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S

006.urtea Mozarten urtea dugu inondik ere.
Oroitzapen hori nabarmena da aurten musikaren
alor guztietan – zorte on edo txarragoarekin bere

adierazpen ezberdinetan - eta ezinbesteko erreferentzia

in lugar a dudas 2006 es el año de Mozart,
una conmemoración que viene marcando el
panorama musical en todos sus ámbitos -con

más o menos fortuna en sus diversas expresiones- y

izango da baita 67.Musika Hamabostaldian;

que será también una referencia imprescindible de

ezinbestekoa bai, baina ez haatik bakarra.

la 67 Quincena Musical, pero no la única.

“El rapto en el serrallo”, “Bastian y Bastiana”,

“El rapto en el serrallo”, “Bastián y Bastiana”,

“Mitridate, re di Ponto”, “Requiema”, bere azken

“Mitridate, re di Ponto”, “Requiem”, sus últimas

sinfoniak… Hamabostaldiak Salzburgoko maisuaren

sinfonías… el dispar recorrido de la Quincena por

obran barna egingo duen errepasoak iragarritako beste

la obra del salzburgués contará, en la edición, con

musika-kontraste batzuk izango ditu bidelagun,

otros anunciados contrastes musicales, más

geografikoki gertuagokoak direnak; Juan Crisostomo

cercanos geográficamente, como el exhaustivo

Arriagaren gogorapen sakona kasu, edota Aita Donostia

recuerdo a Juan Crisóstomo Arriaga y el emotivo

konposagileari eskainiko zaion oroimen hunkigarria.

tributo al compositor donostiarra Aita Donostia.

Hala ere, Mozart – Arriaga – Donostia hirukoaz

Sin embargo, más allá de la tripleta Mozart – Arriaga

haratago, edizioak aintzat hartuko ditu baita –adibide

– Donostia, la edición también recogerá miradas –a

modura eta beste askoren artean- 2006an

modo de ejemplo y entre otras muchas- a otros dos

mendeurrenen kapituluan barnera daitezkeen beste bi

nombres que se suman al capítulo de los

izen, Dmitri Xostakovitx (1906-1975) eta Vicente

centenarios en este 2006, Dmitri Shostakovich

Martín y Soler (1754-1806). Konposagile errusiarraren

(1906-1975) y Vicente Martín y Soler (1754-1806).

kasuan, 2005ean Bake eta Gerrako Akordeak

Con el compositor ruso se dará continuidad a la

proposamenaren baitan izan zuen presentzia

amplia presencia que ya tuvo en 2005 dentro de la

nabarmenari emango zaio segida; Valentziarrarekin

propuesta Acordes de Paz y Guerra, mientras que

berriz, XVIII.mendeko bigarren erdian Europako

con el valenciano se rememorará a un referente

opera-sorkuntzan erreferente gailena izan zen egile bat

destacado de la creación operística europea en la

ekarriko da gogora, garai hartan Mozartekin arrakasta

segunda mitad del siglo XVIII, época en la que llegó

partekatzera iritsi zen konposagile bat hain zuzen.

a compartir éxitos con Mozart.

Hau guztia eta gehiago, Mikel Urmenetak ediziorako

Todo ello bajo la imagen firmada para la edición por

sortu duen irudiaren babesean. Kukuxumusu markaren

Mikel Urmeneta. El creador de la marca

sortzaileak “Martxa turkiarrean” inspiratutako

Kukuxumusu presenta un guiño a Mozart a través de

kartelarekin egingo dio kiku Mozarti.

un cartel inspirado en su “Marcha turca”.

Hogeita bost urte, hamaika urrats
Aurten 25. edizioa izango du Euskadiko Orkestra
Sinfonikoak Musika Hamabostaldian. Urtero izan da
oholtzan, Victoria Eugenian lehenik, Kursaalen ondoren,
eta aldaketa nabarmenak izan ditu gainera denbora
horretan. Hauei buruz Jesus Agirre, 1982tik 2004ra
orkestrako intendente izan dena, mintzatu zaigu.

eginda dago, maila badauka”. Musika eskolarik ere ez zen garaiera jo du
Jesus Agirrek. Gaur egun herri orotan dago musika bidea egiteko aukera,
“garai hartan Kontserbatorioa eta beste ezer gutxi”.
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, gainera, ez da hiri baterako egina, izenak
dioen bezala. “Gure orkestra egin zen moduan Euskal Herri osorako zen, eta
kontzertuak eman behar genituen hainbat hiritan, eta barnegiturak ere guztiz aldatu dira. Bilbora joateko bazegoen autopista, baina Gasteizera eta Iruñerako ez. Orain horren erraz egiten duguna, lehen askoz neketsuagoa zen”.

Aldaketa, urratsez urrats
Orain gutxi izan du Euskadiko Orkestra Sinfonikoak aldaketa nabarmena,
hain zuzen, Zuzendari Nagusia aldatu da. Iñigo Alberdik hartu du German
Ormazabalen lekukoa, eta ikusteko dago horrek eragingo duen aldaketa,
baina Agirreren arabera, “aldaketa drastikorik ez da izan, hala ere, orain
arte. Pixkanaka joan da orkestra egiten, osatzen. Historian zehar zuzendariak
egon dira, onak eta ez hain onak, baina oroimenean dago norekin egin diren
gauzak. Poliki-poliki doa, ez saltoka”.
Aldaketa handienetakoa agertokiena iruditzen zaio Agirreri: “Oso garrantzitsua izan zen Victoria Eugeniatik Kursaalera igarotzea. EOSak bere egoitza izan zuenean, eta prestaketak han egiten hasi zenean, han entsegatu
behar bezala eta gero Victoria Eugeniara jotzea penagarria zen. Asko galtzen
zen. Egoitzarena ez da Kursaaleko akustika bezalakoa, baina askoz hobea zen
Victoria Eugeniakoa baino”. Kursaalarekin asko irabazi zuen orkestrak.
Orkestra “oso ondo” ikusten du gaur egun Agirrek: “Duela 25 urte entzun edo
orain ez du zerikusirik. Ez da munduko onena, baina maila txukuna lortu du,
edozein lekura joateko moduan, eta Hamabostaldiaren baitan ikusten ditugu
etortzen diren orkestrak. Batzuk askoz hobeak dira, baina gureak ez du besteren
inbidia zertan izan. Edozein lekutan edozein programa hartzeko moduan dago”.
Datozen 25 urtean orain arte egindako ibilbide aldaketa opa daitekeen galdetzerakoan hauxe dio Agirrek: “Datozen 25 urtean orain arte bezala aldatuko balitz oso pozik nengoke, baina hori oso zaila da. Urrats bat ematea ez da
erraza, baina hortik gora joatea askoz gehiago kostatzen da”.

Quincena 2003: OSE, Maria-Joao Pires, Gilbert Varga
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982ko abuztuan izan zuen lehen erronka handia Euskadiko
Orkestra Sinfonikoa sortu berriak. Errepertorioa prestatzen arituak ziren, hainbat herritan ere jo zuten, Irungo Sanjoanetan, besteak beste, baina horiek lehen hitzordu handirako prestaketa
moduan har daitezke. “Orkestrak Victoria Eugenian zuen, dudarik
gabe, proba pasa beharra. kontzertu serioena eta formalena Musika
Hamabostaldikoa zen”, du gogoan Jesus Agirrek. Hasteko errepertorioa ere
ez zen edonolakoa, Verdiren Requiema. Orkestra Sinfonikoarekin batera
aritu zen Donostiako Orfeoia, eta bakarlariak, berriz, Ilona Tokody sopranoa, Alexandra Miltschewa mezzoa, Carlo Bergonzi tenorra eta Paul Bogart

En 1982 la Orquesta de Euskadi debutó en la Quincena
y este año cumplirá su edición número 25
baxua izan ziren. “Oso ongi gogoratzen dut lehen aldi hura. Oso urduri egon
ginen lehen kontzertu hartan. Baina pozik geratu ginen, orduko maila nahiko ondo bete zela uste dut”. Lehen kontzertu hartaz gain, Jesus Agirreren
irudiko, beti heldu dio errepertorio zailari Euskadiko Orkestrak, hastapenetik: “Gaur egun orkestrak maila bat dauka, eta edozer jo dezake, baina
garai hartan oso polita izan zen Mozarten “La flauta mágica”, eta Beethovenen “Fidelio”. Horiek dira bereziki gogoratzen ditudanak, hastapen haietan espero genuena ongi bete zelako”.
Zaila da orduko mailarekin gogoratzea. Gaur egun ez pentsatzerainokoa.
“Gauza asko aldatu da hogeita bost urtean. Hasieran dena zen berria, bai
musikariak, antolatzaileak... Orkestra martxan jarri behar zen, eta elizetaneta hasi ginen kontzertuak ematen. Hirietan antzokiak zeuden, ez auditorioak. Orain ohituak gaude auditorioetan, akustika onarekin, eta alde
horretatik dena aldatu da. Orkestra bera, hasieran, egiteko zegoen, eta orain

La Orquesta de Euskadi en la 67 Quincena Musical
11 y 13 de agosto (Auditorio Kursaal)

“Rapto en el Serrallo”, W.A. Mozart

Gustavo Tambascio, director de escena
Fernando Argenta, narrador y actor

Leopold Hager, director musical
Giorgio Strehler, director de escena
31 de agosto (Auditorio Kursaal)
M. Cantarero (Konstanze), J.Bros (Belmonte),
Orquesta Sinfónica de Euskadi
B.T. Kristinsson (Osmin), R. Rosique (Blonde),
Gilbert Varga, director
M. Alves (Pedrillo)…
Arcadi Volodos, piano
“Concierto para piano y orquesta nº 3”,
25 de agosto (Auditorio Kursaal)
S. Rachmaninov;
“Bastián y Bastiana”, W.A. Mozart
“Sinfonía alpina”, R. Strauss;
Pascual Osa, director musical
“Abestiak”, C. Bernaola
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Cautivos, reyes crueles, magos y naufragios
En el 250 aniversario del nacimiento de Mozart la Quincena
programará tres óperas del compositor salzburgués: “El rapto
en el serrallo”, “Bastián y Bastiana” y “Mitridate, Re di
Ponto”. Además de éstas, “El holandés errante”, de Richard
Wagner, cerrará la edición.

noble española, su sirvienta Blonde y el enamorado de ésta, Pedrillo, han
sido capturados y puestos en venta, pero no tendrán muy mala suerte, ya
que caerán en manos de Pachá Selim, un turco de buena familia. Mientras
tanto Belmonte, el prometido de Constanza, ha recibido una carta de
Pedrillo. Hasta recibirla han pasado unos meses sufriendo la ausencia de su
amada. Belmonte decide embarcarse hasta Turquía y raptar a los cautivos.
Mozart tardó casi un año en escribir esta ópera, y la fecha del estreno se
postergó varias veces, hasta 1782, días antes de su casamiento con
Konstanze Weber. El estreno fue todo un éxito, y se representó centenares
de veces en nueve años, hasta su muerte, en 1791.

Errekurtso berri eta originalak bilatu zituen Mozartek
“El rapto en el serrallo” operan, pertsonaia bakoitzari
espresiobide ezberdinak eskainiz. Opera honetatik
abiatuta alemaniar operaren oinarriak ezarri ziren.

W

olfgang Amadeus Mozart (1756, Salzburgo-1791, Viena) se
hallaba recién radicado en Viena en casa de la familia Weber
(Konstanze, una de las hijas luego sería su esposa) cuando
escribió “El rapto en el serrallo”. Tenía 26 años y ya contaba
con una producción de una docena de óperas, pero ésta es
especial porque es de superior calidad que las escritas hasta entonces, junto
con “Idomeneo, Rey de Creta”. A esta obra le seguirían las más grandes creaciones del género: “Las bodas de Fígaro”, “Don Giovanni”, “Cosi fan tutte”
y “La flauta mágica”.
En “El rapto en el serrallo” Mozart busca recursos nuevos y originalidad, y
ofrece a sus personajes distintas expresiones musicales según sus condiciones sociales y humanas. A partir de esta ópera se sientan las bases de la
ópera alemana.

“Mitridate”, el principio del genio
Doce años antes del estreno de “El rapto en el serrallo”, en 1770, Mozart era
un joven de 14 años, y le encargaron escribir la que es su primera gran
ópera, “Mitridate, Re di Ponto”, escrita en Milán. Un año antes de escribirla inició un viaje a Italia con su padre Leopold para aprender el oficio, que
duraría dos años (1969-71). En Milán, Mozart conoció al compositor G.B.
Sammartini; y en Bolonia contactó con el padre Martini y realizó con éxito
los exámenes de acceso a la prestigiosa Accademia Filarmonica.
Es en este contexto donde se sitúa “Mitridate”, y lógicamente se encuentra
muy influido por la mentalidad barroca y el estilo italiano. En el estreno en
La Scala de Milán, en 1770, estuvo el mismo Mozart en el podio durante las
dos primeras funciones. Pero luego la obra cayó en el olvido y no fue recuperada hasta 1971 en el Festival de Salzburgo.
El libreto de Vittorio Amadei Cigne-Santi, narra la historia del rey
Mitridate que finge haber muerto en batalla para poner a prueba a sus hijos,
enamorados de su prometida. Batallas contra el ejército romano, amores
confusos, lealtad al trono… en torno a la figura del rey surgen las más
diversas tramas argumentales.

Mozartek 12 urte baino ez zituen “Bastian eta Bastiana”
opera idatzi zuenean, 14 “Mitridate” idatzi zuenean eta
26 “El rapto en el serrallo” sortzerakoan.
El compositor recibió el encargo de parte del emperador José II de componer una nueva ópera. El tema para ésta, confiado al libretista Gottlieb
Stephanie, intendente del Teatro de la Corte de Viena, fue tomado casi
textualmente de la ópera “Belmonte y Constanza” de Johann André.
Argumento lleno de comicidades y enredos musicales dentro de un marco
de acción oriental, extravagante, muy al uso en aquella época.
“El rapto en el serrallo” se desarrolla en tres actos a mediados del siglo
XVII, en los dominios de Pachá Selim, en Turquía. Constanza, una joven

“Bastián y Bastiana”, para todos los públicos
La ópera “Bastián y Bastiana” será escenificada en la jornada infantil. Un
Mozart de tan solo 12 años la compuso por encargo del médico vienés Franz
Anton Mesmer, y se estrenó en la misma residencia del médico en 1768, y
no se volvió a representar hasta 1890, en Berlín. Está compuesta por una
introducción musical, doce arias, tres dúos y un trío final, todo ello unido
por textos recitados. El libreto es una parodia del libro “El adivino de la
4

“El holandés errante”

aldea” de Rousseau, y es apropiada para los más pequeños ya que se trata de
una ópera que dura sólo 45 minutos.
La acción se desarrolla en un pueblo de Austria, y las melodías creadas por
Mozart se basan en canciones populares. Bastiana es una joven dulce que ha
perdido el amor de su adorado Bastián, seducido por una noble dama de la
corte. Bastián olvida las promesas de amor que le hizo, y ésta pide ayuda a
Colás, un supuesto mago con mucho prestigio que intentará seducirla.

A pesar de las muchas similitudes de contenido y realización, el borrador de
Wagner de 1840 difiere de la historia de Heine en un punto esencial: la
motivación del desenlace. Introduce en la historia a un nuevo personaje
Erik y con él Wagner introduce otro motivo en la leyenda: no es por amor,
sino por desilusión y celos que el Holandés abandona a Senta, cuya muerte
por amor la absuelve de todas las dudas infundadas sobre su fidelidad.
Cuando la opera se representó por primera vez en el Teatro de Real de la
Corte de Dresde el 2 de enero de 1843, y bajo la dirección de Wagner varios
cambios importantes habían sido llevados a cabo: las tres escenas aparecían
divididas en tres actos. La obra fue revisada varias veces, y a principios de
1860 cuando se le presentó la oportunidad de representarla en París volvió
a revisarla y adoptó el lenguaje armónico y la técnica de composición que ya
había utilizado en “Tristan und Isolde”, obra que acababa de componer.
Wagner hasta el final de sus días, siguió dándole vueltas a la idea de cambiar
aún más cosas. Estamos ante un Wagner más maduro - el Wagner de
“Tristan und Isolde”, “Der Ring des Nibelungen”, “Die Meistersinger von
Nürmberg” y “Parsifal”- y la criticaba. Sin embargo, cuarenta años antes
fue precisamente esta obra la que marcó el cambio de su desarrollo como
artista y dio pie a una nueva fase en su carrera que le llevaría hasta el drama
musical. Utilizando sus propias palabras, fue con “El holandés errante” que
él comenzó su carrera como poeta, dejando de ser un simple escritor de
libretos.

La obsesión de Wagner
"El holandés errante" y la historia del marinero legendario, condenado a
navegar por los siete mares en su barco fantasma hasta el día del juicio
final, fue para Richard Wagner una ópera que le acompañó gran parte de su
vida. Escuchó por primera vez hablar de la historia en Riga (Rusia en aquel
entonces), donde ocupó el cargo de director del teatro local desde agosto de
1837 a julio de 1839. Le causó gran impresión, que debió acrecentarse
durante su huida de Riga. Cansado de toda una serie de insatisfactorios
puestos de trabajo, decidió huir de Riga e irse a París. En Riga sabía que
podría ser retenido hasta que todas sus deudas fueran liquidadas. No le
quedó otra alternativa que cruzar la frontera rusa durante la noche del 10 de
julio de 1839, junto con su esposa Minna.
Los refugiados tomaron un barco mercante, el Thetis, desde donde tenían
planeado navegar a Londres vía Copenaghe hasta París. Los continuos tem-

Aurtengo opera-eskaintza

Wagner beraren zuzendaritzapean estreinatu zen “El
Holandés Errante” opera egin ahal izateko, Wagner
familiak bere baliozko objektu guztiak zorpetu zituen.

Abuztuak 11 eta 13

Abuztuak 30

“Rapto en el Serrallo”, W.A. Mozart

“Mitridate, Re di Ponto”, W.A. Mozart
(kontzertu bertsioan)

Leopold Hager, musika zuzendaria
Giorgio Strehler, eszena zuzendaria
M. Cantarero (Konstanze), J. Bros
(Belmonte), B.T. Kristinsson (Osmin),
R. Rosique (Blonde), M. Alves
(Pedrillo)…
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Easo Abesbatza
(X. Rallo, abesbatza zuzendaria)
(Milango Scala Antzokiko produkzioa)

porales y tormentas, el hecho de estar a punto de naufragar y el miedo a
morir, acompañaron su viaje, durante el cual la historia de “El holandés
errante” volvió a atormentar la mente del compositor. Llegó a París después
de dos meses de aventuras.
Para poder ganarse la vida en París, los Wagner tuvieron que empeñar sus
objetos de valor. En medio de esta crisis le pidieron el argumento de una
ópera en un solo acto sobre el cual el famoso libretista Eugène Scribe
pudiera trabajar hasta escribir un libreto y Wagner podría escribir la música. Inmediatamente envió un borrador en prosa "Le Hollandais volant”.
Este borrador (1840) se basaba en la leyenda de “El holandés errante”, que
los marineros del Thetis le habían contado, y sobre todo en el cuento corto
"El cuento del holandés errante" de Heinrich Heine, publicado en 1834.

Abuztuak 25

“Bastián y Bastiana”, W.A. Mozart
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Pascual Osa, musika zuzendaria
Gustavo Tambascio, eszena zuzendaria
Fernando Argenta, kontalari eta aktorea
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Les Musiciens du Louvre
Mark Minkowski, zuzendaria
R. Croft (Mitridate), N. Or (Aspasia),
M. Persson (Sifare), B. Mehta (Farnace),
I. Bohlin (Ismene), C. Lee (Marzio),
P. Bertin (Arbate)
Irailak 3

“El holandés errante”, R. Wagner
(kontzertu bertsioan)
Juanjo Mena, zuzendaria
A. Domen (Holandés), E. Johanson (Senta),
P. Kang (Daland), J. Silvasti (Erik),
F. Beaumont (Mary), A. Pazos (Steurmann),
Orquesta Sinfónica de Bilbao
Coral Andra Mari (J.M. Tife, abesbatza zuzendaria)
Coro Easo (X. Rallo, abesbatza zuzendaria)

Diversidad en la creación más reciente
Este año el Ciclo de Música Contemporánea contará con
composiciones e intérpretes muy diferentes entre sí.
Una de las novedades será la cita en Arteleku en torno a
la figura de Luc Ferrari, un homenaje al compositor
francés fallecido el año pasado.

Trío Fibonacci

elabora los sonidos en el estudio, haciendo así algo radicalmente distinto a
lo que se iba haciendo. El hecho de fijar en el soporte el sonido y no la
información que va a permitir producirlo, cambia el modo de aproximarse a
la música.

Recuerdos a Dutilleux y Kagel
A través del Cuarteto Diotima llegarán diversos cuartetos firmados por
Webern y Dutilleux, entre ellos el Cuarteto de Cuerdas del francés, “una de
sus obras más extraordinarias”.
También se ha querido recordar, con el Trío Fibonacci, la figura de
Mauricio Kagel. “De él se harán sus dos tríos que están separados por casi
25 años, y dan una imagen interesante de lo que es el camino de este gran
compositor y pensador”. Estos dos tríos se interpretarán junto a un trío
emblemático de Bern Alois Zimmermann.
En torno a estas bases han ido surgiendo otras ideas, según Lazkano, “el
homenaje a Gonzalo de Olavide es una de ellas. Es uno de los grandes autores que tenemos y su desaparición ha marcado a mucha gente. También
hemos querido hacer presente una figura que ha sido muchas veces olvidada: Joan Guinjoan. Este concierto –en el que participan Iñaki Alberdi e
Iñigo Aizpiolea- surgió con la idea de agradecerles lo que han hecho por la
creación”.
Y completa el ciclo el recital para barítono (Windmüller) y piano (Campert),
lieds alemanes recientes, con música de Albert Reimann y Boris Blacher
entre otros. “Es muy interesante, porque entre nosotros el lied está muy
poco presente, pero en Alemania no es un fenómeno aislado, tiene continuidad. Pero aquí es invisible”.
El espacio que ofrece Quincena Musical es uno de los pocos encuentros que
hay en nuestro país para los nuevos creadores. Según Lazkano, “hay muy
buenos creadores, el problema es la falta de infraestructuras e impulso institucional que nos apoyen y difundan nuestra música como debería ser,
como se hace en otros lugares de Europa”.

Mario Caroli

P

ara el compositor Ramón Lazkano, coordinador del Ciclo de
Música Contemporánea, “el programa de este año está planteado
de forma más diversificada que otros años”, y ha sido elaborado
teniendo en cuenta varios elementos que le parecen fundamentales: “Es importante la presencia de autores vascos y la posibilidad de estrenar sus obras, y, al mismo tiempo, que estas obras sean interpretadas por músicos de fuera, para que haya un intercambio que haga surgir un movimiento”. En ese contexto, el Taller Sonoro que viene de Sevilla
va a estrenar una obra de Pascal Gaigne, compositor conocido sobre todo
por su música para cine, pero que tiene también una actividad significativa
en la música de creación. “Es importante que por fin se le pueda hacer un
hueco”.
También estará en Donostia Mario Caroli, un flautista extraordinario, que
está haciendo una carrera fulgurante por todo el mundo. Va a estrenar una
obra que ha escrito para él Maria Eugenia Luc.
El segundo eje es la música electrónica, músicas que rebasen el ámbito
puramente instrumental. “En ese sentido hemos empezado una colaboración con Arteleku, lo que nos permite tener como primer encuentro, una
actividad especial en torno a la figura de Luc Ferrari, gran compositor francés que murió el verano pasado”. Ferrari es un compositor que parte de la
música concreta, y eso conlleva un pensamiento muy distinto a las preocupaciones de otros compositores entre los que se incluye Lazkano, que están
más centrados en la escritura musical. Es una música que parte de un presupuesto tecnológico. Ferrari graba lo que ocurre en su entorno, y después

Musika Garaikideko Zikloa
Abuztuak 26

Abuztuak 31

“Luc Ferrari gogoan” Tzesne,
Löty Negarti, Iban Urizar…

Mario Caroli, flauta

Abuztuak 28

Trio Fibonacci

Abuztuak 29

Irailak 2

Taller Sonoro

Iñaki Alberdi / Iñigo
Aizpiolea, akordeoiak;
Pedro Carneiro, perkusioa;
Ricardo Descalzo, pianoa

Abuztuak 30

Yaron Windmüller, baritonoa;
Anne Campert, pianoa
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Irailak 1

Cuarteto Diotima

Laguna izatearen abantailak
Hamabostaldiko Lagunaren karneta erakutsiz gero, ondorengo
abantailak izango dituzu:

Jatetxeak

Mikelson

Zurriola Photo Center

Urepel Jatetxea

Lagunari %5eko beherapena egingo zaio edozein artikulu
erosteko garaian.
Marina, 7. Telf: 943 468088

Lagunari %10eko beherapena egingo zaio rebelatuak eta kopiak egiterakoan. Kursaal Zentroa.
Telf: 943 003151

Jatetxera bazkaldu edo
afaltzera gerturatzen den
Lagunari kopatxo bat aterako zaio opari modura.
Salamanca Pasealekua, 3.
Telf: 943 424040

Pablo Gaztelu

Musika eskolak

Era guztietako tapiz eta dekorazio artikuluak. Lagunak %10eko
beherapena izango du oihal gaiak erosterakoan.
Urbieta, 4. Telf: 943 420464

Noroabe
Zugasti Jatetxea
Hemen ere Lagunak kafea izango du opari bazkaltzera edota
afaltzera gerturatzen denean.
Ategorrietako bide-zaharra, 3. Telf.: 943 275260

Eskolak %50eko beherapena egingo dio Lagunari eta bere senideei
2006-2007an matrikulatzerakoan.
Txofre enparantza, 13. Telf: 943 290739
noroabe@noroabe.com

Kostalde Jatetxea
Bazkaldu edo afaltzera gerturatzen den Lagunari etxeko-likore
kopatxo bat oparituko zaio.
Zurriola Hiribidea, 28. Telf.: 943 277791

Musika aldizkariak

Bazkaldu edo afaltzera bertaratzen den Laguna kafera gonbidatua
izango da.
Zurriola Hiribidea, 1. Telf: 943 003162
mbcongresos@euskalnet.net

La Boule Jatetxea (Kursaal Kasinoa)

Ópera Actual

Bazkaltzera edo afaltzera gerturatzen den Lagunari %10eko
beherapena egingo zaio.
Kale Nagusia, 1. Telf: 943 426564

Aldizkariak %20ko beherapena egingo dio
Lagunari urte honetan harpide egiteagatik.
www.operaactual.com

La Perla Jatetxea

CD Compact

Bazkaltzera edo afaltzera gerturatzen den Lagunari cava kopatxo
bat zerbitzatuko zaio.
Kontxa Pasealekua z/g. Telf: 943 462484

Lagunari %20ko beherapena egingo zaio urte honetan harpide egiteagatik. www.musicspain.com

Scherzo

Diska eta musika
instrumentuen dendak

Urte honetan Lagunak 55 € baino ez du ordaindu beharko harpide
egiteagatik (ohiko prezioa: 60 €). Scherzo eta Piano aldizkarietara
aldi berean harpide egitea berriz, 75 € beharrean 65 € kostako zaio
www.scherzo.es

Frudisk
Lagunak %10eko beherapena izango du musika klasikoa, opera eta
jazz-eko diska, cassette edo CDak erosterakoan.
Miracruz, 6-8 eta Portu Kalea, 9. Telf: 943 322176
www.frudisk.com

Parsifal
Lagunari %10eko beherapena egingo zaio uztaila, abuztua eta
iraileko hilabeteetan, Hamabostaldian programatzen diren lanak
erosteko garaian.
San Marcial, 50. Telf: 943 428743

Beste denda batzuk eta hotelak
Francisco Ramos
(gizon-emakumeentzako arropa)
Lagunak %10eko beherapena izango du edozein jantzi edo
konplementu erosterakoan.
Urbieta, 53 eta Kursaal Zentroa. Telf: 943 451145

Branch
%10eko beherapena Lagunentzat. Askatasun Hiribidea, 39.
Telf: 943 426408, Bretxa eta Urbil Zentru Komertzialetan.

Aparagailu elektronikoetako dendak
Super-Sonido
Denda honek %5eko beherapena egingo dio Lagunari honoko artikuluak erosterakoan: diskmanak, koloretako telebista panoramikoak, bideoak, bideo-kamerak, DVDak eta Hi-Fi aparagailuak.
Urbieta, 40. Telf: 943 456902
www.supersonido.com

Euskal Herriko ekoizkinak. Euskal mantelerian espezializatuak.
Lagunari %10eko beherapena egingo zaio era guztietako oparietan.
Konstituzio enparantza, 8. Telf: 943 420464
www.alboka.com

Antonella bitxitegia

Audioclásica
Urte honetan zehar
Lagunari %25eko
beherapena egingo
zaio harpide egiterakoan. Aldizkariak oparirik badarama,
beherapena %5ekoa izango da.
www.grupov.es

Kursaal Jatetxea, Martín Berasategui

Alboka

Kalitatea eta diseinua. Lagunak adeitasun berezia jasoko du.
Askatasun Hiribidea, 23.
Telf: 943 423005
www.joyeriaantonella.com

Saski-Naski (“Euskal Herriko Artisautza” oparitu)
Lagunak %10eko beherapena izango du edozein artikulu erosterakoan eta salneurri bereziak kongresu eta enpresa oparitan.
Boulevard, 24 .Telf: 943 422891

Kursaal Kasinoa
Lagunak doako sarrera izango du Kursaal kasinoan.
Kale Nagusia,1. Telf: 943 429214

La Perla Talasoterapia
%10eko beherapena ordu bete eta 45 minutuko edota 3 orduko
talaso zirkuituaren sarrera erosterakoan. %5eko beherapena
banakako tratamenduetan.

Aquariuma
Aquariumeko sarrera %10 merkeago izango da bertara gerturatzen
den Lagunarentzat.
Carlos Blasco de Imaz enparantza, z/g. Telf: 943 440099

Cállate la Boca
Gazteentzako arropa eta konplementuak. Lagunari %10eko beherapena egingo zaio egiten duen erosketan.
Kursaal Zentroa, 4. Lokala.
Telf: 943 003155

Aranzazu Hotelak
Carlton Hotela**** Bilbo
Lagunari tarifa ofizialean oinarrituta %20ko
beherapena egingo zaio. Ez da baliagarria feria garaian eta beti
erabilgarritasunaren arabera egingo da.

Los Agustinos Hotela**** Haro (La Rioja)

Lacoste
Hemen ere %10eko beherapena Lagunentzat arropa edo konplementuak erosterakoan.
Garbera Zentru Komertziala. Telf: 943 401409 Bretxa eta Urbil
Zentru Komertzialetan.
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Lagunari tarifa ofizialean oinarrituta %10eko beherapena egingo
zaio uztailean eta abuztuan.

Barceló CostaVasca Hotela****
%10eko beherapena enpresako tarifan oinarrituta (Ostatua bakarrik. BEZ-a ez da sartzen). Erabilgarritasunaren araberakoa.

La Quincena

Musika Hamabostaldiaren Lagunen argitarapena
Publicación de los Amigos de la Quincena Musical
Depósito legal: SS-167/01

Centro Kursaal. Avda. de Zurriola, 1. 20002 Donostia-San Sebastián. Tel.: 943 00 31 70. Fax: 943 00 31 75. e-mail: quincenamusical@donostia.org www.quincenamusical.com

Reservas de abonos y entradas:
Último día, 12 de mayo

Helduentzako Udaleku
Musikalak
Chopin Studioak eta Musika

Se recuerda a los Amigos de Quincena que el plazo para la reserva de abonos
y entradas finaliza el viernes 12 de mayo, por lo que las peticiones que lleguen a partir de esa fecha no podrán ser atendidas.
Para que la reserva sea efectiva, los interesados deben cumplimentar el
boletín de compra de abonos y entradas y enviarlo por correo a la siguiente
dirección: Quincena Musical. Avda. de Zurriola, 1. 20002 Donostia-San
Sebastián. También se puede remitir al siguiente número de fax: 943
003175 o a la dirección de e-mail quincenamusical@donostia.org. El formulario se puede completar, además, a través de Internet rellenando el
boletín disponible en la web oficial de Quincena
(www.quincenamusical.com). Se recomienda a las personas que realicen las
reservas por fax o por mail que confirmen la recepción correcta de su
reserva llamando al número de teléfono 943 003170.
Para cualquier consulta los interesados pueden dirigirse a las oficinas de
Quincena o llamando al 943 003170, de lunes a jueves de 9:30h. a 13:00h.y
de 16:00h a 18:00h. y los viernes de 9:30h. a 13:00h.
Una vez cumplimentada la reserva de los abonos, la domiciliación de los
cargos se efectuará el 23 de junio y los abonos y entradas asignados podrán
recogerse en la Oficina de Quincena entre el 3 y el 7 de julio. Si prefiere
que sus abonos y/o entradas le sean remitidos a sus domicilios marque la
casilla correspondiente.
Tras finalizar el periodo de reserva de entradas y abonos para los Amigos de
Quincena, se dará paso a la fase de venta general de entradas que comenzará
el 17 de julio.

Hamabostaldiak elkarlanean antolatzen dituzten “Klasika bai!,” ekimena laugarren ediziora iritsi da
aurtengoan. Jolas, marrazki, mimo,
dantza, musika etabarren bitartez
haurrak musika klasikora hurbiltzeko ahalegina egingo da udaleku
hauetan. Aurten, haurrez gain, helduen taldea ere sortuko da lehenengoz.
2006ko udalekuak abuztuaren 1etik 11ra bitartean izango dira, astelehenetik ostiralera, goizeko 9:30etatik 13:00etara, ohi bezala Donostiako
Seminarioan. Aurten hiru talde ezberdin sortuko dira: lehen taldea 4tik
12 urtera bitarteeko umeei zuzenduta, bigarrena 13 eta 17 urte bitarteko
gazteentzat eta, azkenik, 18 urtetik gorako helduentzat zuzendatuko taldea
ere sortu da lehenengoz. Udaleku hauetan izena eman nahi dutenek 105
euro ordaindu beharko dute uztailaren 16a baino lehen.

Gogoratu beharreko datak / Fechas a tener en cuenta
Maiatzak 12 Mayo
Eskaera egiteko azken eguna
Último día para solicitud de abonos y entradas

Uztailak 3-7 Julio
Abono eta sarrerak jaso
Recogida de abonos y entradas

Ekainak 23 Junio
Karguen helbideratzea
Domicilación de cargos

Uztailak 17 Julio
Sarreren salmenta orokorra
Venta general de entradas

Estudio Lanzagorta

Noticias-Berriak

Doble estreno en el
Ciclo de Órgano
El 10 de agosto, el organista José Manuel Azcue llevará a cabo, en la
Basílica de Santa María del Coro, el estreno absoluto de la obra
“Ofertorio Pascual” (Sobre el alleluia de Pascua) del mallorquín Bernardo
Juliá. Por otra parte, Oiartzun acogerá la segunda primicia del Ciclo de
Órgano, será el 6 de agosto en la Parroquia de San Esteban. El organista
francés Loic Mallié será el encargado de interpretar “Tobera koplak”,
obra creada por él mismo para la ocasión.
Paralelamente, la Quincena Musical ha programado varias actividades en
torno al Ciclo de órgano, entre ellas el XXIII Curso Internacional de
Órgano Romántico. El organista y compositor galo Michel Bouvard será el
profesor del curso.

Hazte Amigo de la Quincena
Ficha de inscripción(1) / Izena emateko orria(1)
Nombre 1er. titular / 1. titularraren izena

Nº / Zk.
D.N.I. / N.A.N.

Tarifa
General / Orokorra: 32 euros
Doble(2) / Bikoitza(2) : 48 euros

Nombre 2º titular / 2. titularraren izena

D.N.I. / N.A.N.

Menores de 25 años(3) / 25 urte baino gutxiagokoena(3): 16,50 euros
Forma de pago / Ordainketa
Recibo domiciliado / Helbideratutako ordainagiria

Domicilio / Helbidea

Nº cuenta (20 dígitos) / Kontu-zenbakia (20 digitu)
Población / Herria

C.P. / PK

Tel.
Titular / Titularra
Firma / Sinadura

Enviar por correo o fax a:
Amigos de la Quincena Musical
Centro Kursaal
Avda. de Zurriola, 1
20002 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 00 31 70
Fax: 943 00 31 75
www.quincenamusical.com

Recoger en Quincena Musical / Musika Hamabostaldian jasotzeko
(1)

Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de inscripción
Eskaerak izena emateko ordenari jarraiki erantzungo dira

(2)

Sólo se enviará la información al domicilio del primer titular
Informazioa lehenengo titularraren etxera bakarrik bidaliko da

Enviar al domicilio / Etxera bidaltzeko

QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, S.A., en cumplimiento de la L.O.15/1999, le informa de que los Datos Personales que nos proporcione serán incorporados a un Fichero, cuya
finalidad es la prestación de nuestros servicios, y de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación que como interesado puede ejercitar, dirigiéndose, por escrito, a QUINCENA MUSICAL

(3)

Imprescindible presentar D.N.I. / Ezinbestekoa da NAN aurkeztea

DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, S.A., Avda de la Zurriola nº 1 20002 SAN SEBASTIÁN o, mediante correo electrónico a udala_quincena@donostia.org

