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En 2010 hay vida más allá de Rusia. Quincena

Hamabostaldiak beti izan du ohitura

siempre ha tenido a gala hacer programaciones con

programazioak hainbat gairen inguruan lantzeko,

cierto sustrato temático pero, a la vez,

baina, bide batez, heterogeneoa izanik. Aurten lau

heterogéneas. Este año es el aniversario de cuatro

konpositore aski garrantzitsuren inguruko

compositores de primer orden y una buena ocasión

urteurrenak ospatzen dira, eta primerako paradak

para volver sobre ellos. Las carreras de todos estos

dira haiek gogoratzeko. Jenio hauen guztien obrak

genios se desarrollaron principalmente en el siglo

XIX. gizaldian garatu ziren, batez ere, eta guztien

XIX, y en la suma de todos ellos se concentra la

bat egitean ganbera musikaren, sinfonikoaren, eta

esencia de la música de cámara, sinfónica y el lied.

lied-aren muina dago. Mahlerrek bederatzi

Mahler escribió un ciclo de nueve sinfonías (un

sinfoniako zikloa idatzi zuen (zenbaki berezia da

número especial en el mundo sinfónico:

mundu sinfonikoan: Beethoven, Dvorak…) eta

Beethoven, Dvorak,…) y un número de canciones

handitasun aparta zuten hainbat kantu ere bai.

de una grandeza absoluta. Chopin nos ha legado

Chopinek, bere aldetik, pianorako inoiz idatzitako

algunas de las páginas más brillantes e interesantes

orririk distiragarrienetakoak laga zizkigun, eta

jamás escritas para piano, así como algunas

baita hainbat kantu ere, oso ezagunak ez badira

canciones no demasiado conocidas pero no por ello

ere, interesa dutenak. Schumannek, berriz, dena

menos interesantes. Schumann lo hizo bien todo:

egin zuen ondo: sinfonista ona izan zen, pianorako

fue un buen sinfonista, un magnífico compositor

konpositore bikaina eta lied-ak egiten ere aparta.

para piano y un gran compositor de lied. Por

Azkenik, Wolfen obra sinfonikorik ia ez da

último, Wolf, cuya obra sinfónica apenas se

interpretatzen; batez ere, lied-ak idazten jardun

interpreta, se concentró en el lied y fue en esta

zuen, eta diziplina horretan arrakasta handia lortu

disciplina donde obtuvo un gran éxito ya que

zuen, muinera heltzea lortu baitzuen; segur aski,

consiguió llegar a su esencia; posiblemente haya

hitza musikara egokitzen ondoen asmatu zuen

sido el compositor de lied que ha conseguido

konpositorea izan zen, hori esateak gehiegikeria

adaptar con mayor habilidad la música a la palabra

eman dezakeen arren. Wolf, Schumann eta

aunque decir esto pueda parecer exagerado. De

Chopinen obrak Victoria Eugenia antzokian

Wolf, Schumann y Chopin se interpretarán obras en

interpretatuko dira, punta-puntako artisten

el Teatro Victoria Eugenia por artistas de

eskutik, eta esandakoa baieztatzeko aukera bikaina

primerísimo nivel, una buena ocasión para

izango dira kontzertu horiek. Mahler, haren

comprobar lo antes afirmado. Y Mahler, en

handitasunarekin bat, Kursaalean egongo da, non

consonancia con su grandiosidad, y como no podía

bestela. Goza ezazue.

ser menos, estará en el Kursaal. Que disfruten.

Patrick Alfaya

Rusia, inconmensurable
Los conservatorios de Rusia y de los países que antiguamente pertenecían a la extinta Unión Soviética, tras décadas de brillantez, siguen siendo cuna de numerosos artistas que destacan a nivel internacional. El elenco de artistas
rusos que participarán este año en la Quincena Musical de
San Sebastián agrupará a un gran número de ellos. El festival se ha puesto en contacto con varios y han reflexionado sobre las raíces de la enorme riqueza musical de este
vasto territorio.

E

lisabeth Leonskaja, pianista georgiana de gran prestigio, lo tiene
claro, la música rusa tiene una fuerza especial: “Para mí la música
rusa no es únicamente excelente, sino que tengo que decir que
posee un gran brillo, un brillo enorme, que llega hasta el corazón y
se apodera de él”. Ella participará en el festival el 10 de agosto, en
el concierto que ofrecerá en el Teatro Victoria Eugenia. Georgiana, reivindica sus raíces, y opina que justamente, el ser crisol de numerosas nacionalidades ha dado a Rusia una riqueza inestimable. “Rusia es un país de
muchas nacionalidades, de múltiples culturas y enormes posibilidades”,
aduce. Como pianista hace una lectura específica de la situación: “La escuela rusa de piano está muy influenciada por la música virtuosa romántica.

“Sólo existe un factor que puedo considerar clave:
este país siempre ha tenido grandes talentos”.
Alexei Volodin
Empezando por Anton Rubinstein, hay una línea directa que une a Heinrich
Neuhaus, Boris Goldenweiser, Samuel Feinberg, Maria Judina, Emil Gilels,
Wladimir Sofronitzki y Svjatoslaw Richter”.
Opina que la historia pesa, y que un pasado de gran calado musical ayuda a
germinar un futuro de las mismas características. “Una larga tradición
siempre aporta nuevas figuras llenas de talento”. Alega que la escuela rusa
de piano es un claro ejemplo de ello: “Muchos de esos grandes pianistas
fueron también pedagogos, y así pudieron dar a conocer tanto su experiencia como su personalidad. De ese modo, la escuela rusa de piano, hoy en
día, sigue estando viva y siendo también única”.
Pronostica un futuro fértil, rico. “Yo soy optimista en lo que respecta a esta
escuela, pues hay en ella una gran capacidad, un gran amor por la música y
mucho idealismo. Espero y deseo que esta gran tradición continúe con
fuerza”.

“Una larga tradición siempre aporta nuevas figuras
llenas de talento”. Elisabeth Leonskaja

El pianista Alexei Volodin, ruso, actuará en la Quincena el 8 de agosto, en el
concierto que ofrecerá en Chillida-Leku. No comparte generación con
Leonskaja, hay entre ellos más de tres décadas de diferencia, pero comparte
con ella la pasión por la música de su país. “La tradición musical rusa es
muy rica”, expone. Y liga esa grandeza a un pasado esplendoroso, lleno de
grandes músicos. “Existe sólo un factor que puedo considerar clave en ese
sentido; este país siempre ha tenido grandes talentos. Todo en el arte
Ilustración de I. Bilibin
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depende de talentos, de individualidades, que, por supuesto, aprenden de
sus predecesores e influencian a los siguientes; es así como surge la tradición. Pero el factor clave es el genio de un individuo”.
La educación musical, de importancia capital tradicionalmente en Rusia, se
considera uno de los factores clave. “Para mí es difícil comparar la educación, ya que yo nunca he estudiado en el extranjero; sólo he estudiado en
Rusia”, explica Volodin. “Supongo que hay diferencias, pero actualmente la
globalización afecta a todo, también a la música”. No se atreve a pronosticar
las claves futuras. “El futuro… Nos lleva al inicio de la conversación”, expone, “depende enteramente de la aparición de un gran talento. ¡Y eso no es
predecible, por lo tanto, no sé!”

Un elenco de lujo

Tugan Sokhiev

* Helikon Opera Theatre. Compañía que ofrecerá los días 26 y 27 de agosto
dos representaciones de la ópera ‘Boris Godunov’ de Modest Mussorgsky.
Dimitri Bertman, laureado creador, timón de la compañía, es el director
de escena de la representación.Vladimir Ponkin asumirá la dirección
musical de la representación.
* Elisabeth Leonskaja. Pianista de gran trayectoria. Ofrecerá un concierto
el 10 de agosto en el Teatro Victoria Eugenia.
* Coro de la Catedral Smolny. Uno de los grandes coros rusos. Actuará
el 11 de agosto en el Teatro Victoria Eugenia, y el 12 en Arantzazu. En
ambos conciertos la agrupación estará dirigida por Vladimir
Begletsov.
* Alexei Volodin. Pianista. Actuará el 8 de agosto en el ciclo que se desarrollará en Chillida-Leku.
Valery Gergiev

Un programa eminentemente ruso

Selección de artistas rusos –y de países que históricamente pertenecieron a
la extinta Unión Soviética- que participarán en esta edición del festival:

El programa de esta Quincena Musical, obviamente, está repleto de obras
escritas por compositores rusos. Una de las más destacas, será la ópera
‘Boris Godunov’ de Modest Mussorgsky, con la que retornará al festival la
ópera representada. Se ofrecerá en el Auditorio Kursaal los día 26 y 27 de
agosto. “Es una ópera grandiosa”, destaca José Antonio Echenique director
adjunto del festival. “Es la ópera rusa por excelencia”. Otra cita significativa
será la del día 7 de agosto; la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinnsky ofrecerá ‘El pájaro de fuego’, ‘Petrouchka’ y ‘La consagración de la primavera’
obras que Igor Stravinsky escribió para los Ballets Rusos y con las que marcó
un hito. “Cambió la estética de la música rusa”, explica Echenique. Estas
obras encauzaron la música por derroteros totalmente nuevos, inexplorados. No
sin polémica. “En su época fueron obras muy abroncadas. Causaron división
de opiniones”.
Otra de las obras de especial calado será la ‘Sinfonía nº5’ de Dimitry
Shostakovich que será interpretada el 17 de agosto por la Orquesta
Filarmónica de Liverpool. Echenique la presenta como una obra clave: “Fue una
de las obras de más significado del mundo sinfónico ruso del siglo XX”. La
compara, en importancia, con una obra previa, la ‘Sinfonía nº5’ de Piotr Ilich
Tchaikovsky, que será interpretada el día 3 de septiembre por la Orquesta del
Capitolio de Toulouse. “Es una obra de gran clasicismo, que tuvo gran importancia en la música del siglo XIX”. Ese mismo concierto también habrá música
de cine, ya que se podrá escuchar otra obra grandiosa, ‘Alexander Nevsky’ que
Sergei Prokofiev escribió para el film homónimo de Sergei Eisenstein. En la
música coral destacará otra obra de gran intensidad, ‘Vísperas’ de Sergei
Rachmaninov que será interpretada por el Coro de la Catedral Smolny el 11 de
agosto (Teatro Victoria Eugenia) y el 12 de agosto (Arantzazu).
La música contemporánea rusa también estará representada por uno de sus
mayores exponentes, Sofía Gubaidulina. Está anunciado que esta gran creadora, que este año cumple 80 años, estará en el festival, por lo que las citas en
las que se interpretarán obras suyas tendrán un sentido muy especial. El 17
de agosto la Orquesta Filarmónica de Liverpool interpretará ‘Bajo el signo de
escorpio’. Al día siguiente, su obra íntegra para piano será interpretada por
Ricardo Descalzo.

* Valery Gergiev. Es indudablemente, uno de los grandes directores de la
actualidad. Ha conseguido numerosos éxitos en sus actuaciones precedentes en el festival. Dirigirá los días 7, 8 y 9 de agosto la Orquesta Sinfónica
del Teatro Mariinsky.
* Sergei Katchatrian y Denis Matsuev. Violinista y pianista. Dos intérpretes de lujo. Actuarán como solistas en el concierto que la Orquesta
Sinfónica del Teatro Mariinsky ofrecerá el 8 de agosto.
* Vasily Petrenko. Otro director de referencia. Los días 17 y 18 de agosto
dirigirá la Orquesta Filarmónica de Liverpool.
* Mikhail Pletnev. Reputado director que ha visitado el festival previamente. Los días 21 y 22 de agosto actuará frente a la Orquesta Nacional de
Rusia.
* Vadim Repin. Violinista. Será solista el 21 de agosto en el concierto que
ofrecerá la Orquesta Nacional Rusa.
* Tugan Sokhiev. Director. El 3 de septiembre dirigirá la Orquesta Nacional
del Capitolio de Toulouse.

Mikhail Pletnev
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Melómano sovietismo

D

esde siempre, la música ha ocupado un
lugar relevante y hasta protagonista en
Rusia. Pocas sociedades existen tan melómanas. Ayer, hoy y mañana. La tradición
musical rusa se consolida en el siglo XIX y
se fortalece hasta lo inimaginable en la poderosa
eclosión del siglo XX, derivada de la Revolución de
1917 y del formidable papel que esta otorga a la
música como vehículo de “confraternización socialista”. Ninguna otra sociedad estuvo jamás tan cerca
de la “música clásica” como la de los ciudadanoscamaradas de la Unión Soviética. Desde la frontera
polaca hasta el remoto Novosibirsk; desde
“Leningrado” al aún más lejano Vladivostok, la
música reinó como nunca antes lo había hecho en
otro lugar.
Lugares incluso sin apenas tradición en el universo
de la “música clásica”, como las repúblicas soviéticas
de Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y
Kirguizistán, se convirtieron tras su incorporación a
la Unión Soviética en vivero de músicos y melómanos. Este hecho sin precedentes supuso la expansión
de la música y de su educación en un inmenso y muy
heterodoxo territorio, que comprendía repúblicas de
muy variados pelajes culturales y económicos.
La base de esta fabulosa revolución musical fue la
educación. En muy poco tiempo la tradición focalizada fundamentalmente en Moscú y San Petersburgo
se expandió a todo el inmenso territorio soviético,
que hasta su disolución en diciembre de 1991 constituyó el estado más inmenso del planeta, del que
ocupó una sexta parte. La vieja escuela de
Tchaikovsky, Mussorgsky, Glinka, Borodin o
Rimski-Korsakov se propagó rápidamente desde los
conservatorios Tchaikovsky de Moscú y RimskiKorsakov de Leningrado a través de alumnos sólidamente formados. Al mismo tiempo, los grandes
intérpretes, concertistas como Oistraj,
Rostropovich, Richter, Kogan o Guilels, comenzaron
a fascinar a sus paisanos de la gran URSS con largas e
interminables giras de recitales cuyo calado político,
social y propagandístico era casi parejo a su inmensa
entidad musical.
Conservatorios, salas de concierto y teatros de ópera
se convirtieron en catedrales laicas de cultura
donde, además, se sentía el orgullo revolucionario
con la misma intensidad que en los campos de atletismo o en los tableros de ajedrez. Había que ser más
grande que el enemigo americano. La guerra fría
estaba servida. Gould tocó en Moscú y Richter en el
Carnegie Hall. Bobby Fischer arrebató en 1972 y por
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goleada el cetro mundial del ajedrez a Boris Spaski.
Educación musical –en los conservatorios, pero también en escuelas, universidades y hasta en centros de
trabajo– combinada con una agenda de conciertos
verdaderamente esplendorosa fueron caldo de cultivo de esta eclosión musical. Compositores, intérpretes y directores de orquesta fueron reconocidos y
admirados por la sociedad, hasta alcanzar estatus
privilegiado en la vida cotidiana de la URSS, donde
cosmonautas, deportistas, músicos y ajedrecistas se
convirtieron en símbolos y modelos paradigmáticos
de la nueva sociedad “feliz” que se quería instaurar.
Todo aquello existió. Sviatoslav Richter, Yuri
Gagarin, Boris Spaski y tantos otros mitos/símbolos
del socialismo soviético fueron y son tan reales como
el Hermitage de San Petersburgo o Boris Godunov.
Reconocer el fracaso de la Unión Soviética no debería desdibujar las virtudes y logros de una
Revolución que, aunque fallida al final de los tiempos, fue en el universo de la cultura y, muy especialísimamente, en el de la música y en el ballet donde
brilló con más nobleza y fortaleza.
De todo aquello queda aún mucho. Se lo dijo en cierta ocasión el gran director de orquesta Yuri
Temirkanov al autor de estas líneas cuando éste le
preguntó por el continuo goteo de sus profesores de
la siempre admirable Filarmónica de San
Petersburgo a “Occidente”. “Afortunadamente tenemos en Rusia una cantera inagotable que suple con
creces y renueva a los músicos que emigran”. Esta
cantera que ha resistido –y resiste– la debacle de su
propio y fracturado país, es la manifestación más
hermosa de una cultura que fue una de las principales razones de ser de la gran Revolución de 1917, y
que hoy sobrevive no sólo en los conservatorios y
salas de conciertos de las antiguas repúblicas soviéticas, sino también en los hogares de muchos ciudadanos y viejos camaradas que encuentran en la apreciación del arte y su insobornable mensaje humanista razones para soportar y convivir con el terrible
deterioro económico y social que atraviesan sus hoy
“democráticos” países.
La música, con sus momentos negros –muchos–, con
su utilización sectaria y propagandística –piénsese,
por ejemplo, en obras como la Fundición de acero,
de Mosolov; la Katerina Ismailova de Shostakovich, o
la Quinta de Prokofiev–, debe a la gran Revolución
haber vivido uno de los periodos de mayor gloria y
esplendor de su historia interminable.
© Justo Romero
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Hamabostaldirik kuttunena
Musika Aitzaki, zalantza izpirik gabe, Hamabostaldiaren
ekimenik kuttunenetarikoa izaten da. Donostiatik harago
eramaten du jaialdia, kasurik gehienetan, esanahi berezia
duten agertokietara. Aurten, Itziar, Zumaia, Arantzazu,
Mutriku, Orio, Biarritz, Elgoibar, Hondarribia eta Urruña
bisitatuko ditu. Xacobeo urte santua izaki, zikloaren kartografian aparteko lekua izango dute kostako Donejakue
bideko Gipuzkoako hainbat leku esanguratsuk.

Obra erlijioso dotorea
Arantzazu. Abuztuak 12

Leku aski maitea da Hamabostaldiarentzat Arantzazu, fraide frantziskotarren komentu eta eliza. Gipuzkoako bihotzean dago, natur paraje zoragarrian, eta kultur eta historiaren aldetik, Euskal Herrian irmo errotutako
lekua da. 2001ean eta 2008an kontzertuak egin zituen Hamabostaldiak bertan, eta aurten akordio bat hitzartuko da, hemendik aurrera jaialdiaren
egoitza finkoa bihur dadin. Aurtengo kontzertua aski ederra izango da.
Smolny Katedraleko Abesbatza ariko da bertan abuztuaren 12an: bezperan
Victoria Eugenia antzokian eskainitako obra berbera emango du, Sergei
Rachmaninoven “Bezperak”. Konposizio erlijioso dotorea da, Arantzazuko
fraideek biziki maite dutena. Aizkorri azpiko elizaren handitasun sotila leku
aparta izango da obraz gozatzeko.

Euskal kantu sorta
Mutriku. Abuztuak 12

Abuztuaren 12an, Mutrikuko Kalbario ermitan, euskal konpositoreek sortutako obra sorta entzun ahal izango da, Olatz Saitua eta Ainhoa Zubillaga
abeslarien eskutik. Lagun, Eugenio Tobalina gitarrista izango dute.
Sorozabal, Aita Donostia eta Iparragirreren kantuak interpretatuko dituzte,
besteak beste. Donejakue bidearen inguruan antolatutako kontzertu sortaren barruan egongo da emanaldi hau ere.

Arantzazu

Erromeri giroan
Askizu-Zumaia-Elorriaga. Abuztuak 11

Donejakue bidearekin lotutako emanaldia izango da, bidearen zati aski eder
batean egingo dena. Askizun (Getaria) abiatu eta Elorriaga (Zumaia) arteko
bidea egingo dute ibilbidean parte hartzen dutenek, eta bidean, hainbat
musikarirekin topo egingo dute. Erromeri giroko musika izango da beti ere,
bertakoa, eta mundukoa.

Errusiako doinuak
Orio. Abuztuak 16

Easo abesbatzak, Hamabostaldiaren aurtengo ardatz nagusiarekin egingo du
bat Orioko San Nikolas elizan eskainiko duen kontzertu honetan. Oso-osorik konpositore errusiarrei eskainitako egitaraua interpretatuko dute bertan. Donejakue bideagatik hautatu du jaialdiak Orio kontzertua egiteko,
bertatik ere igarotzen delako erromesen bidea.

Lehendabizikoz
Itziar. Abuztuak 11

Lehen aldiz bisitatuko du Donostiako Musika Hamabostaldiak Itziar.
Donejakue bidearen kartografia gogoan hartuta egingo den kontzertu sortaren barruan egongo da emanaldi hau ere. Itziarko elizan, Nova Lux
Ensemble taldea ariko da. Iruñeko Ganbera Koraletik ateratako taldea da,
antzinako musikan espezialista. Eskainiko duten musika guztiz txertatuko
da aurtengo jaialdiko beste gai nagusi batekin, Luis XIV. erregearen garaiko
musika interpretatuko baitute, haren ezteiak gogoan.

Erromesen musika
Zumaia. Abuztuak 11

Kontzertu honetako agertokia ere, Zumaiako San Pedro eliza, Donejakue
bideagatik hautatu du Hamabostaldiak, udalerri horretatik ere igarotzen
delako. Musika ere guztiz lotuta egongo da gai nagusi horrekin, antzinako
musikan aditua den Alia Musica taldeak ‘Peregrinatio: Música medieval en
los caminos de Santiago’ programa eskainiko baitu.

Askizu
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Eztei musika
Urruña. Abuztuak 13
Hondarribia. Abuztuak 30

Luis XIV.na eta Austriako Maria Teresa 1660ko ekainaren 9an ezkondu
ziren Donibane Lohizunen. Urtemuga hori ere aski berezia izango da aurten
Hamabostaldiarentzat, garai hartako musikaren xenda oparoetan galtzeko
aukera paregabea. Horren harira, bi kontzertu egingo dira. Bat abuztuaren
30ean izango da, Hondarribian, Carlos Vren gazteluan. Eztei haiek gogoratzeko agertoki aparta da, emaztegaiak hantxe hartu baitzuen ostatu gorte
osoarekin, ezkondu aurretik. Ensemble Diatessaron taldeak jarriko du
musika, garai hartako konposizioak gogoan.
Egun batzuk lehenago, abuztuaren 13an, Urruñako San Bizente elizan, kontzertua emango du Conductus Ensemble taldeak, Andoni Sierra buru.
Antzinako musikan espezialista da talde hau, eta lehen-lehen helburua,
eztei horretan interpretatu zen musika berbera eskaintzea zen. Zehazki zer
musika izan zen ez dago erabat argi, ordea, eta horregatik nolabaiteko hurbilketa bat egingo dute, garai hartan sona apartekoa zuten konpositoreen
musika interpretatuz.

Hondarribia

Piano hotsak
Biarritz. Abuztuak 16

Hamabostaldiak maiz jo du Lapurdira kontzertuak egitera, eremu geografiko zabalagoetara heltzeko talaia aparta baita. Biarritz aski toki maitea da
jaialdiarentzat, eta edizio honetatik aurrera, Arantzazurekin batera, jaialdiaren agertoki finkoetako bat izango da. Kasinoko Auditorioan izango da
aurten kontzertua; Bertrand Chamayou pianista gazteak emango du.

Bandari ohore
Elgoibar. Abuztuak 22

125. urtemuga du aurten Elgoibarko bandak, urtemuga aski garrantzitsua,
eta, horregatik, Hamabostaldiak banda honek propio aurtengorako antolatutako egitarauan parte hartu nahi izan du, eta bere programaren barruan
sartu du Elgoibarren bertan Irungo Musika Bandak emango duten kontzertua. Aski egun seinalatuan izango da kontzertua, San Bartolome egunean, herriko festetan.

Urruña

Lagun izatearen abantailak
Hamabostaldiaren Lagun txartela erakutsiz gero, ondorengo abantailak izango dituzu:
Jatetxeak

Aparatu elektronikoen dendak

Pablo Gaztelu

Hydra María Cristina Wellness & Spa

Urepel Jatetxea

Mikelson

Era guztietako tapizak eta apaingarriak. Lagunak
%10eko beherapena izango du ehunezko artikuluak erosterakoan.
Portuetxe, 83-behea 1
Tel.: 943 42 38 18
www.pablogaztelu.com

Musika Hamabostaldiak irauten duen bitartean
Lagunek %10eko deskontua izango dute eguneko
sarreran eta eskaintzen diren zerbitzuetan.
Okendo Kalea, 1
Tel.: 943 42 22 37

Musika aldizkariak

Alboka

Audioclásica

Euskal Herriko produktuak. Euskal mahai-zapietan
espezializatuak. Lagunari %10eko beherapena
egingo zaio era guztietako oparietan.
Konstituzio Enparantza, 8
Tel.: 943 42 63 00
www.alboka.com

Aquariumeko sarrera %10 merkeago izango da
bertara gerturatzen den Lagunarentzat.
Carlos Blasco de Imaz Enparantza, z/g
Tel.: 943 44 00 99

Jatetxera bazkaldu edo afaltzera gerturatzen
den Lagunari kopatxo bat aterako zaio opari
modura.
Salamanca Pasealekua, 3
Tel.: 943 42 40 40

Kostalde Jatetxea
Bazkaldu edo afaltzera gerturatzen den Lagunari etxeko likore kopatxo bat oparituko zaio.
Zurriola Hiribidea, 28
Tel.: 943 27 77 91

Kursaal Jatetxea
Bazkaldu edo afaltzera bertaratzen den Laguna
kafera gonbidatua izango da, 2008 urtea amaitu arte.
Zurriola Hiribidea, 1
Tel.: 943 00 31 62
info@restaurantekursaal.com

La Boule Jatetxea (Kursaal Kasinoa)
Bazkaltzera edo afaltzera gerturatzen den
Lagunari %10eko beherapena egingo zaio.
Kale Nagusia, 1
Tel.: 943 42 65 64

La Perla Jatetxea
Bazkaltzera edo afaltzera gerturatzen den
Lagunari cava kopatxo bat zerbitzatuko zaio.
Kontxa Pasealekua, z/g
Tel.: 943 46 24 84
info@la-perla.net

Disko eta musika
instrumentuen dendak
Parsifal
Lagunari %10eko beherapena egingo zaio
uztaila, abuztua eta iraileko hilabeteetan,
Hamabostaldian programatzen diren lanak
erosteko garaian.
San Marcial, 50
Tel.: 943 42 87 43

Lagunari %5eko beherapena egingo zaio edozein
artikulu erosteko garaian.
Marina, 7
Tel.: 943 46 80 88

Urte honetan zehar Lagunari %25eko beherapena
egingo zaio harpidetza egiterakoan. Aldizkariak
opariren bat gehituko balu, beherapena %5ekoa
izango da.
www.grupov.es

Antonella bitxitegia

Ópera Actual

Kalitatea eta diseinua. Lagunak adeitasun berezia
jasoko du.
Askatasun Hiribidea, 23
Tel.: 943 42 30 05
www.joyeriaantonella.com

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

CD Compact
Lagunari %20ko beherapena egingo zaio urte
honetan harpidetza egiteagatik.
www.musicspain.com

Saski-Naski
(“Euskal Herriko Artisautza” oparitu)

Scherzo
Urte honetan Lagunak 56 euro baino ez du ordaindu beharko harpidetza egiteagatik (ohiko prezioa:
65 euro).
www.scherzo.es

Beste denda batzuk eta hotelak
Gizon eta emakumeentzako arropa. Lagunak
%10eko beherapena izango du edozein jantzi edo
osagarri erosterakoan. Beherapen eta promozio
aldietan ez da deskonturik egingo.
Urbieta, 13
Tel.: 943 44 11 38
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Aranzazu Hotelak
Carlton Hotela **** Bilbo

Kursaal Kasinoa

Los Agustinos Hotela **** Haro (Errioxa)

%10eko beherapena ordu bete eta 45 minutuko
edota 3 orduko talaso zirkuituen sarrera erosterakoan. %5eko beherapena banakako tratamenduetan. Urte amaiera arte.
Kontxa Pasealekua, z/g
Tel.: 943 46 24 84

Lagunari %10eko beherapena egingo zaio errebelatuak eta kopiak egiterakoan.
Kursaal Elkargunea
Tel.: 943 00 31 51

Gazteentzako arropa eta osagarriak. Lagunari
%10eko beherapena egingo zaio egiten duen erosketan.
Kursaal Elkargunea, 4. lokala
Tel.: 943 00 31 55

Lagunari tarifa ofizialean oinarrituta %20ko beherapena egingo zaio. Ez da baliagarria feria eta
kongresu garaian eta beti erabilgarritasunaren
arabera egingo da.
Federico Moyua Plaza, 2
Tel.: 94 416 22 00
carlton@aranzazu-hoteles.com

La Perla Talasoterapia

Zurriola Photo Center

Cállate la Boca

Lagunak %10eko beherapena izango du edozein
artikulu erosterakoan eta salneurri bereziak kongresu eta enpresa oparitan.
Boulevard, 24
Tel.: 943 42 28 91
Lagunak doako sarrera izango du Kursaal
Kasinoan.
Kale Nagusia, 1
Tel.: 943 42 92 14

ByB

Aquariuma

Lagunari tarifa ofizialean oinarrituta %10eko
beherapena egingo zaio uztaila eta abuztuan.
San Agustín, 2
Tel.: 941 31 13 08
losagustinos@aranzazu-hoteles.com

Barceló Costa Vasca Hotela****
Lagunari beherapen berezia egingo zaio erabilgarritasunaren arabera
Pío Baroja Hiribidea, 15
Tel.: 943 31 79 50
costavasca@barcelo.com
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Atzegirekin elkarlanean

Juan de La Rubia

El Ciclo de Órgano, coordinado como es habitual por el organista
Esteban Elizondo, arrancará la misma jornada inaugural del festival, el
día 7 de agosto. Será un concierto especial, ya que consistirá en el estreno de la ‘Misa Papa Juan XXIII (Misa ecuménica) para coro y órgano’ de
Tomás Garbizu, que nunca ha sido interpretada en esa versión. El concierto será en la iglesia San Vicente de San Sebastián, y al órgano estará
Koro Saenz, organista titular del templo. Ese mismo día, el organista
Willibald Guggenmos actuará en la Iglesia Santa María La Real de
Azkoitia. Interpretará, entre otras, una obra del compositor vasco Luis
Urteaga, del que se cumple este año el 50 aniversario de su fallecimiento.
El día 8 de agosto, el ciclo se trasladará a la Iglesia del Salvador de
Usurbil donde actuará el organista Massimo Nosetti. El día 9, Olivier
Latry, organista de gran prestigio, que este año también ejercerá como
profesor del Curso Internacional de Órgano Romántico, ofrecerá un
concierto en la Basílica de Santa María del Coro de San Sebastián. El día
10, Willibald Guggenmos, ofrecerá su segundo concierto del ciclo.
También será un concierto lleno de significado, que se unirá al tema
capital de este festival, la música rusa. Al día siguiente, día 11, volverá a
actuar Nosetti, esta vez en la Iglesia San Vicente de San Sebastián. Entre
las obras que interpretará, una será de François Couperin, ligando el
concierto a otro de los ejes históricos centrales de este festival; el que
recuerda el enlace matrimonial entre Luis XIV y María Teresa de Austria
hace 350 años, en San Juan de Luz. También interpretará una obra de
Luis Urteaga. El día 12 Juan de La Rubia, organista de referencia en
España, actuará en la Iglesia San Ignacio de San Sebastián y ese mismo
día actuarán en Deba Ana Belén García, Loreto Aramendi y Alize
Mendizabal, designadas recientemente organistas de la Basílica Santa
María del Coro de San Sebastián. Como es habitual el broche final lo
pondrán los propios alumnos del curso internacional, con un concierto.

Ohitura izaten da, Antzinako Musikako Zikloko sarrerekin ateratzen den dirua, gizarte laguntzarako lanean diharduen elkarteren batentzat bideratzea. Aurten, Atzegirentzat izango da dirua,
adimen urritasuna duten pertsonak laguntzeko Gipuzkoako
elkartearentzat, hain justu. Zikloa, ohikoa denez, Santa Teresa
komentuan egingo da eta kontzertuak abuztuaren 9an, 10ean,
11n, 12an eta 13an izango dira. Elkartearen 50. urtemuga dute
aurten Atzegi elkarteko ordezkariek, ospakizun urtea, eta pozarren hartu dute Musika Hamabostaldiaren keinua. “Guri primeran iruditu zaigu, guretzat hor ere egotea garrantzitsua da”, azaldu du elkartearen izenean, Mitxel Lakunzak. Harremana ez da,
gainera, diru bilketara mugatuko. Horrez gain, abuztuaren 7an,
musika jaialdiaren inaugurazio egunean kontzertu bat egingo da
Atzegiko egoitzetako batean, Villa Marin, Donostian. “Normalean
musikara heltzeko zailtasunak dituzten jendeari begira kontzertu
bat egitea izango da helburua”. Emanaldi didaktikoa izango da,
eta sentimenduz betea.

Diseño: Estudio Lanzagorta

Días de órgano

Musika udalekuak, martxan
Abuztuaren 2tik 13ra musika udalekuak egingo dira. Donostiako
Musika Eskolan emango dira eskolak, astelehenetik ostiralera,
09:30etik 13:30era. Prezioa 115 eurokoa izango da; bi senide
badira, bigarren haurrak 95 ordaindu beharko ditu, eta hiru
badira, hirugarrenak 80. Udalekuen azken egunean, hilaren
13an, jaialdi bat egingo dute Donostian bertan, Okendo plazan.
Informazio gehiago eskuratzeko xabier_lizaso@hotmail.com
helbidera jo daiteke, edo 644 408 281 telefonora, Xabier
Lizaso da arduraduna. Izena eman nahi dutenek, horretarako
aukera dute dagoeneko. Ez da ezinbestekoa neska-mutilek
aurretik musika ikasketarik izaeta; musika ikasleak, inoiz aritu
gabeak, aparteko jakinmina dutenak… denak izaten dira ongietorriak.
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