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Zimeldu ezina
Inmarcesible
Patrick Alfaya

E

hun urte igaro dira haren heriotzatik, eta idatzi
zuen musikak zimeldu ezina dirudi; aparteko
zera berezi bat zuen konpositore baten karrera
labur eta arrakastatsua. Amets hautsi baten
indarra, gauzatu gabeko desio batena, argi uzten
duena haren talentu itzelean idatzi gabeko hainbat ideia
geratu zirela.
Ehun urte igaro dira Jose Maria Usandizaga 28 urterekin,
hain gazte, hil zela (ematen du patuak lapurtu egin nahi
dizkiola Euskal Herriari konpositore bikainenetako zenbait,
gogora dezagun Arriaga).
Zorionez ez gara orain hasi harekin akordatzen, berriki
Musika Hamabostaldiak ‘Las golondrinas’ eta ‘Fantasia’
eskaini zituen; baina urtemuga honek balio izan du halakoek
balio izaten dutenerako, indarrez eta gogobetez konpositore
distiragarri honen obra gogora ekartzeko. Hainbat erakunde batu gara horretarako: Donostiako Udala, Gipuzkoako
Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Donostiako Musika eta
Dantza Eskola, Musika Hamabostaldia, Euskadiko Orkestra
Sinfonikoa, Musikene, Donostia Kultura, Eresbil, Musikene,
Francisco Escudero Musika Kontserbatorio Profesionala,
Donostiako Orfeoia, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Donostia 2016 eta Musikagileak. Asmoa dugu ia urte osoan zehar
aurkeztea musikagile donostiar bikain horren obra. Denon
artean banatu dugu lana, eta benetako ospakizun bat izango
da, haren sorkuntzarik handienak joko baitira, eta txikienak;
obra lirikoak, eta ganberakoak.
Espero dezagun ahalegin bateratu hau baliagarria izatea
hemendik ehun urtera ere gogo berarekin oroitzeko konpositorea. Eta, bitartean, euskal mugak ere gaindi ditzala haren
obrak. Interesgarria litzateke nazioarte mailan ezagutzera
ematea. Musikari baten obra haren jaioterrira mugatzeak
garrantzia kentzen dio, eta ez du laguntzen haren karrerari
dagokion kultur ingurumaria ezagutarazten. Kultura batek
argia egin dezan, haren izarren distira behar da.
Musikari distiragarri eta adiskide on den Ros Marbak ‘MendiMendiyan’-i buruz mintzatzean orain hilabete batzuk esandako hitzekin amaituko dut: ‘Aizu; izan ere, oso ondo dago,
oso ona zen”. Saia gaitezen urtemuga hau baliagarria izan
dadin konpositore “on” horri dagokion lekua emateko.
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H

an pasado cien años desde su muerte y su música parece inmarcesible; la carrera breve y exitosa
de un compositor con un algo diferente. La
vitalidad de un sueño roto, de un deseo no consumado, haciendo evidente que muchas ideas
quedaron sin escribir pero que rondaban su excepcional talento.
Una centuria ha transcurrido desde que José María de Usandizaga fallecía a la temprana edad de 28 años (parece que el destino
quiere privar al País Vasco de algunos de sus compositores más
geniales, pensemos en Arriaga).
Por suerte no es ahora que nos acordamos de él; recientemente la Quincena programó ‘Las golondrinas’ y su ‘Fantasía’. Sin
embargo este aniversario ha servido para lo que deben de servir
estas efemérides, para recordar con entusiasmo y ahínco la
obra de este brillante compositor. Una serie de instituciones se
han unido para exponer a lo largo de este año todo, o casi todo,
lo escrito por este genial donostiarra. El Ayuntamiento de San
Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco,
la Escuela de Música y Danza de San Sebastián, la Quincena
Musical, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Musikene, Donostia
Kultura, Eresbil, Musikene, el Conservatorio de Música Profesional Francisco Escudero, el Orfeón Donostiarra, la Orquesta
Sinfónica de Bilbao, Donostia 2016 y Musikagileak. Nos hemos
distribuido los papeles y va a ser una celebración completa,
abordando desde sus obras más extensas hasta las más sucintas,
desde las obras del genero lírico a las piezas de cámara.
Esperemos que este esfuerzo coordinado sirva para que dentro
de cien años se acuerden con el mismo interés de este compositor. Y que mientras la obra de Usandizaga trascienda las
fronteras vascas. Sería interesante hacer un esfuerzo por dar a
conocer a nivel internacional su obra. El que la obra de un autor
se quede circunscrita a su tierra natal le resta trascendencia a él y
no contribuye especialmente a poner en valor el contexto cultural
donde desarrolló su carrera. Para que una cultura brille necesita
que se distinga el destello de sus figuras.
Acabaré con la frase de un brillante músico y buen amigo llamado Ros Marba cuando hablábamos de ‘Mendi-Mendiyan’ hace
unos meses: “Oye, es que está muy bien, es que era muy bueno”.
Procuremos que este aniversario sirva para poner a este más que
“buen” compositor donostiarra en el lugar que le corresponde.
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“Un verdadero
placer”

E

Perianes incide en la calidad del conjunto.
s un verdadero placer
“La orquesta destaca por su virtuosismo;
tocar con ellos”. El
los músicos poseen un nivel técnico de
joven pianista Javier
gran excelencia. Es un lujo y un honor
Perianes (Huelva, 1978)
actuar con ellos”, expone. “Yo ni siquiera
está completando una
sé conducir, pero lo compararía con la ditrayectoria artística
ferencia que hay entre conducir cualquier
ascendente con varias
otro vehículo o un Ferrari”, compara. “Esta
colaboraciones que le están llevando estos
será la tercera gran cita que tengo con esta
años a actuar, entre otras formaciones de
orquesta, y no puedo más que considerargran nivel, con la Orquesta Filarmónica de
lo como un buen síntoma”.
San Petersburgo, una de las orquestas más
representativas del panorama internacional,
La presencia de Ravel
poseedora de una trayectoria plagada de paLa orquesta Filarmónica de San Peterssajes históricos brillantes, legendarios. Su
burgo actuará en la Quincena los días 17 y
director, Yuri Temirkanov, es un maestro
18 de agosto. Será en el primer concierto
que impone por su poderosa trayectoria. “A
cuando actuará Javier Perianes; interprelos 76 años, es una referencia, y, a la vez,
tará el ‘Concierto para piano en sol mayor’
fue discípulo de Igor Stravinsky”, destaca
del compositor labortano Maurice Ravel.
Perianes. Ensambla, por lo tanto, la tradi“Ravel era un compositor muy influenciación de las grandes orquestas soviéticas y
do por el jazz, y eso es manifiesto en la
su momento actual, también en primera
obra”, explica Perianes. “Pero en el primer
línea. La vasta tradición musical de la
movimiento también se puede reconocer
orquesta es uno de los grandes atractivos
para el pianista: “He llegado a ver partituras alguna danza vasca, algún zortziko o algo
similar”. No es de extrañar, dado que el
amarillentas; y es de pensar que muchas de
nacionalismo musical tuvo una gran fuerlas obras que interpretan fueron estrenadas
za a inicios del siglo XX. Según Perianes
por ellos mismos. La orquesta rezuma
es una obra de gran atractivo, en la que la
tradición por los cuatro costados”.
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El pianista Javier Perianes define
a la Orquesta Filarmónica de
San Petersburgo, con la que
actuará en la Quincena el día 17 de
agosto, como una gran orquesta,
poseedora de una dilatada
tradición.

orquesta lucirá en todo su esplendor. Completarán ese primer concierto con música
inglesa: interpretarán ‘Varaciones Enigma’
de Edward Elgar.
En el segundo concierto la orquesta rusa
actuará junto al Orfeón Donostiarra y la
mezzosoprano Ekaterina Gubanova; ofrecerán un programa dedicado íntegramente a uno de los compositores rusos más
relevantes de la historia: Sergei Prokofiev.
Iniciarán el concierto con extractos del
ballet ‘Romeo y Julieta’ y lo completarán
con una partitura bien conocida por los
seguidores del festival, ‘Alexander Nevsky’. Ésta es la tercera visita de la orquesta
al festival; previamente ha estado en 1993
y 2012. En aquella primera ocasión su
maestría quedó reflejada en una anécdota; actuaron en el Teatro Victoria Eugenia,
y hubo un corte de luz por unos instantes; pero los músicos siguieron tocando
con las luces de emergencia del teatro.
Perianes acudirá al festival por segunda
vez. Es un gran admirador de la Quincena. “Lo percibo como un milagro. Estoy
deseando que llegue la cita, para poder
pasar unos días en San Sebastián, una
ciudad que admiro”.
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Una impronta
imborrable
Se celebra el primer
centenario del
fallecimiento de José
María Usandizaga,
admirado compositor,
cuya prematura
muerte conmocionó la
sociedad de la época

E

n casa teníamos un
piano, y encima, el
busto de José María
Usandizaga: nuestro
tío. Siempre ha estado
presente en nuestra
casa; se le ha recordado
con un respeto enorme”. José Antonio
Usandizaga (San Sebastián, 1928), sobrino
del compositor donostiarra José María
Usandizaga, es un interlocutor excepcional para recordar la figura de ese músico,
fallecido hace ya cien años, pero el valor
de cuya obra sigue causando una gran
admiración. De hecho, durante todo el
año se realizarán en el País Vasco diversos
eventos para homenajear al compositor, y
la Quincena Musical se ha sumado a ellos.
La programación se presentó a finales de
enero, y la familia Usandizaga ha mostrado un profundo agradecimiento: “Estamos
realmente satisfechos, se ha preparado un
programa muy amplio”.
José Antonio Usandizaga es un melómano
apasionado –Amigo y seguidor leal de la
Quincena Musical–, que asiste, siempre
que puede, a los programas que incluyen
las obras de su tío. Es hijo de Ramón
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Usandizaga; también fue un músico reconocido, ligado íntimamente a la música
de su hermano, algunas de cuyas obras
concluyó y orquestó. Reconoce que este
año los sobrinos del compositor –“ocho,
en total”–, y sus descendientes tienen
numerosos motivos para volver a recordar
la figura de su tío, por el que siempre han
sentido una predilección. Esperan con
ilusión las interpretaciones de la obra de
Usandizaga que se efectuarán a cargo
de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la
Orquesta Sinfónica de Bilbao, Musikaste,
Musikene, la Coral Andra Mari, el Coro
Easo, el Orfeón Donostiarra y otras formaciones vascas.
Es un homenaje justificado, ineludible por
la mayoría de las entidades musicales del
País Vasco. El 5 de octubre de 1915, con tan
sólo 28 años, falleció el compositor José
María Usandizaga. El músico, a pesar de
su juventud, ya había creado para entonces una obra de reconocida calidad, y era
un compositor de relevancia, admirado
con especial cariño en San Sebastián, en
cuya vida cultural estaba inmerso de una
manera muy activa. “Era un hombre muy
popular. Simpático. Tenía un estilo muy
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participativo”, ha subrayado José María
Usandizaga. Mostró una precocidad musical notoria que fue apoyada por su familia
con entusiasmo, y empezó a componer
siendo aún un niño. También fue un pianista y organista consumado que actuaba
con frecuencia en su ciudad. Gozó del
gran éxito que obtuvieron sus composiciones más emblemáticas ‘Mendi-Mendiyan’
(1910) y ‘Las golondrinas’ (1912), y la muerte le llegó en un periodo de efervescencia
creadora, escribiendo otra ópera: ‘La llama’
(se estrenó en 1918, póstumamente, bajo la
supervisión de su hermano Ramón Usandizaga). Dejó también a medio terminar la
obra lírico-dramática ‘Costa Brava’.
Los primeros síntomas de la tuberculosis
los padeció en París, muy joven. El empeoramiento de su salud y su fallecimiento
fueron una noticia muy dolorosa. San
Sebastián enmudeció. Los funerales para
honrar la memoria del joven compositor
fueron una muestra del fervoroso cariño
que la ciudad sentía por el músico: el
comercio cerró, y miles de donostiarras
salieron a la calle para despedir al artista.
La comitiva fúnebre partió del domicilio familiar de la calle Garibai, y realizó

paradas en lugares con gran significado: el
Casino, el Boulevard, el Victoria Eugenia
y en el Puente Santa Catalina. En todas las
paradas se interpretaron fragmentos de
obras representativas del compositor. Fue
una jornada de duelo y recogimiento.
José Antonio Usandizaga cree que, en
líneas generales, la obra de Usandizaga ha
conseguido perdurar bien en el tiempo.
De todas formas, hay dos partituras –“la
ópera sinfónica ’Umezurtza’ y ‘La llama’”que cree han quedado bastante olvidadas;
por ello, no puede ocultar su satisfacción
porque este año las dos composiciones
sean interpretadas dentro de los programas que se ofrecerán para homenajear al
compositor.
La Quincena Musical ofrecerá obras de
Usandizaga en diferentes ciclos. Destacará
la interpretación de ‘Mendi-Mendiyan’, la
obra dramática de ambiente vasco, escrita
en euskara, que fue estrenada en Bilbao
en 1910. Tal y como recuerda su sobrino
José Antonio Usandizaga, es una obra
inmersa en el “nacionalismo musical” que
imperaba en la época, a la que Usandizaga
se sumó en numerosas composiciones.
Indudablemente, es uno de los títulos más
conocidos del compositor. Se interpretará,
en versión concierto, el 22 de agosto en el
Auditorio Kursaal con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Coro Easo. En el Ciclo
de Órgano y en el de Jóvenes Intérpretes
también se programarán partituras de
Usandizaga.

Usandizaga rodeado de coralistas que participaron,
en 1910, en el estreno de ‘Mendi-Mendiyan’
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‘Mendi-Mendiyan’
en el contexto del
teatro lírico vasco
de su tiempo
El 21 de mayo de 1910 se estrenaba
en el Teatro de los Campos Elíseos de
Bilbao la pastoral lírica en tres actos y
epílogo ‘Mendi-Mendiyan’, con libreto
de José Power y música de Jose Mari
Usandizaga. El propio compositor dirigía
la representación, haciendo gala de sus
dotes como director de orquesta, conduciendo a un elenco formado por María
del Camino Béjar (Andrea), Cosme Duñabeitia (Txiki), Fernando Alonso (Jose
Mari), Guillermo Ibáñez (Juan Cruz),
Juan Molina (Gaizto) y Anselmo Guinea
(Kaiku), a la Sociedad Coral de Bilbao
y a una orquesta constituida en buena
medida por integrantes de la Sociedad
Filarmónica de Bilbao.
Era una de las tres nuevas obras de
teatro lírico que la Sociedad Coral de
Bilbao presentaba al público bilbaíno en
su segunda campaña de ópera vasca: en
1909 había interpretado con gran éxito
‘Maitena’, de Charles Colin. Y en 1910,
además de la reprise de ‘Maitena’, daba
a conocer ‘Mendi-Mendiyan’ de Usandizaga, ‘Lide ta Ixidor’ de Santos Intxausti
y ‘Mirentxu’ de Jesús Guridi. Al año siguiente, en la tercera y última temporada, se representaron de nuevo las obras
estrenadas en 1910 y se estrenó ‘Itsasora’, el primer cuadro de la ópera ‘Ortzuri’
de Resurrección Mª de Azkue. Todo ello
supuso un esfuerzo colosal para la Sociedad Coral, dado que las temporadas
se realizaron con medios muy limitados:
los encargos fueron realizados por la
propia agrupación, los solistas provenían
en buena medida de la misma, incluso
los directores de escena, libretistas y escenógrafos. A pesar del éxito social, las
cuentas no saldaron positivamente y la
Coral decidió no invertir más esfuerzos
en esta costosa empresa.
Pero para entonces la llama del teatro
lírico nacional había prendido en el País
Vasco y la Sociedad Coral había dejado
en él una huella histórica. Entre 1884 y
1937 se contabilizan más de cuarenta
títulos de óperas con libreto en euskera.
A comienzos de siglo, además, surgió un
debate público acerca de los elementos
constitutivos de una obra lírica vasca, al
que contribuyeron Francisco de Gascue,
Juan Carlos de Gortázar y Etienne
Decrep, entre otros. Gascue apuntó en
1906 la dirección que debían tomar los
argumentos de la ópera vasca, a saber,
el de la vida de caserío y aldea, y el de
la leyenda. Por su parte, Gortázar señaló
en 1909 que toda ópera que pretendiera
ser vasca debía aparecer impregnada
de ambiente local y de la melodía del
pueblo. Etienne Decrept añadió en 1910
que esta debía esforzarse en enseñar el
idioma, evocar las costumbres, analizar a
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grandes rasgos a los individuos, alegrar
la vista con el decorado y las danzas,
deleitar los oídos y emocionar los
corazones con la música. En definitiva,
“instruir deleitando”.
En ‘Mendi-Mendiyan’ encontramos
estos elementos señalados por Gascue,
Gortázar y Decrept. Impregnada de
ambiente local y de la melodía del
pueblo, en esta obra se evocan el modo
de vida y las costumbres de un grupo
de pastores entre los que se desata una
tragedia provocada por los celos y la
envidia. Con una romería como telón
de fondo, Gaizto mata a Jose Mari en el
tercer acto al no poder asumir el amor
entre éste y Andrea, labrado desde la infancia y recientemente desvelado. En el
epílogo, Andrea se resiste a bajar de las
montañas en invierno, apegándose a la
cruz que se encuentra en el lugar donde
murió su amado. En la obra se pueden
identificar cantos tradicionales como
‘Eguntto batez nindagoelarik’, ‘Txorittua
nurat hua’, etc.
José Mari Usandizaga y José Power
escribieron la obra en aproximadamente ocho meses. El libretista bilbaíno
enviaba las escenas a San Sebastián a
medida que las acababa y Usandizaga
las remitía a Bilbao con la música. La
obra está escrita originariamente en
castellano, aunque la primera versión
fue bilingüe: las partes cantadas fueron
traducidas al euskera por el donostiarra
José Artola, quien en 1912 tradujo la
obra íntegramente al euskera. Esta versión, totalmente en euskera, y musicada
íntegramente por Usandizaga (con cambios con respecto a la versión inicial), es
la que escucharemos en esta edición de
la Quincena Musical.
La obra obtuvo en su época un éxito
atronador. Tras su estreno en Bilbao
Usandizaga regresó a Donostia como
un artista realmente popular. La prensa
del momento relata cómo el Orfeón Donostiarra, Germán Cendoya y centenares
de “fans” le esperaban en la estación de
tren, sobre los andenes y en los balcones. Una banda de música dirigida por
Bernardo Gabiola interpretaba ‘Euskal
Festara’, una de sus obras para banda.
Salvando las distancias, puede decirse
que la repercusión social que tuvo la
música vasca a comienzos del siglo XX
se acerca a la que en la actualidad tiene
un equipo de fútbol o de baloncesto
campeón. En efecto, a comienzos de siglo, los artistas vascos eran campeones
para una sociedad que se identificaba
y reconocía a sí misma en ellos. En este
contexto, la música del joven Usandizaga estaba muy cerca de los corazones
contemporáneos, cuyo clamor despertaba. Pero ¿qué representan los artistas
y el arte para nuestra sociedad actual?
El recuerdo de Usandizaga y la audición
de ‘Mendi-Mendiyan’ en el centenario de
su fallecimiento nos permiten reflexionar sobre esta significativa cuestión en
contraste con el pasado.
Itziar Larrinaga
Musicóloga

Historiako emakume aski ezaguna
da, zalantzarik gabe, Teresa
Avilakoa. Aurten hura jaio zeneko
500. urteurrena denez, moja eta
idazle haren izenaren eta izanaren
inguruan ardaztuko dira Antzinako
Musikako Zikloko hainbat programa.
Bost kontzertu izango ditu aurten Antzinako Musika Zikloak, horietako bi Teresa
Avilakoari (1515-1582) eskainiak, haren jaio
tzaren bosgarren mendeurrena baita aurten.
Emakume ezaguna izan zen XVI. mendean;
idazlea, moja, santa, mistizismoaren ikurra
eta erlijio irizpide berritzaileen sustatzaile
adoretsua. Haren izenak iraun egin du
ordutik, laga zuen lorratzaren aztarna indartsuaren erakusgarri. Hobeto ezagutu ahal
izateko, abuztuaren 3an, Antzinako Musika
Zikloa abiatuko da moja ezagunari buruzko
antzezlan batekin: ‘La lengua en pedazos’.
La Loca de la Casa konpainiaren ekoizpen
bat da, Juan Mayorga idazleak idatzia eta
zuzendua, eta Clara Sanchís eta Daniel Albaladejok antzeztua. Zinetan trama erakargarria dakar; Teresa Avilakoa elkarrizketan
ageri baita obran Inkisizioko –arazoak izan
zituen harekin– buruzagi batekin. Mojaren
hitzak biziberritzaileak dira, inkoformistak,
eta hizkuntzarekiko erakutsi zuen gaitasun
ahalmentsuaren ikur. Hainbat tokitan aurkeztu dute obra, eta harrera bikaina izan du.
Moja poetari eskainitako hurrengo emanaldia abuztuaren 6an izango da; Raquel
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Teresa
Avilakoaren
bost gizaldiak

Clara Sanchís y Daniel Albaladejo, actores de ‘La lengua en pedazos’

Andueza abeslariak eta La Galania taldeak
eskainiko dute, ‘Amar a Dios por Dios’.
XVII. gizaldian, Teresa Avilakoa santa egin
zuten garaian, garaikide izan ziren hainbat
konpositoreren obrak interpretatuko dituzte,
Italiako eta Espainiako musikagileen
sorkuntzak.
Izen ezagunak
Zikloko beste kontzertu bat ‘Opera Zapico’ izango da, Aaron, Daniel eta Pablo
Zapico anaiek osatutako Forma Antiqua
formazioak eskainiko du; barrokoko eta
aro klasikoko obra ugari interpretatuko
dituzte, beraiek egindako trasnkripzio eta
moldaketekin. Al Ayre Español taldeak,
berriz, ‘El canto de Parténope’ emanaldia
obra ekarriko du; ‘Napoliko eskuizkribua’
gisara ezagun den partitura interpretatuko
du, 1725ekoa, flautarako obren bilduma bat.
Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti
eta Francesco Manziniren sorkuntzak dira.
Nordic Voices taldeak, azkenik, ‘Lamentations’ eskaintza interpretatuko du, eta,
besteak beste, Tomas Luis de Victoriaren
obrak interpretatuko ditu.
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Antzinako
Musika
Zikloa
Abuztuak 3
‘La lengua en pedazos’
Compañía La Loca de la Casa
Abuztuak 4
‘Opera Zapico’
Forma Antiqva
Abuztuak 5
‘Amar a Dios por Dios’
Raquel Andueza & La Galanía
Abuztuak 6
‘El canto de Parténope’
Al Ayre Español
Abuztuak 7
‘Lamentations’
Nordic Voices
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Noticias Berriak

Tablón en el que se recogieron las sugerencias de los aficionados

Gogoan hartzeko datak

La voz de la afición

Badira Donostiako Musika Hamabostaldiko Lagunek gogoan hartu
behar dituzten hainbat data. Apirilaren 24an sarrerak eta abonuak
eskatzeko azken eguna izango
da. Maiatzaren 22an kobraketak
egingo dira, eta hilaren 25etik
29era abonuak eta sarrerak jaso
ahal izango dira Hamabostaldiaren bulegoan. Azkenik, sarreren
salmenta orokorra ekainaren 5ean
hasiko da.

La Quincena Musical, en su deseo
de mejorar el festival, y de conocer los deseos de sus seguidores,
organizó el año pasado un tablón
donde recoger sus sugerencias.
La afición participó de una manera entusiasta, y se recopilaron
muchas opiniones y propuestas,
que han sido registradas para
mejorar la comunicación entre
la organización y los asistentes
al festival. He aquí una sucinta
selección. Entre las peticiones
hay algunas que solicitan traer
al festival a artistas de gran renombre internacional, estrellas de
la música clásica actual como la
soprano Anna Netrebko, el tenor
Jonas Kaufmann y la bailarina
vasca Lucia Lacarra. También los
aficionados piden que repitan algunas formaciones habituales del
festival, protagonistas de grandes
veladas como el Coro Monteverdi o la Orquesta Filarmónica
de Budapest. La afición también
ha pedido que se programen
partituras del compositor inglés
Benjamin Britten y obras escéni-

Fechas para recordar
Hay unas fechas próximas que los
Amigos de la Quincena Musical
deben tener presentes. El 24
de abril será el último día para
formalizar la petición de entradas
y abonos. El 22 de mayo se realizará el cobro por domiciliación,
y entre los días 25 y 29 de mayo
podrá efectuar la recogida de
abonos y entradas en la oficina
de la Quincena. Finalmente, la
venta general de entradas para
el festival se iniciará el día 5 de
junio.

Restaurantes

Ventajas de
ser Amigo
Presentando tu carnet de Amigo
de la Quincena podrás disfrutar
de ventajas en los siguientes
establecimientos y medios:

Q

Restaurante Kostalde
Restaurante La Boule (Casino
Restaurante La Perla
Bodegón Alejandro
Restaurante Ni Neu
Tiendas de discos e
instrumentos musicales

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

Tiendas de aparatos
electrónicos
Mikelson
Revistas de música
‘Ópera Actual’
‘Scherzo’

Kursaal)

Parsifal

cas bien conocidas en el festival
(‘Tosca’, ‘La Traviatta’, ‘Carmina
Burana’) y otras menos conocidas
como el ‘Mefistófeles’ del compositor italiano Arrigo Boito.
En el ámbito sinfónico, otra amplia solicitud de obras, entre las
que destacan los conciertos para
piano de Rachmaninov , el ‘Doble
concierto’ de Brahms, y entre las
obras más recientes, ‘Turangalila’ de Oliver Messiaen. Y en el
ámbito sinfónico-coral priman las
obras con arraigo, bien conocidas
por los seguidores del festival,
pero que siguen atrayendo a la
afición como ‘La pasión según
San Juan’ y ‘La Pasión según San
Mateo’ de Bach, y los ‘Requiem’
de Mozart y Berlioz.

Otras tiendas y hoteles
Zurriola Photo Center
Alboka
Casino Kursaal
La Perla Talasoterapia
Aquarium

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

Cállate la Boca
Noaoa Bidaiak
Parking Kursaal
Hoteles Arantzazu
Hotel Carlton **** Bilbao
Hotel Abando-Bilbao
Hotel Los Agustinos **** Haro
(La Rioja)
Hotel Barceló Costa Vasca ****
www.quincenamusical.com
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