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otto Voce ha cumplido un año. Este es el 
quinto número que ve la luz después de que 
cuatro o cinco socios se enfrascaran en la 

tarea de confeccionar una revista. Tras el apoyo de los patrocinadores que 
aparecen en la misma, el primer número vio la luz con éxito y el segundo supero 
al primero; el tercero tuvo algunos fallos que fueron corregidos tras una reunión 
de los colaboradores, que sirvió para centrarse en la idea de darle un mayor 
empuje de carácter musical. Carácter y fondo musical, que no evita tratar otros 
temas que siendo de igual o mayor importancia si cabe que el principal, sirven 
para su aliño (por llamarlo de alguna forma) y su cambio de aire entre secciones, 
evitando una lectura monótona y cansina. 
El cuarto número tomó como base estas ideas y tras su resultado con nota alta, la 
redacción se atrevió a aumentar el número de páginas, pasando de las ocho de 
los primeros números a las doce con que cuenta en la actualidad y que formaron 
parte del cuerpo de la revista editada con el número cuatro, correspondiente a 
los meses de mayo, junio y julio. En resumen, la “niña” ha cumplido un año y ha 
crecido cuatro páginas; el pediatra que la trata (público lector) ha informado de 
su buen estado de salud y ha recomendado que no pasemos por alto ni dejemos 
en olvido, administrarle cuantas vacunas sean necesarias para conseguir que 
tenga una larga vida y no puedan con ella los pájaros de mal agüero, que 
siempre los hay. 
Todos los aniversarios se celebran, pero este lo vamos a dejar en suspenso. El 
estado financiero de la publicación no nos permite, por ahora, grandes ni 
pequeños dispendios. Actualmente cubrimos honrosamente cada tirada 
trimestral, pero ¡ojo! dejarlo en suspenso no significa olvidarse; cuando nos 
otorguen el “Pulitzer” ofreceremos un lunch por todo lo alto a nuestros lectores, 
colaboradores y patrocinadores. Por ahora, que mejor que tratar este pequeño 
evento con alegría y buen humor, no exento de la sana jocosidad con que 
elaboramos esta editorial. 
Nos gustaría seguir manteniendo el número de doce páginas que la revista tiene 
en la actualidad y si fuera necesario aumentarlo; para ello es necesario contar con 
más colaboradores. Aunque parezca mentira cuesta mucho llenar, por supuesto 
con cierta calidad y categoría, las diez páginas que quedan libres tras la portada 
y contraportada. Queremos desde aquí, animar a cuantos se sientan con ganas de 
enarbolar un bolígrafo o sentarse tras una máquina de escribir o un ordenador 
(esto último es lo ideal, aunque no desechamos ninguna práctica) a que 
colaboren; además de resultar bonito y atractivo no es tan difícil, de verdad. 
También si alguien supiera el suficiente euskera como para traducir alguna 
sección y poder editar en bilingüe, sería muy bien acogido en el humilde seno de 
estos pobres peones sin cualificar del periodismo y la literatura. 
Sigue sin decaer ni un ápice, la ilusión de quienes desde el principio han 
colaborado en este empeño y estamos seguros que poco a poco se irán 
incorporando nuevos y nuevas (horroroso e incalificable empleo del lenguaje, 
pero por estar a la moda…) colaboradores. Volveremos sobre este tema en el 
número extraordinario que se publicará cubriendo el trimestre julio/septiembre 
del año 2032 y que hará el número cien de Sotto Voce. 
 

 

 

REVISTAS RECIBIDAS (A disposición de socios y simpatizantes en los locales del Orfeón) 

 

SCENA: Revistas de la ABAO correspondiente al mese de Septiembre, con comentarios sobre 
la ópera “Il Trovatore” 
KANTUZ: Revista del mes de Julio de la Confederación de Coros del País Vasco. 
EUSKOR: Revista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi correspondiente al mes de Julio. 
MAR DE OLIVOS: Editada por la Asociación Andaluza y Cultural Hijos de Jaén de 
Barakaldo 
MEMORIA DE LA CASA PALENTINA DE BARAKALDO: Correspondiente a sus 
actividades en el año 2007. 
MEMORIA DE LA SOCIEDAD CORAL DE BILBAO: Correspondiente a sus actividades en 
el año 2007. 
 

S Sumario   
 

Editorial 
 

Revistas recibidas 
 

Actuación del Orfeón Baracaldés 
en Llanes (Asturias) 

 

Fiestas de Barakaldo – Concierto 
en la Iglesia del Carmen 

 

Agenda musical 
 

Entrevista a Jesús Baró 
 

José Abella – Socio de Honor 
 

Relevo en el Conservatorio de 
Música de Barakaldo 

 

Ha fallecido Manuel Creo Paz 
 

Breve retazo histórico 
 

Conozcamos la zarzuela 
 

Nuestros solistas en la ópera 
 

Noticias interesantes relacionadas 
con la música 

 

Pequeña semblanza de un 
orfeonista 

 

Juan Diego Flórez – Nueva voz 
para la lírica 

 

Éxito de “Luisa Fernanda” en 
Viena 

 

El rincón del vate 
 

El Orfeón Baracaldés con la 
música en Jaén 

 
Colaboran en este número: 

 

Mónica González 
José Luís Ferreiro 

Antón García 
Raul Ortiz 

Pedro Nistal 
Manuel Orbe 

Kamupi 
Gonzalo Curiel 

EDITORIAL 



 Sotto Voce – Núm. 5   Julio-Septiembre 2008 

 

 

Página 3 

EL ORFEÓN BARACALDÉS EN LLANES (ASTURIAS) 
 

El pasado mes de Junio, la comisión organizadora del Verano Cultural 
2008, encargada de la celebración del concierto que tiene lugar 
anualmente bajo el patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo del 
Principado de Asturias y del Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, 
invitó al Orfeón Baracaldés a participar en el XI encuentro de habaneras 
que tuvo lugar el viernes 
11 de Julio a las 8,30 de 
la tarde en la Basílica de 
Santa María de esa loca-
lidad asturiana. 
El concierto corrió a car-
go de tres grupos cora-
les, representantes del 
Principado de Asturias y 
las Comunidades de 
Cantabria y País Vasco. 
Asturias estuvo repre-
sentada por la Agru-
pación Coral del Con-
cejo de Llanes, Canta-
bria por el Coro Ronda 
“La Esperanza” y el País 
Vasco por el Orfeón Ba-
racaldés. 

La actuación supuso para los componentes del orfeón un pequeño 
sacrificio al celebrarse en día laborable y tener que ajustarse a un 
desplazamiento forzado, con salida a las cuatro de la tarde del día 11 y 
regreso en la madrugada del día 12. 
Cada uno de los grupos interpretó cinco canciones. Por parte el Orfeón, 
ajustándose al estilo de habaneras obligado por el programa, se 
cantaron: la habanera del abanico de J. Trayter, el coro de pescadores y el coro del tiburón de la zarzuela “El anillo de 
hierro”, el coro de pescadores de la zarzuela “Los gavilanes” y a bordo del Escocia de la zarzuela “Los sobrinos del 
capitán Grant”. Como barítono solista cantó Eduardo Domínguez, al piano estuvo Laura Galán Serra y la dirección 
musical fue de Mónica González Arzuaga. El broche al concierto lo pusieron los tres grupos, cantando conjuntamente 
“Asturias Patria Querida”. 
Un triunfo más que añadir a los conseguidos este año y sincero agradecimiento de todos los componentes del Orfeón 
Baracaldés por el entusiasmo y cariño del público y autoridades asturianas.     JLF/GC 

 

FIESTAS DE BARAKALDO  - CONCIERTO EN LA IGLESIA DEL CARMEN 

El día 16 de Julio, popularmente conocido como el día del Carmen, día grande dentro de la 
semana de fiestas patronales de Barakaldo, el Orfeón Baracaldés ofreció en la Iglesia del 
Carmen el concierto anual que ya viene a ser de obligado cumplimiento en estos días. El 
Orfeón ofreció un amplio repertorio compuesto por catorce piezas líricas entresacadas de 
las zarzuelas: Los gavilanes, La Gran Vía, Maruxa, El caserío, La parranda, Black el payaso, 
El anillo de hierro, Alma de Dios y La viuda alegre. Asistieron al concierto, entre otros 
representantes municipales, el al-
calde de Barakaldo, el director de 
cultura y el concejal de este mismo 
área. Éxito total una vez más y 
necesidad de apuntar que la 
reseña que ese mismo día apareció 
en el diario “El Correo”, bien por 
las prisas o bien por falta de 
espacio (hechos que se dan a 

diario en los medios informativos), no se ajustó a la realidad, 
ya que además de los solistas que mencionó, actuaron también: 
Rut Lara (soprano), Eduardo Domínguez (barítono) y Jesús 
Pena (bajo). Al piano estuvo Laura Galán. 
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AGENDA MUSICAL (cuarto trimestre – 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTOS EN EL TEATRO BARAKALDO 

 

11 de Octubre: Certamen de tunas 

26 de Noviembre: Banda Municipal de Barakaldo 

29 de Noviembre: Madame Butterfly – Ópera 

13 de Diciembre: Gospel , Tye 

Tribbet & G.A. 

14 de Diciembre: Gospel, Brother 
Moses smote the water 

 

 

TEATROS ARRIAGA Y EUSKALDUNA EN BILBAO - TERCER TRIMESTRE 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTOS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAKALDO  

 

Conciertos ordinarios  

16 de Octubre (Clara Campoamor) – Bailables. 
29 de Octubre (Teatro Barakaldo). 
20 de Noviembre (Clara Campoamor). 
26 de Noviembre (Teatro Barakaldo). 

Conciertos de temporada (Otoño)  

9 de Octubre (Herriko plaza). 

Conciertos fiestas regionales y patronales 

Diciembre (Centro. Navarro).  

Otros 

Noviembre (Semana de los mayores –Residencia Miranda). 

TEATRO ARRIAGA 

 

Octubre, días 4 y 5 

BALLET LEGEND LIN DANCE THEATER – Danza 

Octubre, día 6 

NOCHE DE JAZZ: ELIANE ELIAS – Concierto 

Octubre, día 11 

MARÍA BAYO – Galería de roles operísticos 

Ocubre, día 19 

ÓPERA TOLOMEO 

Noviembre, días 6 y 7 

FUND. NACIONAL DE LA DANZA ATERBALLETTO  

Noviembre, día 8 

SINFONÍAS Y MOTETES DE BACH 

Noviembre, día 9 

PACO IBAÑEZ – Concierto 

Noviembre, día 14 

EL CIGALA- Concierto 

Noviembre, 15 

BOLLYWOOD - Musical 

Noviembre, 21 

ÓPERA ERA LA NOTTE  

Diciembre, días 2 al 7 

SARA BARAS: CARMEN - Danza 

Diciembre, día 13 

CABARET, Zarzuela dentro del programa plenilunio 

Diciembre, días 15 a 21 

IL VIAGGIO A REIMS - Ópera 

Diciembre, días 22 y 23 

KEPA JUNKERA - Concierto 

 

TEATRO EUSKALDUNA – Sala: Auditórium 

 

Octubre, días 2 y 3 

CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO - 
Concierto de apertura 

Octubre, día 4 

CARMEN (BIZET) - BALLET EN DOS ACTOS SOBRE 
LA MÚSICA DE BIZET - Danza 

Octubre, Días 9 y 10 

CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO  

Octubre, días 16 y 17 

CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO 

Octubre, días 18, 21, 24 y 27 

ARIADNE AUF  NAXOS (R. STRAUSS) - Ópera 

Octubre, día 19 

CONCIERTO DE ÓRGANO: "LOUIS ROBILLIARD"  

Noviembre, días 15, 18, 21 y 24 

I DUE FOSCARI (G. VERDI) - Ópera 

Noviembre, día 23 

CONCIERTO DE ÓRGANO: "AINHOA BARREDO" 

Diciembre, días 4 y 5 

CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO 

Diciembre, días 18 y 19 

CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO - 
Concierto de Navidad  

Diciembre, día 21 

EL CASCANUECES - Danza 

Diciembre, día 25 

COROS, ORQUESTA Y BALLET DEL EJÉRCITO 
RUSO  

 

http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/eliane_elias.htm
http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/mariabayo08.htm
http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/tolomeo.htm
http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/aterballetto.htm
http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/sinfonias_motetes.htm
http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/paco_ibanez.htm
http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/bollywood.htm
http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/sara_baras.htm
http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/plenilunio13diciembre.htm
http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/ilviaggio.htm
http://www.teatroarriaga.com/castellano/fichas08/kepa_junkera.htm
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=182
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=182
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=179
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=179
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=185
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=186
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=171
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=128
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=172
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=129
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=188
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=190
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=190
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=184
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=180
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=180
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GENIO Y FIGURA – Entrevista a Jesús Baró           Por: Antón García 
 

Jesús Baró es un químico lleno de 
fórmulas para hacer reír. Lleva 
toda la vida pegado al escenario; 
hijo de un andorrano aficionado a 
la zarzuela que un buen día vio 
como aquel chaval tenía madera 
de artista y le hizo socio del 
Orfeón Baracaldés. Hoy, a sus 
muchos años sigue al pie del 
orfeón y nos cuenta que es como 
su casa, donde se encuentran sus 

mejores amigos, los de toda la vida. 
Jesús, hombre atiborrado de recuerdos, nos va mostrando 
pinceladas de su larga carrera agarrado a la zarzuela; lleva 
ciento veinte obras a sus espaldas y está dispuesto a seguir, 
mientras el cuerpo aguante. Aunque parece una persona 
seria, hablando con él, pronto se da uno cuenta que su 
laboratorio es para hacer reír, y ahí cierra su personalidad de 
hombre sencillo y a la vez genial. 
Nos cuenta como en su día tuvo la oportunidad de trabajar 
para una gran compañía de teatro como era la de Zori, 
Santos y Codeso. Cuando faltó Codeso se pusieron en 
contacto con él para que lo sustituyera, pero como nos dice: 
su mujer tenía que ser la vedete; así que el uno por el otro 
nos quedamos en el orfeón, que también tiene su mérito; 
porque todo en la vida no es hacer reír, también hay que 
comer de vez en cuando, unas veces de químico y otras 
pintando (Jesús Baró también domina el pincel y el 
caballete) y algo pinto cuando me dejan un cuerpo al aire 
libre. Me gustan los desnudos. 

Antón: Jesús ¿qué es para ti lo más importante dentro del 

mundo del teatro? 

Jesús: Creo que dentro de este mundo todo es importante, 

hasta el dolor. Se pasan malos ratos pero con los aplausos se 
cierran todas las heridas. Los buenos ratos nunca se olvidan 
y se cuentan con más alegría. Por ejemplo, el día que el 
orfeón me dio la insignia de oro, fue algo inolvidable; verte 
rodeado de tus amigos y ver que se acuerdan de uno, es un 
orgullo. Luego he tenido otros momentos también inol-
vidables, como cuando al día siguiente de una repre-
sentación me regalaron una caja de vino “Faustino I”. Ese 
día terminé muy contento con Faustino. 

Antón: Jesús ¿tienes alguna actuación en la mente que 

recuerdas como algo que se sale de lo cotidiano? 

Jesús: Pues sí, en Torrelavega, cuando ganamos el primer 

premio nacional de zarzuela 
en una noche en la que salió 
todo formidable. También 
otro día en Burdeos. Momen-
tos y días que no se olvidan. 

Antón: Jesús, para terminar 

¿Cómo ves al orfeón hoy? 

Jesús: Muy bien, lleno de matices, con gente que promete 

y con el genio que hay que tener para mantenerlo en lo más 
alto; con su directora al frente, que sabe sacarle mucho 
partido. 

 

 

JOSE ABELLA LÓPEZ, SOCIO DE HONOR DEL ORFEÓN BARACALDÉS 

 

En la Asamblea General celebrada 
el día 20 de enero de este año 2008, 
acordó por unanimidad de todos 
los presentes, nombrar Socio de 
Honor a D. José Abella López, en 
agradecimiento a su desinteresada 
colaboración durante todo el 
tiempo en que permaneció en el 
orfeón de forma activa. Hoy en día 
aún se acuerda de los buenos 
amigos y las buenas situaciones 
vividas y disfrutadas, cuando se 
encuentra por la calle y de paseo 

con algún antiguo compañero. 
El presidente Kepa Murga en 
representación de la Junta Di-
rectiva de la Sociedad y cum-
pliendo los deseos de la 
Asamblea General de Socios, 
le hizo entrega de la placa que 
aquí reproducimos. Espera-
mos que durante muchos 
años, a la vista de la misma, 
siga recordando los buenos 
tiempos pasados en el Orfeón 
Baracaldés. 

 

RELEVO EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA DE BARAKALDO 

 

Gaizka Cuadra Uriarte, 
con quien este Orfeón Ba-
racaldés ha mantenido (y 
espera seguir mantenien-
do) una gran relación, 
tanto por las audiencias musicales que con los alumnos del conservatorio ha 
celebrado en nuestros salones, como por haber formado la Orquesta 
Centenario, que en varias ocasiones nos ha acompañado en nuestras 
representaciones, ha sido sustituido como director del Conservatorio de 
Música de Barakaldo, por Ana Isabel Galíndez Urquijo, a quien desde estas 
páginas deseamos los mayores éxitos en el desempeño de su labor. 
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HA FALLECIDO MANUEL CREO PAZ 

 

El pasado día 20 de Septiembre, recibimos la 
triste y dolorosa noticia del fallecimiento de 
Manolo Creo Paz. Manolo inició su andadura en 
el Orfeón Baracaldés en el año 1957, habiendo 
pertenecido a la Junta Directiva en diversas 
ocasiones. Por su carácter jovial, sincero y 

abierto tuvo numerosos amigos que le recuerdan apenados 
pero que no olvidan la frase que Manolo solía decir: La 
amistad verdadera queda para siempre en el pensamiento. 
Desde estas líneas y con todo nuestro cariño queremos 
expresar a su esposa Izaskun todo nuestro pesar, 
rogándole lo haga extensible a sus hijas Izaskun y Begoña. 

 

 

 

RETAZO HISTÓRICO SOBRE LA ZARZUELA – V              Por José Luís Ferreiro 

 

EL TEATRO DE LA ZARZUELA 

En el año 1853 varios compositores de 
zarzuelas e incluso libretistas, estima-
ban que el alquiler de teatros para 
representar zarzuelas les resultaba 
muy caro y se pusieron de acuerdo 
para la construcción de uno dedicado 
únicamente a estas representaciones. 
Para los cronistas de teatro, un tanto 
puritanos, el nombre que habían 
decidido los emprendedores compo-
sitores dar al nuevo teatro “Teatro de 
la Zarzuela” les parecía extravagante e 
injusto. Pretendían que se le nominara 
Teatro de la Ópera Cómica o Teatro 
Lírico Español. La polémica estaba ya 

suscitada, pe-
ro al final se 
impuso el cri-
terio de los 

compositores 
y de los libre-
tistas autores 
del proyecto, 

Gaztambide, 
Barbieri, Olo-
na y Salas. 
La primera 
piedra se colo-
có el día 6 de 
Marzo de 1856 
y su inaugura-
ción se celebró 
el día 10 de 

Octubre de 1856, fecha del aniversario 
de la Reina Isabel II, gran aficionada a 
la música. Contaba con un aforo para 
3.000 espectadores. La zarzuela con la 
que se inauguró el teatro fue “El 

sonámbulo” y se interpretaron además 
antes de la representación romanzas 
del Barbero de Sevilla y un 
poutpurri sobre cantatas 
de diversas zarzuelas. 
El empresario que financió 
la construcción fue Fran-
cisco de  las Rivas y los ar-
quitectos Gándara y Gua-
llart. 
Siguiendo con nuestro re-
tazo histórico, Manuel 
Valls Gorina, autor de la 
obra “Aproximación a la 
música” dedica un deta-
llado y amplio capítulo al 
origen y evolución de la 
zarzuela y otras cuestiones afines al 
arte lírico español. 
Haciendo mención a la letra de las 
zarzuelas dice lo siguiente referidas a 
estas obras de los siglos XIX y XX: “El 
valor literario de estas creaciones es 
nulo, pero musicalmente responde a 
un estilo castizo, ligero y gracioso que 
por su simplicidad llega directamente 
y sin complicaciones a la entraña del 
pueblo, su público idóneo”. En otro 
apartado comenta refiriéndose a la 
zarzuela Gigantes y Cabezudos, 
estrenada el año 1898: “Figura como 
libretista Echegaray, pero no se alarme 
el lector, no se trata de que nuestro 
Don José Echegaray, Premio Nobel de 
Literatura, se avenga a bajar del 
Olimpo para contemporizar con 
nuestra humilde aportación lírica”. El 
libretista de Fernández Caballero 
(autor de la música) fue Miguel de 

Echegaray, hermano José. En cambio 
no deja de sorprender el hecho de que 

Don Jacinto Benavente, otro de 
nuestros Nobel, descendiera de sus 
alturas literarias hasta el género chico 
con “Viaje de instrucción” (música de 
Vives). Aunque Valls Gorina sola-
mente cita el libreto del “Viaje de 
instrucción”, que sepamos también 
Don Jacinto escribió los sainetes líricos 
en un acto y en prosa de “Todos somos 
unos” del que desconocemos el autor 
de la música y “La copa encantada” 
con partitura del compositor y director 
de orquesta, el valenciano Vicente Lleó 
y Balbastre. Este músico escribió las 
partituras de más de un centenar de 
zarzuelas y óperas y una de ellas le 
hizo famoso en España y América: “La 
corte del faraón”. Otro insigne literato 
que decidió prestar su pluma para la 
confección de un libreto fue Pio Baroja, 
que puso letra a la zarzuela de Pablo 
Sorozábal “Adiós a la Bohemia”. 

 
 

CONOZCAMOS LA ZARZUELA         Por Mónica González Arzuaga 

EL CANTAR DEL ARRIERO 

Zarzuela en dos actos, con música de Fernando Díaz Giles y libreto de Adolfo Torrado y Serafín Adame. Se estrenó en 
Barcelona, en el Teatro Victoria el día 21 de Noviembre de 1.930. 

Personajes: 

Mariblanca – hija de Blas (soprano) 
Anselmo – novio de Mariblanca (tenor) 
Braulio – mozo de la venta (tenor) 
Gloria – moza de la venta (soprano) 

Lorenzo – jefe de los arrieros (barítono) 
Blas – dueño de la venta (personaje hablado) 
Cigüeño – secuaz de Lorenzo (personaje hablado) 
Tomás, Gabriel, mozos, mozas, arrieros y coro. 
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La acción: transcurre en una venta situada en la 

carretera de Puebla de Sanabria (Zamora) a finales del 
siglo XIX. 
Blas, va a celebrar en la venta el santo de su hija 
Mariblanca, hermosa joven a la que rondan todos los 
mozos de la comarca. Padre e hija se quieren mucho y 
éste no se opone a su noviazgo con Anselmo; muchacho 
serio, formal y muy trabajador, pero sin fortuna alguna. 
La fiesta se está preparando y Blas debe marchar de 
Sanabria. Aconseja a su hija que no estén hasta muy tarde 
por miedo a la llegada de los arrieros y en especial de su 
jefe Lorenzo, hombre rudo y maleducado. Habla con 
Braulio encargándole que cuide de Mariblanca. 
Comienza la fiesta y Mariblanca mantiene la venta 
abierta. Al llegar la noche Lorenzo y sus arrieros se unen 
a la fiesta de muy malos modos; Lorenzo quiere 
conseguir a Mariblanca, provocando un enfrentamiento 
con Anselmo. 
Blas regresa más pronto de lo previsto y encuentra a los 
arrieros y a Lorenzo en sus dominios, atemorizando a los 
suyos. El final nadie lo espera, Blas confiesa a Lorenzo 
que Mariblanca es hija suya, lo cual lleva a un desenlace 
trágico que se ilumina con el noviazgo de Mariblanca y 
Anselmo, bendecidos por Lorenzo, el rudo arriero, que 
sigue su camino por las tierras de Zamora. 

Aspectos musicales: La obra se caracteriza por los 

aspectos folklóricos, típicos de la provincia de Zamora. 
Cuando canta Mariblanca, da serenidad musical a la 
obra. Lorenzo el barítono, en su intervención “de Peña 
Negra vengo para Sanabria” da muestras de su dureza y 
de la grandiosidad de su voz, acompañado por la 
orquesta, en la que se oyen los cascabeles de la caba-
lleriza (los arrieros). 
Un pasaje de gran belleza es la romanza de Anselmo, con 
instrumentación rica y variada. El coro se adhiere al 
tenor, mientras las voces solistas van construyendo un 
brillante concertante. 

La nota folklórica la ponen Braulio y Gloria, con ritmos variados y de gran animación, seguidos de un dúo entre 
Mariblanca y Braulio al que el coro acompaña con un curioso aspecto oriental. 

 

Las imágenes corresponden a la representación del Orfeón Baracaldés en el Teatro Barakaldo el año 2003 
 

NUESTROS SOLISTAS EN LA OPERA 

 

 

Los días 20, 23, 26 y 29 de Septiembre, fue 

puesta en escena en el Teatro Esukalduna, la 

ópera de Giuseppe Verdi con libreto de 

Salvatore Cammarano, completado por 

Leone Emanuele Bardare “Il Trovatore”, 

con el Coro de la ópera de Bilbao y la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi bajo la 

dirección musical de Fabrizi Carminati. En 

el reparto figuró el tenor Alberto Núñez 

Baracaldo, a quien podemos ver en la 

fotografía (a su izquierda, Roberto 

Beascoetxea). 

Los días 18, 21, 24 y 27 de Octubre en el 

mismo Teatro Euskalduna, se representará 

la ópera de Richard Satrauus “Ariadne auf 

naxos” en el reparto anunciado figuran, 

Carlos Imaz y Alberto Núñez. 
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NOTICIAS INTERESANTES RELACIONADAS CON LA MUSICA 

 

 

APRENDO MÚSICA 

 
Nueva página web (www.aprendomusica.com) encontrada en el 
número 67 correspondiente al mes de Agosto, de la revista 
“Personal Computer & Internet” 
(página 101). La página, una vez 
que entramos en ella, resultó 
verdaderamente atractiva e in-
teresante, no sólo para los pe-
queños, sino también para los 
no tan pequeños e incluso ma-
yores. Merece la pena visitarla. 
A continuación copiamos literal-
mente la reseña publicada en la 
revista, bajo el título “Aprendo 
Música”. 

Qué es: más allá de los co-
nocimientos musicales, la mú-
sica es un arte muy beneficioso 
para los más jóvenes, ya que 

fomenta áreas como la coordi-nación, el sentido del ritmo, la inteligencia, y la 
capacidad de apreciar la belleza abstracta. Aprendo música aporta su granito de 
arena, con una serie de sencillas lecciones y juegos interactivos, para que todo el mundo se anime a aprender música, o 
poner en práctica sus conocimientos. 

Úsala para: repasar divertidos conceptos: las posiciones de los dedos en la flauta, la colocación de las notas en el 

pentagrama, la escritura musical, etc. Todo ello, mediante sencillas explicaciones y entretenidos ejercicios prácticos, casi 
siempre en forma de minijuegos. 

Su mejor característica es: el tono divertido y desenfadado del entorno gráfico, sin duda enfocado hacia los más 
jóvenes de la casa. 

 
 

PEQUEÑA SEMBLANZA DE UN ORFEONISTA            Por: Manuel Orbe 
 

Quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta revista, para 
rememorar la figura de mi abuelo materno, Román 
Santorcuato, quien a finales de los años 40 y principios de los 
50 formó parte del orfeón Baracaldés. Cantó en la cuerda de 
tenores (creo que en la de tenores primeros), hasta el año 
1958. Los más veteranos lo recordarán nada más observar las 
fotografías que nos presentan su aspecto en los años 1958 y 

mediados de 1980, cuando falleció a los 85 
años de edad. 
Su trayectoria musical se remontaba a 
mucho antes de su participación en el 
orfeón. Antes de la guerra civil ya formó 
parte de diversas agrupaciones corales, 
como podemos ver en las imágenes en las 
que aparece señalado con un círculo. Las dos 

últimas, ofrecidas en planos distintos, 
nos muestran una curiosísima imagen: la 
de la persona que le acompaña y le sujeta 
la partitura para que pueda cantar más 
cómodamente. Esta persona no es ni más 
ni menos que quien fue Lehendakari del 
Gobierno Vasco: José Antonio Aguirre. 
Mi abuelo Román formó parte también 
de la Schola Cantorum de Barakaldo, 
fundó varios otxotes y grupos musicales, incluso estando 
preso durante la guerra civil y escribió una obra, de carácter 
costumbrista, a la que iba a poner música el maestro Aragües, 

gran amigo suyo, convirtiéndola en zarzuela. Obra, que 
por desgracia, duerme olvidada en algún cajón. 

 

Como ya en alguna otra 
ocasión hemos apuntado, re-
sulta interesantísima la web, 
www.hispasonic.com donde 
cada pocos días se da in-
formación nueva y deta-
llada. Con la posibilidad de 
oír temas musicales y de 
acompañamiento con apa-
ratos musicales (electró-
nicos) nuevos. Para los 
amantes de la música resulta 
de sumo interés; dispone de 
foros, noticias, blogs, revista, 
videos y descargas. 
 

http://www.hispasonic.com/


 Sotto Voce – Núm. 5   Julio-Septiembre 2008 

 

 

Página 10 

JUÁN DIEGO FLÓREZ, UNA NUEVA VOZ PARA LA LÍRICA 

 

Juan Diego Florez, Peruano (Lima, 
1973), es uno de los tenores reve-
lación de esta temporada. Actuó en 
nuestro país  junto a la orquesta de la 
Comunidad Valenciana en Toledo y 
Almería el día 2 de Agosto y en 
Pésaro (Italia) el 9 de agosto. 
Se ha comentado en los medios 
periodísticos especializados en músi-
ca, que descubrió la ópera casi por 
casualidad. El último día de clase, un 
profesor de música lo eligió para 
cantar los solos de tenor en una 

representación organizada por el 
colegio. De ahí pasó al conservatorio, 
siguió con el Coro Nacional de Perú y 
posteriormente en el Instituto Curtis 
de Filadelfia. Su gran debut, con 23 
años fue en el Festival Rossini de 
Pésaro de 1996. En su disco, que lleva 
por título Bel Canto Spectacular, lo 
acompaña la Orquesta de la Co-
munidad Valenciana. 
En la entrevista concedida al suple-
mento “El Cultural” (1 de Agosto de 
2008) del diario “El Mundo” dice este 
tenor peruano que en España, país en 
el que está más a gusto, se siente 
como en casa y que su nuevo disco 

grabado el año pasado en el Palau de 
les Arts Reina Sofía de Valencia, es 
algo que le debía a Valencia. Dice en 
esta entrevista, que ya hacía años que 
Helga Schmidt –intendente del Palau 
de les Arts– le estaba pidiendo que 
cantase un Barbero de Sevilla. Al final 
lo único que se pudo hacer fue un 
recital, y ya más tarde se concretó la 
grabación del disco. Lamentable-
mente no he podido, dice textual-
mente,  hacer una ópera, quizá más 
adelante...  
El año próximo cantará “Rigoletto” 
en el Teatro Real. A la pregunta ¿por 
qué usted es de los que sabe decir que 
no? Contesta: Es muy importante 
decir que no en un determinado mo-
mento. Yo no podría cantar Werther, 
ni Lucia, tampoco La Traviata. Voy a 
hacer Linda di Chamounix, pero le 
tendré mucho cuidado a La favorita, 
por ejemplo. Mi repertorio es Rossini, 
tengo la voz acostumbrada a un tipo 
de canto ágil y virtuosístico. No creo 
que a la gente le interese oírme en 
ciertos roles que otros tenores harían 
mejor que yo... Como se suele decir, 
zapatero, a tus zapatos. 
No se considera el sucesor de 
Pavarotti, según comenta un amigo le 
hizo llegar un vídeo en el que 

Pavarotti hablaba de él como su 
posible sucesor. Cosa que ya había 
leído en algún lado y le sorprendió 
verlo con sus propios ojos. Muchos, 
sigue diciendo Juan Diego Flórez, 
viven en el mundo de su repertorio y 

el hecho de que Pavarotti apreciara 
una voz diferente denota cierta 
apertura. Su voz era lírica, la mía es 
lírico-ligera. Él cantaba Verdi y 
Puccini, y yo canto Rossini y Bellini. 
No creo que se pueda hablar de 
sucesor.  

G.C
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se considera el sucesor 

de Pavarotti 

ÉXITO DE “LUISA FERNANDA” EN 

VIENA 

 

En el número anterior de Sotto Voce comentábamos, 
dentro de una de las dos reseñas de prensa dedicadas 
al tenor Plácido Domingo, que el día 7 de Julio iba a 
poner en escena en el teatro An Der Wien de Viena, la 
zarzuela del maestro Moreno Torroba “Luisa Fer-
nanda”.  
Pues bien, según noticia difun-
dida por la Agencia EFE, el éxito 
fue rotundo. Reproducimos el 
comentario:  
De “Luisa Fernanda”, vista para el siglo XXI por el 

director de escena Emilio Sagi, estrenada ya en los 

últimos años en Madrid, Milán, Los Ángeles y 

Washington, entre otras ciudades, Plácido Domingo 

piensa que “no habrá un lugar en el mundo donde la 

hayan querido más que en este sitio”, en Viena. 

“Estaban enloquecidos”, explicó a Efe recién llegado a 

París, al evocar la acogida recibida en el Theater an der 

Wien, donde ofreció su segunda representación de esta 

zarzuela de Federico Moreno Torroba que es, además, 

una de sus favoritas, por recordarle su infancia y a sus 

padres, Plácido y Pepita.  

 

Estaban 

enloquecidos 

 

EL RINCON DEL VATE 

 

 

Donde estés 

 

Mirar tus ojos 

me hace grande y generoso 

mientras me duermo en tu hermosura 
 

Miro por la ventana 

por donde se escapan mis suspiros 

sin que nadie los detenga 
 

Rebusco en tu mirada 

por si encuentro algo 

se que me dijiste 

que no había fuego 
 

Conozco el estallido de mi guitarra 

no logro imitar tu voz 

y la música sigue 

no estoy distraído 

estoy hablándote 
 

Siento tu respiración 

y aún así siento 

que eres espuma en la orilla 

donde mi guitarra se apaga 
Antón García 
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EL ORFEÓN BARACALDÉS CON LA MÚSICA EN JAÉN         Por: Kamupi 
 

l Orfeón Baracaldés invitado por 
Manuel Arroyo, presidente de “Hi-
jos de Jaén” en Barakaldo, inició 

viaje en la noche del jueves del día 11 de 
Septiembre a las localidades de Torre 
del Campo y Jamilena, en la provincia 
de Jaén. 
A su llegada a Torre del Campo, 
aproximadamente a las 9,30 horas de la 
mañana del viernes, fue recibido por el 
propio Manuel Arroyo y por D. José 
Cazalla, alcalde de Jamilena, que le dio 
la bienvenida en el albergue que iba a 
servir de residencia durante los días de 
estancia en estas localidades. Terminado 
el desayuno el Orfeón visitó la tumba de 
Juanito Valderrama. 

En Torre del Campo, pueblo de unos 13.000 
habitantes situado al oeste de Jaén, al pie de las 
sierras de La Grana y Jabalcuz, con cultivo de cereal 
y olivares, además de una exquisita repostería 
andalusí de pestiños, dulces de hojaldre y roscos de 
anís. El orfeón ofreció un concierto en su Centro 
Cultural con una singularidad que no se puede ni 
debe pasar por alto: al presentar la onceava canción 
del repertorio, el tango “El día que me quieras”, el 
presidente del Orfeón Baracaldés solicitó la 
presencia en el escenario del alcalde de Barakaldo, 
Tontxu Rodríguez, gran aficionado a los tangos, 
para que reforzase el coro. Terminada su actuación 
y tras prestar especial atención a su tono de voz y a 
sus matices musicales, la directora lo calificó con un 
notable alto. 
El día 13 en Jamilena, pueblo situado a unos 16 Km. 

de la ciudad de Jaén con 
una población de 3.500 
habitantes aproximada-
mente,  en su mayoría de-
dicada al trabajo del cul-
tivo y recolección de la 
aceituna, a la manipulación 
del ajo y al trabajo en el 
sector del metal y la cons-
trucción, a las nueve de la 
noche y en un escenario al 
aire libre, el Orfeón par-
ticipó en un concierto junto 
con el Coro Rociero Nues-
tra Señora de la Natividad 

de Jamilena y el Coro “Zambra” de Hijos de Jaén de Barakaldo. 
A este pequeño comentario, sólo podemos añadir que el orfeón tuvo una acogida inmejorable por parte de las autoridades y 
pueblo en general, un trato exquisito durante toda la estancia en ambas localidades y una atención excelente. Grande será el 
esfuerzo que tendrá que hacer, para poder estar a la altura que ambos pueblos se merecen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
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