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Sofia Gubaidulina

Sofia Gubaidulinaren pianorako
obra osoa biltzen duen DVDa aur-
keztuko da Musika Hamabostaldian,
argitaratu gabeko materialaz osatuta
dagoena. Konpositore bera egongo
da bertan, Ricardo Descalzoaren
errezitaldia ere eskainiko den ekital-
di honetan. Musika Garaikideko
komunitatearentzat oharkabean iga-
roko ez den gertaera. 

Presentación en Quincena Musical
de un DVD que contiene material
inédito en torno a la obra completa
para piano de Sofia Gubaidulina. La
propia compositora estará presente
en este acto en el que también se
ofrecerá un recital a cargo de
Ricardo Descalzo. Acontecimiento
que no va a pasar desapercibido
para la comunidad de la música
contemporánea.

Abuztuak 18 Agosto
18:00 
Sala Kubo-Kutxa aretoa

Obra para
piano de Sofia
Gubaidulina 
Presentación del documental
“Sofia Gubailudina, su obra
para piano” y recital de piano
solo 

Ricardo Descalzo, pianoa 
Borja Ramos, errealizazioa
Juanan Ros, soinu injinerua 

Antolatzailea / Organiza:
Musikene

Laguntzailea / Colabora:
Quincena Musical

Babeslea / Patrocina
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Dos semanas jugando, descubriendo,
interpretando y viviendo el apasionan-
te mundo musical.
13 de Agosto: Concierto familiar
(17:30 Plaza Okendo. Entrada libre). 

Plazas limitadas, por riguroso orden
de inscripción

Matrícula: 115 € (descuentos para
segundos y terceros hermanos)

Antolatzailea / Organiza:
Xabier Lizaso Piano Studio

Laguntzailea / Colabora:
Quincena Musical

Hamabostaldi solidarioa
Quincena solidaria

Abuztuak 7 Agosto

Musika denontzat
Música para todos

Hamabostaldiaren aurtengo edizioa-
ren inaugurazioan, ohiko agertokiez
gainera, beste bi kontzertu antolatu
dira, bat Atzegiko adimen urritasuna
duten pertsonentzako Aisia eta
Denbora Librea Klubean (Villa Mari),
eta bestea San Juan de Dios
Ospitalean. 

Esta edición la Quincena extiende su
jornada inaugural más allá de los
escenarios habituales con dos con-
ciertos que se ofrecerán en el Club de
Ocio y Tiempo Libre para personas
con discapacidad intelectual (Villa
Mari) de Atzegi y en el Hospital de
San Juan de Dios.

Musika eta zinea
Música y cine
Fnac

Maiatzak 11-14 Mayo

La FNAC se suma al recordatorio a
la temática rusa con la proyección
de las siguientes pelícuas:
“Alexander Nevsky” (11), “Iván el
Terrible” (12) de Einsenstein, “La
última noche de Boris Grushenko”
de Woody Allen (13), y
“Shostakovich against Stalin. The
war symphonies” de Gergiev (14).

Antolatzailea/ Organiza: FNAC

Laguntzailea / Colabora: 
Quincena Musical 

Udaleku Musikalak
Colonias Musicales
Donostiako Udal Musika Eskola
Escuela Municipal de Música 
de Donostia 

Abuztuak 2-13 Agosto
9:30-13:30

Musika bai!

4 eta 15 urte bitarteko haur eta
gazteei zuzendutako programa
ludikoa, musikarenganako jakin-
nahia esnatu, sustatu eta garatze-
ko helburua duena. Bi astez musi-
karen munduan jolasean, hura aur-
kitzen, interpretatzen eta harekin
bizitzen jardungo dute.
Abuztuak 13: Familia-kontzertua
(17: 30 Okendo plaza. Sarrera
librea) 

Programa lúdico dirigido a niños y
jóvenes de 4 a 15 años con el
objetivo de despertar, fomentar y
desarrollar la inquietud musical.

Musika bai!
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Conferencias
Sala China del Teatro 
Victoria Eugenia
18:00

“Música rusa en el Siglo
XX: imagen y palabra”
Los días 10, 11, 27 y 29 de agosto,
se realizarán en la Sala China del
Teatro Victoria Eugenia una serie de
conferencias que girarán en torno a la
figura de Stravinsky de la mano de
especialistas en el tema.
Koordinatzaile / Coordina: 
Jorge de Persia

“Homenaje a Alicia de
Larrocha” (1923-2009)
La Quincena Musical ofrece el 31 de
agosto un recuerdo a Alicia de
Larrocha, la gran dama del piano
fallecida en el 2009, con una confe-
rencia a cargo de Miguel Lerín. 

Podrán acceder a las conferencias  los
Amigos de Quincena así como aque-
llas personas que dispongan de una
entrada para el concierto de ese día.

Irteera-Excursión
Abuztuak 12 agosto

Mutriku
Comprende viaje de ida y vuelta en
autobús con guía, visita al Museo de
Zuloaga (Zumaia), paseo en barco
desde Zumaia a Mutriku desde donde
se podrán admirar las formaciones de
“flysch”, visita a la Iglesia de San
Andrés (Mutriku), almuerzo en el res-
taurante Calvario y asistencia al con-
cierto que Olatz Saitua, Ainhoa
Zubillaga y Eugenio Tobalina ofrece-
rán en la ermita del Calvario. 

Prezioa: 75 €

+ Info: Viajes Merino. 943 46 15 66

Ikastaroa
Curso

Abuztuak 9-13 Agosto

Organo 
Erromantikoaren 
XXVII. Ikastaroa
XXVII Curso de 
Órgano Romántico
Ikastaroaren irakaslea
Profesor del curso
Olivier Latry

Musika proiekzioak
Proyecciones musicales
Medikuen Elkargo Ofiziala
Colegio Oficial de Médicos

El Colegio Oficial de Médicos
acogerá un año más las habitua-
les proyecciones musicales con el
propósito de ofrecer a los aficio-
nados las claves de las principa-
les obras que se podrán escuchar
durante la Quincena. Las proyec-
ciones tendrán lugar los siguien-
tes días: 5, 6, 16, 20 y 23 de
agosto.

Doan / Gratis

Antolatzailea / Organiza: 
Donostia Musika
Laguntzailea / Colabora: 
Quincena Musical

Ilustración de Iván Bilibin




