupaciones y 
recitales con figuras tales como Teresa Berganza, María Joao Pires o EIdar 
Nebolsi. Nuestro primer aplauso brota para Odón Alonso, director musical, y 
José Manuel Aceña, coordinador de estos eventos.

«El sueño de Don Quijote», con una acertada duración de quince minutos, se 
estructura en determinadas secciones, yendo desde la nada a la exclamación 
de un final que incluye acentuaciones poderosas, sabiendo extraer la riqueza 
de la cuerda, en un libre dictado tanto vertical como horizontal, que no 
excluye un bien logrado lirismo dentro del sentimiento general dramático que 
lo anima. Presente en la sala, Zulema de la Cruz hubo de saludar subiendo al 
escenario.

La primera parte incluyó la Suite «Don Quijote», de Telemann, 
completándose con el célebre «Concertó para violín», BWV 1042, de Johan 
Sebastian Bach, muy bien resuelto por Chumachenco en su doble vertiente 
de director y solista. Abría la segunda la citada página que se ofrecía en 
primera audición, finalizando el programa y la sesión con la siempre bien 
recibida, por sumar tantos enteros, «Suite Holberg», de Edward Grieg. Los 
diecisiete profesores (añadido un clave cuando Telemann), recibieron el más 
encendido aplauso para sus tantas veces reconocida clase como conjunto de 
cuerda excelente, bajo el mando sensible en gran manera que se deja 
admirar en Nicolás Chumachenco quien, asimismo, brilló en los «soli». Por
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tantas razones, un gran éxito de esta decimotercera edición del «Otoño 
Musical Soriano».
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Philippe Starck: «Tengo un 
subconsciente realmente genial»
Alta participación española en la Bienal Experimental de Diseño de Lisboa

•  El mediático e influyente diseña
dor francés participó ayer en una 
conferencia que fue precedida por 
una charla del arquitecto luso 
Eduardo Souto de Moura

BELÉN RODRIGO CORRESPONSAL 
LISBOA. Relajado, informal, diverti
do, atrevido, irónico, sincero... él mis
mo. Philippe Starck entusiasmó ayer 
en la capital portuguesa al amplio au
ditorio reunido en el Centro Cultural 
de Belém que escuchó atentamente 

. .sus anécdotas personales y profesiona
les en la Bienal Experimental de Dise
ño de Lisboa. El creador comenzó ex
plicando su rutina diaria para aden
trarse en el sentido de su trabajo y su 
vida. Se definió a sí mismo como un 
tipo poco interesante, pero con un sub
consciente «realmente genial». Es en 
ese subconsciente donde encuentra la 
inspiración para su trabajo, que atra
viesa ahora un momento diferente. 
«Hace dos años dejé mi compañía y en
tre mis objetivos profesionales está el 
de realizar una fundación, "Man in Ya- 
le’’». '

Esta figura internacional del diseño 
industrial y del interiorismo cree que 
«el verdadero trabajo en diseño es es
tar abierto a dar cualquier solución a 
los objetos». Philippe Starck confesó 
que no está preocupado en demostrar 
que es un gran diseñador, ni en tener 
un estilo propio, <qiorque soy muy li
bre, sin estilo, sin lógica en el proce
so».

Starck asegura que se cuestiona con- Starck, bromeando ayer en Lisboa

tinuamente el porqué de las cosas y 
cree que nos encontramos en un tren 
que no conocemos de dónde viene ni 
hacia dónde va, pero que «tenemos que 
participar en la historia».
La conferencia del diseñador francés 
fue precedida de una charla del arqui
tecto portugués Eduardo ,5puto de 
Moura, quien explicó dos de sus últi
mos proyectos más destacados: el Me
tro de Oporto y el estadio de Fútbol del 
Sporting de Braga. Estas conferencias 
forman parte de la semana de inaugu
ración de la Bienal Experimental de Di
seño en Lisboa.

Globallzaclón
Durante 45 dias son varias las salas de 
la capital lusa que acogen exposicio
nes de trescientos artistas. Entre ellos, 
muchos españoles, como Martin Ruiz 
de Azúar y Gerard Moliné, autores de 
la Casa Nido, que forma parte de la ex
posición «My World, New CrafFts». El 
tema de la cuarta edición de este even
to cultural es «El medio es la materia». 
Martin Ruiz de Azúar, uno de los comi
sarios españoles de las exposiciones, 
considera que «Portugal está muy 
abierto a todas las corrientes cultura
les europeas», de ahí la globalización 
que se logra en esta Bienal.

Por otra parte, estudiantes del últi
mo curso de las escuelas de Diseño grá
fico e industrial han formado parte de 
una exposición conjunta con estudian
tes portugueses, que lleva por titulo 
«Scool Ibérica», en la que se ha anima
do a los participantes a convertirse en 
diseñadores definiendo el uso de los ob
jetos.

La directora del CARS tilda las 
goteras de «un incidente que 
puede ocurrir en cualquier sitio»
AGENCIAS
MADRID. La directora del Museo Rei
na Sofía, Ana Martínez de Aguilar, ase
guró ayer a un grupo de periodistas que 
«la dirección de un museo no puede dar 
pábulo a las opiniones» y a las voces 
más críticas que piden su dimisión. En 
relación a las filtraciones de agua que 
afectaron a un cuadro de Gris de la Aca
demia de Bellas Artes, señala que «un 
incidente puede ocurrir en cualquier si
tio; la diferencia está en cómo se actúa. 
Creo que la eficacia en la actuación im
pidió daños mayores. Daños reales no 
han existido en las obras; ningún presta
dor ha reclamado, no ha habido que ce
rrar y el único incidente es una mínima 
salpicadura en el marco de un cuadro 
que se notificó inmediatamente a la Aca
demia».

Martínez de Aguilar destacó la actua
ción «ejemplar» de todas las personas

implicadas y pidió <aespeto» a la socie
dad <q>ara valorar en su justo punto» lo 
sucedido, porque si no, lo único que se 
consigue es dañar el prestigio de la insti
tución». La directora del Museo Reina 
Sofia confesó sentirse «acosada por al
gunos medios», aunque aseguró tener 
la «conciencia clara» tras «la responsa
bilidad asumida» y no teme «enfrentar
se a ello». También pidió más respeto a 
IpsmediosconeDonanejodela informa
ción».

En cuanto a las críticas a su proyecto 
museológico, afirma que se ha reunido 
con la Asociación de Galeristas de Ma
drid y con el artista Sergi Aguilar, re
presentante de la Asociación de Artis
tas Plásticos, con quienes mantuvo un 
diálogo y una «discusión abierta» so
bre su proyecto. Reconoce que en la for
mulación de su proyecto ha habido «de
fectos de forma». Ana Martínez de Aguilar JAVIER PRISTO

CLÁSICA
XIII Otoño Musical Soríano

Obras de G. Ph. Telemann, J. S. Bach. Z. de 
la Cruz y E. Grieg. Intérpretes: Orquesta de 
Cámara Reina Sofía. Director y solista: N. 
Chumachenk. L u g a r Auditorio Odón «Alon
so» de Soria. Fecha: 15-9-2005

LIRISMO
DRAMÁTICO

ANTONIO IGLESIAS

La obra bien hecha, planteada 
con'sensibilidad e inteligen
cia, como es el caso del Otoño 

Musical Soríano, alcanza los limites 
de brillantez en el continuado logro 
de sus llenos y el entusiasmo de un 
público, joven en un gran tanto por 
ciento, que sabe cómo obtener dos 
«bises» al final de un programa, en 
parte dedicado a la conmemoración 
centenaria de la publicación del 
«Don Quijote» cervantino. Contribu 
yó en este alto sentido la ya prestigio
sa compositora Zulema de la Cruz 
con «El sueño de Don Quijote» que, 
encargada porlaOrquestade Cáma
ra Reina Sofía, acaba de ser ofrecida 
en «estreno absoluto» dentro de la 
programación de las doce manifesta
ciones integradas en el brillante ci
clo soríano comprendiendo nada me
nos que media docena de agrupacio
nes y recitales con figuras tales co
mo Teresa Berganza, María Joao Pi
res o Eldar Nebolsi. Nuestro primer 
aplauso brota para Odón Alonso, di 
rector musical, y José Manuel Ace
ña, ctxjrdinador de estos eventos,

«El sueño de Don Quijote», con 
una acertada duración de quince 
minutos, se estructura en determi 
nadas secciones, yendo desde la na
da a la exclamación de un final que 
incluye acentuaciones poderosas, 
sabiendo extraer la riqueza de la 
cuerda, en un libre dictado tanto 
vertical como horizontal, que no ex
cluye un bien logrado lirismo den
tro del sentimiento general dramáti 
co que lo animal Presente en la sala, 
Zulema de la Cruz hubo de saludar 
subiendo al escenario.

La primera parte incluyó la Suite 
«Don Quijote», de Telemann, com 
pialándose con el célebre «Concertó 
para violín», BWV 1042, de Johan 
Sebastian Bach, muy bien resuelto 
por Chumachenco en su doble ver
tiente de director y solista. Abría la 
segimda la citada página que se ofre 
cía en primera audición, finalizan 
do el programa y la sesión con la 
siempre bien recibida, por sumar 
tantos enteros, «Suite Holberg», de 
Edward Grieg. Los diecisiete profe 
sores (añadido un clave cuando Te
lemann), recibieron el más encendí 
do aplauso para sus tantas veces re 
conocida clase como conjunto de 
cuerda excelente, bajo el mando sen 
sible en gran manera que se deja ad 
m irar en Nicolás Chumachenco 
quien, asimismo, brilló en los «so 
li». Por tantas razones, un gran éxl 
to de esta decimotercera edición del 
«Otoño Musical Soríano».



SANTIAGO/SORIA

Primer concierto de abono

COMENZAR EL RODAJE
Santiago de Compostela. Auditorio de Galicia. 13-X-2005. Rosa Torres-Pardo, piano; Mireia Parres, trompeta. Reai 
Filharmonía de Galicia. Director: Antoni Ros Marbá. Obras de Clinka, Shostakovich v Chaikovski.

E n el núm ero anterior de 
esta rex’ista, he tenido la 
oportun idad  de com en

tar la programacií'tn de esta 
orc|uesta que tiene  ya, sin 
duda alguna, p leno carácter 
s in ión ico . Hl conc ie rto  C|ue 
com entam os es un c la ro  
e jem p lo . Com o en el caso 
de ki Sinlómica de Galicia (y 
seguram ente de la m ayor 
parte de las agrupaciones 
ins trum en ta les y aun de 
otros colectix’os), el com ien
zo de temporada es siempre 
tm poco problem ático: falta 
rodaje tras el período \aca- 
cional >• tilgtm os instrum en
tistas no .se htm Incorporado

aún y han de .ser reemplaza
dos mediante suplencias.

La N'ersión de la hermosa 
obertura  de G llnka pareció 
lo  más flo jo : e.stuvo b ien 
encajada, la \e rs ión  fue pre
cisa y hasta b r illa n te  p o r 
m om entos; pero  la ap o rta 
c ión  de los v ien tos, en su 
con junto , careció de re fina
m iento y la sonoridad global 
se re.sintió. Lo m e jo r de la 
\'elada fue, sin duda, el Con- 
cieilo para piano  r  trompeta 
de Shostakovich . Las dos 
solistas estuvieron especial
m ente acertadas, aunque, 
por su e\ idente pro tagonis
m o. hay que re ferirse  de

manera m uy pa rticu la r a la 
pianista, en una de las mejo
res in te rp re tac iones  c|ue ie._ 
recuerdo. La orquesta, redu
cida a los arcos, lo g ró  
mom entos m uy bellos regu
lando la dinámica, re.solvien- 
do con acierto los cam bian
tes ritm os  y ios d ife ren tes 
m atices e.xpresivos (líricos, 
pa ród icos, bu rle scos ...) de 
esta obra singular. Si no fue
se por la apuntada deficien
cia de algunos instrum entis
tas en los \'ientos, hub iéra
mos escuchado una gran 
\-ersión de la Q uinta  de 
Chaikowski. Ros .Marbá estu
vo especialm ente insp irado

El festival mantiene un buen nivel

OTONO DE ESTRENOS Y HOMENAJES
XIII Otoño Musical Soriano. Teatro de la Audiencia. 9/24-1X-2005.

<  L'n c ie rto  sabor a soria- 
^  n ism o y un leve toque  
Q  populi.sta han impregna- 
^  do la puesta en escena 
de las dos últimas ediciones 
del O toño  .Musical Soriano, 
lo cual ha ayudado a cose
char un éx ito  inapelable de 
público. La presente edición 
h;i reanudado dos costum 
bres au.sentes en ki anterior: 
la pro lusiótn de hom entijes 
con sus correspond ien tes  
discursos y ki presencia —  
más .saludable—  de estrenos 
ab.soltitos en un festival qire 
siem pre ha estado com pro 
m e tido  con la m úsica de 
nue.stro tiempo. Pe.se a algu
nos detalles, el Otoño man
tiene su buen n i\ el habitual.

Tres estrenos absolutos 
han ten ido  lugar. El p rim e
ro. £ / sueño de don Quijote. 
obra escrita con r ig o r  po r 
Zulem a de la Cruz e in te r
pretada po r la Orquesta de 
Cámara Reina Sofía, que 
demostró lo bien que suena 
cuando  la d ir ig e  .Nicolás 
Chum achenco. El segundo. 
La sierra de! Alba, partitura 
m uy irre g u la r de M anue l

•'ch'd^v.o

C aste lk) Rizo sobre textos 
de .Avelino Hernández en la 
que in ten  in ieron la contra l
to soriana .Ana .María Ramos, 
el exce lente narrador Pepe 
Sanz y la Orque.sta de Extre
madura. d irig ida por un e fi
caz Octav Calleya. Y el ter
cero, Gen. de R oberto  
Lótpez. obra con algunas 
ideas in teresantes que fue 
m uy b ien  tocada p o r la 
lO.NDE bajo la acertadísima 
d irecc icm  de G lo ria  Isabel 
Ramos.

A un qu e  no se tra te  de 
estrenos absolutos, hay que 
m encionar también otras dos 
obras recientes. Por una ptir- 
te, el desigual concierto Cie
lo y T iara  de Claudio Prieto, 
que fue .servido por la arpis
ta María Ro.sa Calvo Manza
no, tres alumnas suyas y la 
Orque.sta F ilarm onía, d ir ig i
da p o r Pascual Osa con su 
acostumbrada solvencia. Por 
otra, el Concierto de los Cer
cos — obra de excelente fac
tura del vallisoletano Luis de 
los Cobos—  que fue m uy 
bien tocado por el vio lin ista 
Ara M a lik ia n  y p o r la

Orquesta .Sinfónica de Casti
lla y León, d ir ig id a  p o r un 
.Alejandro Posada que e.stu^■o 
sob e rb io  en la Octava  de 
Dvorák. cpie cerró el progra
ma. C om p le tó  el lo te  
orquesta l la Camerata del 
Prado. c|ue, dirig ida por e.se 
músico inquieto y po lifacéti
co que es Tom ás G arrido , 
o fre c ió  un co n c ie rto  para 
n iños presen tado po r Fer
nando .Argenta con su habi
tual gracejo.

L'n segundo tram o más 
cam erístico siguió al p redo
m in io  orquesta l de los p r i
meros conciertos. En él, los 
tres excelentes percusion is
tas que com ponen .Amores 
o frec ie ro n  un program a de 
m úsica con tem poránea; 
Teresa Berganza — acompa
ñada p o r Á h ’arez P are jo—  
dem ostró  que todavía  es 
capaz de llenar teatros y de 
arrancar num erosos ap lau- 
,sos al re.spetable; dos in.stru- 
mentístas de verdadera talla 
in te rn a c io n a l corno son 
Gérard Caussé y María Joao 
Pires nos brindaron el mejor 
concierto  de todo el Otoño:

aquí; tal \ ez .  una de las 
\ eces que le he vi.sto'con un 
m ayor despliegue gestual y 
cu ida do  de l m atiz; p lanos 
sonoros b ien d ispuestos, 
pasajes brillantes, contrastes 
dinám icos reiterados, fraseo 
ace rtado ... Lástima que a 
x’eces la sonoridad careciese 
de re fin am ie n to . M ención 
especialísima para el trompa 
en el segundo m ovim ien to ; 
estuvo en verdad esp lénd i
do, El p ú b lic o , bastante 
num eroso, m ostró un gran 
entusiasm o, sobre tod o  al 
finalizar la sinfonía.

Julio Andrade Malde

el gu ita rris ta  fiam enco 
M ano lo  Sanlúcar h izo  un 
recorrido por toda su carrera 
y, p o r f in , E ldar N ebo ls in  
exh ib ió  su poderosa técnica 
en el concierto de clausura. 
Un exitoso maratón de intér
pretes .sorianos y una emoti- 
\'a e xp os ic ión  dedicada a 
Odón .Alon.so — director del 
fes tixa l—  com p le ta ron  las 
acii\'idades.

Tan líc ito  com o p o te n 
ciar los valores de la tierra 
sería que el Otoño apo.stara 
por una \'ía más cosmopolita 
y no s in tie ra  la necesidad 
pe ren to ria  de dar cabida a 
los m úsicos de l te rruño . 
Pero, ya que lo  hace, no 
debería permitirse el lu jo de 
ig no ra r a com posito res e 
in té rp re tes  más o m enos 
relacionados con Soria com o 
la soprano Marta A lm ajano. 
el com positor Jo.sé Luis Torá, 
el Cuarteto Leonor, el saxo- 
fonista José M odesto D iago 
o ese pequeño m ilagro que 
es la d ign ís im a Joven 
Orquesta Sinfónica de Soria.

José del Rincón
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ÓPERA / ‘Alcina’

Un espectáculo 
guapo

Alcina ‘
De Mñndcl. Con Anua Oiicrichcni. S>l«a 
Tro y Ofelia .Sala, en los papeles principa
les. DireexHón musical: Paul Domhrcchi 
Dirvxior <lc escena; David Me. Vicir. Pn>- 
duücióndcla English NalionalOjxrni Or
questa Sinfónica Ciudad de Oviedo. Con> 
Él LaSn de Oro. 58* leniporad.i de ópcni 
de Oviedo. Teatro Campoanior. 25 de sep- 
licmbrc.

J A. VELA DEL CAMPO 
Con especial gracia se utiliza 
en Asturias el adjetivo guapo, 
cercano en significado a lo que 
en otras regiones se conoce por 
hermoso. Un espectáculo gua
po es un espectáculo bello, co
mo un espectáculo bári:»aro es 
un espectáculo colosal. Pues 
bien, guapa y bárbara es la pro
ducción de la ópera Afeina. eje 
Hiindcl. que para lá English 
National Opera diseñb con inte
ligencia David Me. Vpear. Hace 
un par de temporadas se vio en 
Bilbao y deslumbró. Ahora, en 
Oviedo, ha sido la columna ver
tebral de unas representaciones 
que abrían la temporada de 
ópera. El barroco va ganando 
terreno.

Lo escctiico cautivó, lo pura
mente musical nohanto. Iba a 
dirigir Giovanni Aritonini, pero 
los hados del destiño no lo per
mitieron. Su sustituto, Paul 
Dombrccht, es persona de pres- 

^Aigio.cn el terreno de la música 
antigua. Seguro que está con
vencido de que tiene en sus ma
nos la mejor música del mundo 
y que eso es tan evidente que no 
hace falta e.xplicarlo. Es algo 
que les pasa a bastantes directo
res que tienen una marcada 
componente musicológica. Lo 
cierto es que llevó la obra con 
morosidad y utilizó muy pocos 
contrastes.

A los entregados de antema
no nos entretuvo; al público po
co familiarizado con el barroco 
tuvo que resultarle un poco 
críptico este planteamiento. La 
orquesta, especialmente la cuer
da, sonó con corrección y si
guió con escrupulosa fidelidad 
los criterios del maestro.

Reparto
Del reparto vocal anunciado se 
cayó Jennifer Larmorc como 
Ruggicro, y se notó, ya lo creo 
que se notó. Además, Amia 
Chicrichctti no tuvo su mejor 
noche posible. Su actuación fue 
inferior a la que hizo del mismo 
personaje de Alcina en Bilbao 
hace un par de temporadas.

Las valencianas Ofelia Sala 
y Silvia Tró estuvieron volunta
riosas como Morgana y Ruggic
ro, y Chiara Chialli fuera de 
estilo como Bradamcntc.

La producción escénica pu
do con todo y tiró del espectácu
lo. Esplendido el cuerpo de bai
le, magníficas iluminación y es
cenografía, y rebosante el cau
dal de ideas teatrales de David 
Me. Vicar.

Es una concepción que bien 
podría acompañar en un hipoté
tico cuadro de honor a otras 
lecturas'cscénicas haendelianas 
en nuestro país, como la de Pier 
Luigi Pizzí en Rinaldo en el tea
tro de la Zarzuela de Madrid o 
la de Herbert Wernicke en Julio 
César en el teatro del Liceo de 
Barcelona.

Respecto al coro de Luanco 
El León de Oro, digamos que tu
vo una actuación pintoresca.

Víctor Pablo Pérez, Lluís Pasqual, Ezío Frigerío, escenógrafo, y Franca Squarcíapino, figurinista, ayer en la presentación do Don Giovanni. / clai

El Teatro Real abre su temporada con 
‘Don Giovanni’ trasladado al franquisj
Lluís Pasqual y Víctor Pablo Pérez debutan en el coliseo madrileño con la ópera de ñ

J. R. M . Madrid 
Como los mitos vuelan y se teletranspor
tan en el tiempo y el espacio, Don Giovanni, 
ese paradigma transgresor del desafío y la 
altanería universal que inmortalizó Mo-

zart en música después de que lo vistiera 
Tirso de Molina, abre el viernes 30 la nue
va temporada del Teatro Real. El montaje 
de Lluís Pasqual, con dirección musical de 
Víctor Pablo Pérez —anil>os debutan en el

escenario madrileño—se mudará 
de Carlos Álvarez como un señor 
luz con navaja en los años cuarent 
nos dicen: *¿Por qué?, y yo resp* 
fx>r qué no?”, afirma el barítono.

Se ha cortado el pelo. “Un pa
pel como éste lo merecía”, ase
gura Carlos Álvarez, que está 
acompañado, entre otros, de 
María Bayo, José Bros. María 
José Moreno Lorenzo Regazzo 
y Sonia Ganassi hasta el 15 de 
octubre. También se ha coloca
do un bigote provocativo c ico
no ejemplar de una esfinge y 
una época que sería mejor no 
haber vivido.

Lluís Pasqual, director de es
cena. c.xplica por qué decidió el 
traslado del siglo XVIII al siglo 
XX y en una estética de blanco 
y negro: “Mi obligación como 
director de escena, en esta épo

ca en que desgraciadamente 
c.xistcn los discos, es que el pú
blico escuche y vea por primera 
vez las obras”, asegura. Y, ade
más, ser. fiel al espíritu: “La dis
tancia entre un director de or
questa y un director de escena 
son siete centímetros”, asegura 
midiéndose lo que va del oído a 
los ojos.

Víctor Pablo Pérez, director 
titular de la Sinfó.nica de Gali
cia y de la de 'fcncrifc, siente 
total complicidad con Pasqual 
y también sabe que es un reto 
difícil, por lo trillado: “La or
questa tiene unas ganas enor
mes de conseguir el estilo co

rrecto para esta obra y busca
mos sonidos fieles a la época y 
cosas nuevas entre las notas”, 
afirma. Pero no sólo él. Tam
bién Pasqual. “Hay dos tipos 
de directores de ópera: los que 
dirigen con el libreto y Jos que 
dirigen con la partitura. Yo soy 
de los que dirigen con la partitu
ra”. asegura el director de esce
na, que compareció ayer en rue
da de prensa junto a los cantan
tes, el director musical y el direc
tor artístico del teatro, Antonio 
Moral. Para Pasqual, es imposi
ble dirigir en desacuerdo con 
una visión musical contraria. 
“Si Víctor Pablo y yo no nos

entendiéramos, no p< 
hacerlo. Debemos tet 
que si hay una diferem 
un tercero que nos t 
poner de acuerdo: 1 
afirmó Pasqual.

Los nombres del seg 
parto son toda una gar 
ta vez para redondea 
representaciones que j 
de Don Giovanni. Mic 
trusi, Raúl Giménez o 
que Gens participan en 
taje que, además, será 
mitido por TV'E el 2 de 
y se podrá seguir por un 
lia gigante en la plaza d 
te el dia 7.

OTONO MUSICAL DE SORIA

Perfección y  hondura al servicio de la músico
E N R igU L l'RANCO 

Desde su comienzo, hace 13 
años, el Otoño Musical de Soria, 
que dirige Odón Alonso y patro
cinan los duques de Soria, man
tiene una línea en la que lo útil. 
cnlaz;t con lo interesante, lo uni
versal con lo nacional e incluso 
lo local en esta maravillosa ciu
dad cruzada por los nombres de 
Bécqucr, Machado y Gerardo 
Diego. Entre las misiones asumi
das por el Otoño figura la perma
nente admiración y el periódico 
homenaje a quienes hacen mu
cho por la música con amor y 
dedicación. Es el caso, cspccialísí- 
mo, de Paloma O’Shca, fundado
ra y'mantenedora'de la Funda
ción Albéniz y su ya larga red de 
“afluencias”. Y aparte las pala

bras, breves y por ello dos veces 
buenas, de la alcaldesa soriana. 
Encarnación Redondo, y del 
maestro Odón Alonso, resonó en 
la sala histórica de la Audiencia 
el arte grande de EIdar Nebolsin 
(Uzbekistán, 1974), gran premio 
del Concurso Internacional de 
Santander, profesor luego en la 
Escuela Superior Reina Sofía y 
sólo hace unas quincenas, pre
mio Richter en Moscú.

Nebolsin es formidable, un 
pianista de los que hacen histo
ria pues siente la música y la 
transmite a todos con perfección 
y hondura, sin que el extremado 
virtuosismo olvide jamás que su 
servicio es la música, como nobi
lísimo discípulo de Dmitri Bash- 
kirov. Nebolsin triunfa ya en el

mundo entero y sus éxitos care
cen de vanidad. Estamos ante un 
arte entrañable como el hombre 
que lo practica, con largo vuelo 
poético c infinita y rica calidad 
sonora. El arte de este temprano 
grande del piano habla con cáli
dos tonos, explica la música con 
nitidez y arrebata desde su pode
río. Así compartimos todos el ho
menaje a Paloma O’Shca a tra
vés de la excelente Chacona, de 
Sofía Gubaidulina; las sonatas 
del padre Antonio Soler; los val
ses de Chopin, seguidos de las 
felicísimas Variaciones sobre un 
tema Je Mazarí, las transcripcio
nes de Heder schubertianos reali
zadas por Liszt o el inconmensu
rable Carnaval, de Schumann, 
además de tres bises reclamados

cnlusiásticanicnlc por 
co entregado.

Y como este año ha 
Odón Alonso los 80 añ' 
nización del Otoño, ce 
tuado desvelo de su cO' 
José Manuel Aceña, 1 
do, en los bajos de la t 
la exposición docum^ 
da en imágenes: la d< 
leonés, modelo de sen: 
afección, corolario de u 
ciadó con el estreno de 

' ío para arpas de Claudi 
El sueño de Don Quijoít 
ma de la Cruz, y cnall 
la colaboración de Tere: 
za, el dúo María Joáo 
rard Caussé y La siern 
de Castclló Rizo, sobn 
Avclino Hernández.



Prieto pro^Qnira el OtoAo soriánó
propuestas iniciales del Otoño 

Soriano al nacer, hace 13 años, han 
crecido y han dado lugar a la apari- 

^ I n  de numerosas nuevas partitu- 
cuya relación sería larga. Cúm

plenos hoy saludar una nueva

f  vocatoria del certamen y aplau- 
el que se mantengan, dentro de 
una relativa contención presupues-

*'a, los mismos criterios con los que 
:ió. Este año, a partir de maña- 
hay nada menos que cuatro com

posiciones de creación absoluta. La

Í mera es el llamado Condeno délos 
xospara violín y orquesta, de Luis 
de los Cobos, en el que actuará 

^■m o solista el com petente y fan- 
^Bioso Aran Malikian, concertino de 

laOrquesta Sinfónica de Madrid. La

Cunda viene firmada por Zule- 
de la Cmz, autora madrileña de 
rica, y muy trabajada inspiración, 

que sirve al tema estrella del año,

Í  Quijote, con su partitura Elsue- 
deDon Quijote, interpretada por la 
Orquesta Reina Sofía dirigida por

(ücolás Chumachenko.
I El tercer estreno lo es por encar- 
' del Otoño. Se trata de La Sierra 

del Alba del trompista, director de

■nda y compositor Manuel Caste- 
Rizo, para narrador-Pepe Sanz- 
contralto -Ana María Ramos- y or- 

gBesta, la de Extremadura, que di

ARRIBA, TERESA BERGANZA. A 
LA DERECHA, MARIA lOAO PIRES 
Y EL CREADOR CLAUDIO PRIETO

rige en esta ocasión el rumano Octav 
Calleya. La obra emplea texto del 
desaparecido poeta Avelino Her
nández, a quien, de paso, se rinde 
homenaje. Será la JO N D E la que 
presente, a las órdenes de Gloria Isa
bel Ramos, la cuarta composición 
nonata: se titula Gen y viene rubrica
da por el villenense Roberto López,

nmotiBUEZ

antiguo compositor residente de la 
formación. N o es creación mundial 
(se presentó hace un par de años por 
la RTVE), pero sí reestreno que po
dríamos calificar de preferente, el 
Condeno para tres arpas convencio
nales y una electrónica, denomina
do Cielo y tierra, del que es autor el 
imaginativo palentino Claudio Prie

to, cuyos 70 años se feste
jan. La veterana y muy sol
vente instruméntista María 
Rosa Calvo Manzano estará 
acompañada por sus alum- 
nas Angélica Vázquez Salvi, 
Ama Teresa Macías García y 
Mercedes Villarino Ponce. 
Es el arrostrado e inquieto 
Pascual Osa el que se pone 

el frente de' la Orquesta de la que 
es titular, la Filarmonía madrileña. El 
programa, con el que se inaugura 
este Otoño, se completa con la Sin

fonía Fantástica de Berlioz, una obra 
en la que, como se sabe, el arpa tie
ne protagonismo especial.

Es curioso que en el festival, que 
este año despliega del 9 al 24 un to
tal de 12 actuaciones, se den cita dos 
de las sinfonías de madurez de E)vo- 
rák. Capítulo nada despreciable de 
recitales: uno vocal, a cargo de Tere
sa Berganza, con obras muy de su re
pertorio y gustos, y dos pianísticos. 
El primero nada menos que en los 
dedos de la esquiva portuguesa Ma- 
ria Joao Pires y el segundo en los de 
Edgar Nebolsin, con una ecléctica 
selección de autores: Chopin, So
ler, Gubaidulina, Liszty Schumann. 
Señalemos las intervenciones del 
Grupo .Amores y del guitarrista Ma
nolo Sanlúcar. A. REVERTER

Japón baila en español

« Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales que gestiona el pa
ilón de España en la Exposición Universal de Aichi, Japón, ha organi
zado, para hoy y mañana, una gala de danza española en el Tokyo Inter-

•cional Forum de la capital asiática. En ella coincidirán cerca de una 
intena de los mejores bailarines de nuestro país, primeras figuras de com
pañías de ballet de todo el mundo que muy difícilmente tienen la posi-

Í llidad de coincidir en un espectáculo único. Nombres como Angel Co- 
|lla, del American Ballet Theater, Tamara Rojo, del Royal Ballet de 
ondres, Ana Laguna, del Culberg Ballet de Suecia, o las bailaoras Lola

Íeco y Mayte Bajo, realizarán un recorrido a través de la historia de la dan- 
española. La cita alternará, con el personaje de Don Quijote de fon- 
, números de inspiraeión goyesca, ilustradores de la escuela bolera de 

principios del siglo XIX, pasando por el baile clásico es^^ñpl, el, npo-

*sico hasta el contemporáneo, con músicas de AlbénizjTürina o Falla.. .

Burgos se hermana con Dresde
A partir de este sábado y hasta el próximo día 16 Burgos acoge su VI Es
tío Musical. Su actual director artístico, el maestro Rafael Frübeck de Bur
gos, se ha uaído para la ocasión a una de las dos orquestas de las que es hoy 
titular, la Filarmónica de Dresde, que protagoniza las dos primeras se
siones del festival. La formación de la capital sajona es una de las más 
sólidas y antiguas de Alemania y en su podio dirigieron sus obras nada me
nos que Brahms, Tchaikovski, Dvorák o Strauss. En la jornada inau
gural de la cita burgalesa, en el Teatro Principal y junto a la Sociedad 
Coral de Bilbao, se escuchará la Novena sinfonía de Beethoven para, al 
día siguiente, completar su participación con la Octava del de Bonn. La 
Capilla de Música de las Bernardas acogerá, por su parte, varios recitales 
dentro del Ciclo de Jdyenes Intérpretes. La Orquesta de Cámara Reina 
Sofía asúiTie el concierto dé clausura donde, con dirección dé Nicolás Chu- 
machenco^se estrenará S'ahchesca, en tomo a E l Quijote, de José Zarate.
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