
��Quincena Andante.   Trío Easo 
(Miren Urbieta, soprano; Erlantz 
Fernández, trompeta y Arkaitz 
Mendoza, órgano) en Santa Kata-
lina Komentua de Mutriku, a las 
19.00 horas. Entrada gratuita.

EL PROGRAMA DE HOY

:: DV 
SAN SEBASTIÁN. La Quince-
na Andante se desplaza hoy a Mu-
triku para ofrecer un concierto 
gratuito del Trío Easo en el con-
vento de Santa Catalina. El trío, 
compuesto por la soprano Miren 
Urbieta, el trompetista Erlantz 
Fernández y el organista Arkaitz 
Mendoza interpretará obras de 
compositores del barroco, como 
Scarlatti, Haendel, Purcell o Bach. 

Urbieta (Donostia, 1983) es li-
cenciada en Canto en el Centro 
Superior de Música del País Vas-
co, Musikene, en 2010. Ha estu-
diado con la mezzosoprano Mai-
te Arruabarrena, los repertoris-
tas Enrique Ricci y Maciej Pi-
kulski, y el director de escena Ho-
racio Rodriguez Aragón. La so-
prano donostiarra colabora 
asiduamente con las orquestas 
del País Vasco, además de otras 
formaciones, como la Orquesta 
Filarmonía de Madrid. 

La Quincena 
Andante viaja  
hoy a Mutriku  
con un concierto 
del Trío Easo  

:: JULIA ROMERO 
SAN SEBASTIÁN. «Gracias a la 
música de Xabier Zabala, los niños 
de Gipuzkoa y de Euskadi cantan, 
cantan y cantan, y eso es algo ma-
ravilloso para el cerebro y la salud». 
Así dio comienzo ayer Xabier Liza-
so, coordinador de las colonias ‘Mu-
sika Bai!’, a la actuación de sus jóve-
nes alumnos en la Plaza Okendo, 
dando las gracias al compositor al 
que homenajearon él y los más de 
50 niños que participaron: el zarauz-
tarra Xabier Zabala. 

El espectáculo, enmarcado en la 
Jornada Infantil de la Quincena Mu-
sical, supuso para Lizaso «mucho 
glamour. Es nuestro proyecto mul-
tiplicado por mucho, y hay dema-
siadas emociones». El coordinador 
explicó que «el objetivo principal de 
este espectáculo es homenajear a 
un músico cuyas canciones son so-
bradamente conocidas, pero no su 
nombre ni su cara». 

El músico acudió a su homenaje, 
y se subió a la tarima después de que 
los pequeños bailaran su conocida 
canción ‘Maite Zaitut’. Confesó que 
le ilusiona ver su trabajo «reflejado 
en los niños, que lo pasan bien, que 
cantan y bailan».  

Zabala coincidió con Lizaso en la 
importancia de dar visibilidad a los 
músicos que se quedan detrás de sus 
canciones. «Como parte de la cultu-
ra, es interesante que los niños se-
pan de quién es una canción y po-
ner cara a todo esto que es el arte». 
Sin embargo, Zabala admitió encon-
trarse «a gusto en una segunda fila. 
Me encuentro cómodo». 

«Aprenden enseguida» 
Los pequeños artistas de entre 3 y 
15 años, tras haber trabajado duran-

te diez días, se subieron por grupos 
a la tarima a bailar y cantar a las cin-
co de la tarde. Las primeras actua-
ciones estuvieron en manos de los 
más pequeños, quienes interpreta-
ron los cuentos de ‘El flautista de 
Hamelín’ y una versión donostiarra 
de ‘Los músicos de Bremen’. 

Los siguientes números, además 
de teatro, ofrecieron canto y baile 
clásico y moderno, lo que más les 
gusta a Aitana y Eñaut, dos niños 
que llevan varios años acudiendo a 
las colonias. «El baile es mi parte fa-

vorita», explicó Eñaut, «la música 
me motiva para bailar». 

Estos pequeños y jóvenes deci-
den repetir experiencia en muchas 
ocasiones, incluso deciden ayudar 
en las colonias cuando superan la 
edad. Es el caso de las monitoras Ira-
ti y Ainhoa, que disfrutaron ayer del 
espectáculo en el que ellas mismas 
han colaborado. «La música nos ayu-
da a acercarnos a los niños. Cada uno 
es un mundo, y a cada uno le gusta 
lo que mejor sabe hacer, pero todos 
aprenden enseguida», explicaron.

«La música nos acerca a los niños»
Los pequeños artistas rindieron homenaje al músico Xabier Zabala

El grupo de los más pequeños, disfrazados de ratones, interpretaron ‘El flautista de Hamelín’. :: SARA SANTOS

Bailes, canciones y teatro 
interpretados por medio 
centenar de chavales 
abrieron ayer la  
Jornada Infantil de  
la Quincena Musical

QUINCENA MUSICAL

aquí pasan cosas excepcionales que 
no suceden en teatros especializados 
en ópera». 

Azorín destacaba tres aspectos 
«dentro de un reparto impresionan-
te». El primero de ellos es el estreno 
en España de Ainhoa Arteta como 
Tosca, «algo muy especial si se tiene 
en cuenta que es en su propia ciudad. 
También por primera vez en el Esta-
do se podrá escuchar a Frontali como 
Scarpia. Además es el estreno abso-
luto de Ilincai como Cavaradossi. «Es 
algo que los aficionados deben apun-
tarse porque este tenor va a pasar a 
la historia del siglo XXI como uno de 
los mejores en este papel». 

El director de escena reiteró lo que 
ya comentó a DV la semana pasada: 
«‘Tosca es un thriller con amor, sexo, 
política, religión y libertad, temas 
que hoy todavía están vigentes y lo 
seguirán estando durante siglos. Ade-
más, la partitura es una maravilla y 
el libreto funciona como una pieza 
de relojería». 

Roberto Frontali y Teodor Ilincai 
destacaron el papel que juega la ciu-
dad de Roma en esta ópera hasta el 
punto que «es un personaje más». 
También hablaron de las tentaciones 
que se han encontrado en Donostia 
y que les desconcentran en su traba-
jo: la comida y la playa. 

El Coro Easo, en sus tres forma-
ciones de hombres, mujeres y niños, 
es el encargado de arropar a los solis-
tas. Su director Xabal Rallo comen-
taba que «para nosotros es una ópe-
ra especial. No habíamos trabajado 
nunca con Gómez Martínez y ha sido 
fantástico. Además, cumplimos 75 
años y celebrarlo en nuestra Quince-
na Musical con ‘Tosca’ es algo difícil 
de superar». Por su parte Gorka Mi-
randa, responsable de la escolanía, 
afirmaba que «experiencias como es-
tas son las que hacen cantera. No hay 
más que ver la cara de los niños. Les 
estimula a seguir cantando». 
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Es el estreno de Ilincai 
como Cavaradossi y la 
pimera vez que Arteta 
canta ‘Tosca’ en España 

El Coro Easo celebra su 
75 aniversario cantando 
‘Tosca’ en la Quincena, 
«algo difícil de superar»
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Q uienes se acercaran 
ayer al Victoria Euge-
nia esperando escu-
char un concierto para 

niños, sin duda se sorprenderían, 
porque la propuesta de la Quince-
na para la jornada infantil fue mu-
cho más que eso. ‘El sastrecillo va-
liente’ tuvo tantos ingredientes 
escénicos, tantos elementos tea-
trales, tan buen trabajo actoral y 

de marionetas y una puesta en es-
cena tan imaginativa, ágil y efecti-
va, que la música pasó a un segun-
do plano. Pero no importó, porque 
el espectáculo fue tan redondo y 
cautivador que consiguió engan-
char y hacer que casi sin darse 
cuenta, pequeños y grandes cono-
cieran y escucharan la música del 
compositor húngaro Tibor Har-
sányi y, sobre todo, vivieran una 
hora de aventuras bien aderezada 
de arte, especialmente teatral. 

El Victoria Eugenia recibió al 
público con una sastrería montada 
en el escenario, desde la que dos 
de sus trabajadoras contarían el fa-
moso cuento de los hermanos 
Grimm. El comienzo, con la entu-
siasta presentación de Pepa –nun-
ca se había aplaudido tanto a la 
que hace los patrones– y los apa-
rentes trabajadores de la sastrería 
bajando al foso para ‘hacerse pasar 
por músicos’, fue cómico y capaz 

de crear una cierta complicidad 
con los espectadores, que se deja-
ron llevar por los efectos especia-
les creados por las dos actrices 
para dar forma al cuento. 

Así, con elementos muy sim-
ples pero muy bien pensados, las 
actrices, apoyadas en ocasiones 
por titiriteros absolutamente invi-
sibles, dieron vida al protagonista 
del cuento, que en momentos pa-
recía cobrar vida propia, y a otros 
muchos. Cada personaje tuvo su 
perfecta y comprensible caracteri-
zación en un objeto de la sastrería 
consiguiendo imágenes deliciosas, 
como el de la enorme plancha re-
presentando al jabalí, los gigantes, 
la personalidad del rey... y todo 
con mucha imaginación y grandes 
dosis de humor. 

La música tuvo un papel similar 
al que podría ser la banda sonora 
de la historia. De estilo muy des-
criptivo, y siempre apoyando a la 
acción, estuvo interpretada con 
corrección por los ocho instru-
mentistas, con buena conjunción 
entre ellos y coordinación con la 
trama. Por eso, fue muy fácil de-
jarse llevar por el cuento, total-
mente dinámico y ágil en la pro-
puesta de la Compañía Etcétera, 
que con un increíble trabajo, rega-
ló una hora mágica.

UNA HORA MÁGICA

CRÍTICA 
MARÍA JOSÉ CANO

EL SASTRECILLO VALIENTE  
Intérpretes: Compañía Etcétera. Enrique Lanz, 
director de escena, escenografía, marionetas y 
dramaturgia; Yanisbel Victoria Martínez, actriz 
y dramaturgia; Jorge Ferrera, director de 
actores; Tim Anderson, director musical; Lía 
Alves, iluminación; Noche Diéguez, actriz; 
Araceli García, Carlos Montes y Óscar Ruiz, 
titiriteros; Álex Ramírez, piano; Bernat 
Bofarull, violín; Julia Torralba, violonchelo; 
Pilar del Campo, flauta; Cristina Martín, 
clarinete; Delia Bastida, fagot; Jesús Cabanillas, 
trompeta y David González, percusión. 
Programa: El sastrecillo valiente, cuento 
musical con títeres, sombras, proyecciones y 
orquesta de cámara. Cuento de los hermanos 
Grimm y música de Tibor Harsányi.  
Fecha: 11-VIII-15. Lugar: Teatro Victoria 
Eugenia. Asistencia: Lleno.
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