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TRAS CIENTO CUATRO AÑOS DE HISTORIA DEL 

ORFEON Y NOVECIENTOS DE BARAKALDO 

 

Haciendo un poco de historia, aunque sea tan 
reciente que posiblemente no merezca tal 
calificativo, recordamos que el día 29 de Mayo 
de 2006 se clausuró en los locales sociales del 
Orfeón Baracaldés el centenario, cuya cele-
bración se había iniciado un año antes. Al acto 
asistieron la Concejal de Cultura, por aquel 
entonces Ana Belén Quijada y el Alcalde de 
Barakaldo Tontxu Rodríguez. Después de la 
entrega de placas conmemorativas y diplomas 

a varios veteranos e integrantes del orfeón, el Alcalde, tras unas palabras de 
felicitación, procedió oficialmente a la clausura del centenario. 
Ese fue el momento en que el Presidente del orfeón Kepa Murga, sin dudarlo  
un segundo, se atrevió a dirigirse al Alcalde y solicitarle el nombre de una calle, 
si por el Ayuntamiento se considerase procedente, con el nombre de “Orfeón 
Baracaldés”. 
Pues bien, si el presidente del orfeón no lo dudó, tampoco lo iba a hacer el 
Alcalde, quien demostrando ser un buen político, y buen conocedor de l'art de 
gouverner (el arte de gobernar) ni accedió ni denegó, pero dio satisfacción a los 
presentes. 
La puerta estaba abierta, era cuestión de seguir los trámites oportunos e insistir  
y como eso era lo que dejaba traslucir su sonrisa, así se hizo.  
Tres años después, por Decreto de la Alcaldía que lleva fecha de 1 de Junio de 
2009 se ha asignado la denominación de “Pasaje Orfeón Baracaldés” a la nueva 
vía que une la Herriko Plaza y la calle Arrandi. 
Dice textualmente el informe elaborado por el Ayuntamiento de Barakaldo y 
que forma parte del cuerpo del Decreto de la Alcaldía citado: 
En el Reglamento Municipal de Honores Distinciones y Ceremonial, aprobado 
por unanimidad en Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria del día 25 de Mayo 
de 2000, en su Art. 21 se reconoce como competencia del Alcalde el 
otorgamiento de los nombres a las calles y se indica que ello supone una 
oportunidad para honrar y reconocer aquellas personas e instituciones de todo 
tipo que se hubiesen distinguido notoriamente o que por su conducta ejemplar o 
por su personalidad pública o social relevante, se hubieran hecho acreedores de 
forma indubitada a esta distinción. 
El nombre propuesto “Orfeón Baracaldés” corresponde a una sociedad coral sin 
ánimo de lucro cuya finalidad es conservar y promocionar el cultivo de la 
música coral, llevando el nombre de Barakaldo por todos los lugares del mundo 
donde ha actuado. 
Así como en otras ocasiones y con el ánimo de resaltar la labor cultural o 
deportiva en fechas conmemorativas de centenarios o 75 aniversario, se han 
atribuido asignaciones de calles a instituciones del registro municipal de 

Asociaciones de Barakaldo, tales como “Club de Barakaldo” o “Unión Sport San Vicente”, es coherente atribuir el 
nombre de “Orfeón Baracaldés” a la referida vía, ya que esta asociación coral cumplió en el 2005 el primer centenario 
de su fundación. 
Desde la redacción de Sotto Voce, felicidades a todos y a seguir trabajando por este pueblo.   J.C. 
 

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

 
 

TEXTO HISTORICO DE 1051: Con referencias al pueblo de Barakaldo. 
CURSO DE DIRECCIÓN CORAL: Folleto informativo enviado por Euskalerriko 
Abesbatzen Elkartea. 
VI JORNADA DE VERANO DE MUSICOTERAPIA: En el Colegio Mayor de la 
Universidad de Deusto del 10 al 12 de Julio. 
KATUZ: Revista de la Confederación de Coros del País Vasco. 
V CURSOS MUSICALES DE VERANO D.A.E.M. Santurtzi 2009. 
ARANTZAZU: Punto de encuentro con África.  
ALBOAN: Fundación para el desarrollo solidario. 
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BARAKALDO – NUEVE SIGLOS DE HISTORIA 

 

El viernes 29 de mayo a las 19:00 
horas, se iniciaron los actos con-
memorativos de los nueve siglos de 
Barakaldo; con este motivo se celebró 
en el Teatro Barakaldo una gala, 
presentada por Oscar Terol y Maribel 
Salas, en el que se dio a conocer el 
logotipo “Barakaldo 900” y se rindió 
homenaje a personas e instituciones 
del pueblo, como al arquitecto Ismael 
Gorostiza, el colegio San Paulino de 
Nola (más conocido como colegio de 
los Salesianos), la Banda Municipal de 
Música de Barakaldo, la Sociedad 

Coral Orfeón Baracaldés, la Fun-
dación Antonio Miranda, el Hospital 
de Cruces  y los Centros Regionales 
de Cantabria y Galicia. 

LAS FACHADAS DE LA MEMORIA: Frases que 

figurarán en las lonas que el Ayuntamiento de Barakaldo, 

instalará en varios puntos de la 
localidad, con motivo de la celebración 
de su 900 aniversario. 
La tierra de Varacaldo de antigüedad de 
tienpo inmemorial fue de la jurediçión e 
señorío de la Encartaçión  
Después, en el tienpo del conde don 
Tello, Señor de Vizcaya, pasáronse los de 
Varacaldo a Vizcaya. 
En esta tierra de Varacaldo, de antigo 
tienpo ovo tres linajes, que son Retuerto 
e Susunaga e Iraure  
Tengo por bien y mando que la dicha 
tierra de Baracaldo con todos sus 
términos así como oy, que sea aforada y 
mantenida y gobernada  
La Iglesia parroquial de esta Anteiglesia 
dedicada a San Vicente Mártir fue 

fundada a último del siglo décimo tercio por Don Galindo 
Retuerto, Lope Gonzalez de Zorroza y el dueño de la casa 
Solar de Baracaldo a tercias partes. 

 
 

XXVI DÍA CORAL DE BIZKAIA EN USANSOLO 

 

GADAKAO. Un total de 61 coros, entre ellos el Orfeón 
Baracaldés, tomaron parte el día 14 de junio en el XXVI Día 
Coral de Bizkaia, que se 
celebró este año en Usánsolo. 
Alrededor de 1.500 coralistas 
participaron en este evento, 
inaugurado en 1982 en Bilbao 
y que recaló, por primera vez, 
en Galdakao. La cita coincidió 
con el XXV Aniversario del 
Orfeón de Usánsolo. 
La Federación de Coros de 
Bizkaia-Bizkaiko Abesbatzen 
Elkartea, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Galdakao, 
organizó esta edición en la que 
participaron 35 coros de voces 
mixtas, 10 coros de voces 
graves, 10 coros de voces blancas adultas (mujeres) y 6 
coros de voces blancas (txikis). 
Cada grupo interpretó cuatro obras de diferentes autores y, 
para finalizar, todas las voces juntas interpretaron el himno 
final de Txanton Piperri de Zapirain, despidiéndose con el 
Agur Jaunak. 

El programa de actos fue el siguiente: 10:00, llegada de los 
coros participantes a Usánsolo.  

10:30 - Ensayos en los siguientes lugares: 
Unkina Eskola: Voces blancas adultas 
Locales Parroquiales: Txikis 
Patio del Colegio Unkina: Voces mixtas 
Iglesia Ander Deuna: Voces graves 
11:30 - Kalejira desde los lugares de ensayo, hasta la 
Plaza Arlo Baltza. 
12:00 - Aurresku de Honor en la Plaza Arlo Baltza. 
12:15 - Inicio del Concierto en la Plaza Arlo Baltza. 
15:00 - Comida de Hermandad en el Polideportivo 

Unkina. 
15:30 - Juegos infantiles 
en el patio del Colegio 
Unkina. 
Asistieron a los actos, la 
Diputada de Cultura, 
Miren Josune Arizton- 

do y representantes de las corporaciones municipales de los 
Ayuntamientos de Galdakao y de Barakaldo; los primeros, 
como anfitriones y los segundos, para recoger el testigo, ya 
que la próxima edición se celebrará en Barakaldo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edición, XXVII del Día Coral 
de Bizkaia, el próximo año 2010, 
en atención a solicitud hecha en 
su día por el Orfeón Baracaldés, 
se celebrará en Barakaldo. 

 



 Sotto Voce – Núm. 8   Abril-Junio 2009 

 

 

Página 4 

EL ORFEON BARACALDÉS EN EL STAND DE LA CAN EN EL ARENAL BILBAINO 

 

El día 20 de Junio, la Caja de Ahorros de 
Navarra, organizó en el Paseo del Arenal de 
Bilbao, un punto de encuentro en el que 
estuvieron presentes más de cincuenta 

entidades de la Comunidad de la Banca Cívica. En la carpa levantada al 
efecto tuvo su stand el Orfeón Baracaldés, en el que presentó carteles, 
programas, fotografías y recuerdos de sus actuaciones. La carpa estuvo 
abierta al público desde las 11:00 a las 20:00 horas. A las 17:30 h. el coro 
del orfeón ofreció un concierto en el que interpretó cinco piezas líricas. 
 

 

GIGANTES Y CABEZUDOS EN EL TEATRO BARAKALDO 

 

El día 31 de Mayo el Orfeón 
Baracaldés, puso en escena 
en el Teatro Barakaldo, la 
zarzuela de Manuel Fer-
nández Caballero, con libre-
to de Miguel Echegaray: Gi-
gantes y Cabezudos. Con el 
aforo del teatro repleto, el 
éxito fue total. No se puede 
destacar la actuación de 
nadie, sea del cuadro de 
cantantes, actores, danza, 
dirección musical, dirección 
artística, encargados de ves-
tuario, atrezzo,  luminotec-

nia, etc., porque cuantos intervinieron en la representación, 
estuvieron a la misma altura. FELICIDADES A TODOS. 
Nota aclaratoria: 
 La directiva del orfeón ha pasado a la redacción de la revista, 
la siguiente nota: 
Por un error involuntario, en los programas de mano que se 
encontraban a disposición de los espectadores a la entrada del 
teatro, figuró en el apartado dedicado a vestuario “Orfeón 
Baracaldés” cuando tenía que haber figurado “Propiedad del 
Coro”, ya que fue confeccionado por las mujeres integrantes 
del mismo y el vestuario pertenece a todas ellas.  
Asimismo en el coro cómico de baturros “Los de Calatorao” 
no figuraba, a pesar de formar parte de él, la soprano Rosa 
María Ríos. 
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AGENDA MUSICALTERCER TRIMESTRE 2009 

 

 

 

10 JULIO 

Grupo Folclórico Viginti Millys 
de Sicilia 
20:00 Parque de los Hermanos 
 

Tony Ronald 
22:00 Herriko Plaza 

11 JULIO 

Orishas 23:30 Herriko Plaza 

12 JULIO 

Tirri Tarra y  Orfeón Baracaldés 
23:00 Herriko Plaza 

14 JULIO 

Navajita Plateá y Vembrulé 
20:00 Parque de los Hermanos 

Oreka TX 
23:00 Herriko Plaza 

15 JULIO 

Gatibu 
22:00 Frontón Lasesarre 
 

Macaco 23:30 Herriko Plaza 
 

16 JULIO 

La Pulquería 
22:00 Frontón Lasesarre 
 

El Sueño de Morfeo 
23:00 Herriko Plaza 

17 JULIO 

Diana Navarro 
23:00 Herriko Plaza 
18 JULIO 

Louisiana Gospel Choir  
20:00 Herriko Plaza 
 

GBH y Distorsión 
22:00 Frontón Lasesarre 

Mago de Oz 
23:30 Herriko Plaza 
 

 

OTRAS ACTUACIONES 

10 Julio a las 19:30 h. en Clara Campoamor, actuación del 
grupo de baile “El Rocio” y del coro “El Romero” del Centro 
andaluz de Barakaldo. 
10 de Julio a las 20 h. en la Herriko Plaza, 
actuación del grupo folclórico “Viginti 
Millys” de Lascari (Sicilia), dentro del 21º 
Festival de Música Popular “Munduko 
Hiriak”. 
11 de Julio a las 20:30 h. en la Herriko 
Plaza, el grupo Los Barbis. 
12 de Julio a las 19 h. en Clara Campoamor, 
alarde de Coros y Danzas a cargo de los 
coros invitados “Axarquia” y “Malaka” de 
Málaga, de la Asociación  andaluza Hijos 
de Almachar. 
13 de Julio a las 22 h. en el Frontón de 
Lasesarre, Festival Pop-Rock Barakaldo 
Karmenak, con los grupos Colajets y Jane 
Doe, finalistas del festival Pop-Rock 
Gaztealdia 2008, acompañados por el grupo 
Airless. 
14 de Julio a las 19:00 h. en Clara Campoamor, concierto a 
cargo del Coro y Dulzainas de la Casa Palentina y velada con 
la Estudiantina de Trueba. 
14 de Julio a las 20 h. en el Parque de los Hermanos, 
actuación de los grupos Vembrulé y Navajita Plateá, dentro 
del 21º  festival de música popular “Munduko Hiriak”. 

14 de Julio a las 22 h. en el Frontón de Lasesarre, Festival 
Pop-Rock Barakaldo Karmenak, con los grupos Egon y Bran 
New Sinclairs, finalistas del Festival Pop-Rock Gaztealdia 

2008, acompa-ñados por el grupo Gris 
Perla. 
15 de Julio a las 21 h. en el Parque de 
Los Hermanos, exhibición de Break 
Dance, Beat Box, Rap Free Style DJ, 
Session, Scratch y concierto de Rap, con 
la participación del subcampeón de 
España 2009 
13 de Julio a las 20 h Concierto Lírico a 
cargo de la Asociación Musical 
Baratzalde, en la Iglesia de El Carmen, 
con Alberto Núñez (tenor) y Mónica 
González al piano. 
15 de Julio a las 23:30 h. en la Herriko 
Plaza, concierto con Macaco. 
17 de Julio, a las 20:00 h en el 
Conservatorio de Música, concierto 

lírico, Verónica Bustamante (mezzosoprano), Miren Bus-
tamente (violín) y Belén Arteta (piano). 
18 de Julio a las 22 h., concierto del Grupo A-sonica, ganador 
del festival Pop-Rock Gaztealdia 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciertos Corales: 
14 de Julio a las 20 h. el Coro Lagun Beti y el Coro Abots 
Alai de Astrabudúa en la Iglesia Santa Teresa. 
15 de Julio a las 20:30 h. Kantarte Gazteder de Barakaldo 
en Clara Campoamor. 
16 de Julio a las 20:30 La Sociedad Coral Orfeón 
Baracaldés y los solistas Elena Roldán (soprano), Alberto 
Núñez (tenor), Eduardo Domínguez (barítono) y Jesús 
Pena (bajo) en la Iglesia de El Carmen. Pianistas: Laura 
Galán y Víctor Fuentes. Dirección musical: Mónica 
González Arzuaga. 
17 de Julio, 20:15 h. Coral Zigor y Coro Lagun Zaharra 

Abosts Zuriak de Santurtzi en la Iglesia de La Esperanza. 
18 de Julio a las 20:30 h. En la Iglesia de San Vicente, La 
Schola Cantorum y la Coral Santa. Lucia de Llodio. 

Banda Municipal de Música: 

 

 
 
 
16 de Julio a las 19:30 bailables con  la Banda Municipal 
de Música de Barakaldo, dirigida por Belén Lou-bet, en 
la Herriko Plaza. 
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02/07/2009 

Ry Cooder y Nick Lowe 

Música Moderna | Auditorium | 20:30 

15/08/2009 

La Gran Vía y Agua, Azucarillos y 
Aguardiante  
Zarzuela | Auditorium | 21:15 

16/08/2009 

La Gran Vía y Agua, Azucarillos y 
Aguardiante  
Zarzuela | Auditorium | 21:15 

17/08/2009 

La Gran Vía y Agua, Azucarillos y 
Aguardiante  
Zarzuela | Auditorium | 21:15 

25/09/2009 

Orquesta Sinfónica de Euskadi  

Música Clásica | Auditorium | 20:00 

26/09/2009 

Norma (V. Bellini) 
Ópera | Auditorium | 20:00 

29/09/2009 

Norma (V. Bellini) 
Ópera | Auditorium | 20:00 
 

 

RETRATO DE UNA VOZ LEANDRO MIRANDA –  ENTREVISTA        Por: Antón García 
 

Leandro Miran-
da, veinte años 
ofreciendo su voz 
de barítono al Or-
feón Baracaldés, 
donde recaló por 
casualidad y le 
vino de cine. 
Atravesaba un 

momento delicado en su vida y  fue 
una puerta a su, por entonces, 
apagada voz. 
Callado y aplicado, acude a los 
ensayos puntualmente y pone todo 
su empeño en la labor a realizar. 
Hombre de escenario, sobre el que 
ha interpretado muchos papeles, 
tanto en comedia como en teatro 
lírico. 
Según él, dispuesto a todos los 
eventos mientras la voz aguante y la 

memoria no olvide las largas letras 
de las zarzuelas. 
Así de sencillo es Leandro, que nos 
dice que debe mucho al Orfeón 
Baracaldés.  
Estoy muy agradecido al orfeón y a 

todos mis compañeros, que son 
formidables. 
Leandro: ¿recuerdas algún día en 
especial?  
Hay muchos, pero recuerdo uno en 
especial. Fue el día en que celebré 

las bodas de oro junto con 
mi familia. Cuando menos lo 
esperaba, en la iglesia, es-
cuché al coro del orfeón, 
cantando el Sanctus; se me 
cayeron las lágrimas y ya 
poco pude decir. A continua-
ción mis compañeros me 
entregaron una placa. Ese día 
no se me olvidará. El Orfeón 
es para mí algo especial, por 
todo lo que supone. Es la 
casa de todo baracaldés y de 
todos los amantes de la 
música. 

 
 

EL ORFEÓN BARACALDÉS EN EL ARCHIVO 

VASCO DE LA MÚSICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En fechas pasadas se recibió en la sede social del Orfeón Baracaldés, 
solicitud de Archivo Vasco de la Música, interesados en contar en 
sus archivos con documentación suficiente de nuestra entidad. 
Facilitada la misma, hemos recibido la nota que reproducimos. 

 

 

 

TEATRO EUSKALDUNA - BILBAO 

Con algunos de sus compañeros, en la 
representación de katiuska en el Teatro 
Barakaldo, el día 28 de mayo de 2005 

CARICIAS             Antón García 

La música rodea mi exterior 
Y me duermo entre tus brazos 
Mientras me alzas al cielo 
 

Déjame bañarme en tus ojos 
Mientras llega el amor 
Y nos retuerce bajo el mando de la luna 
 

Si se acaba el amor 
Préstame tus alas 
Para seguir volando juntos 
Donde seguiré buscando las rosas perdidas. 
 

Cuando nadie me ve 
Bebo tus acordes 
Y me entrego al juego de tus ojos. 
 

Se que me entrego al silencio de la lluvia 
Que rompe el equilibrio del rio. 
 

Amiga de camino, 
Marcho de viaje, será largo 
No quiero que el sol me achicharre 
Al lado de cepas negras. 

 

http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=346&fecha=1/7/2009&month=&year=&tipo=&find=&pagina=1
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=423&fecha=1/7/2009&month=&year=&tipo=&find=&pagina=1
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=423&fecha=1/7/2009&month=&year=&tipo=&find=&pagina=1
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=423&fecha=1/7/2009&month=&year=&tipo=&find=&pagina=2
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=423&fecha=1/7/2009&month=&year=&tipo=&find=&pagina=2
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=423&fecha=1/7/2009&month=&year=&tipo=&find=&pagina=2
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=423&fecha=1/7/2009&month=&year=&tipo=&find=&pagina=2
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=409&fecha=1/7/2009&month=&year=&tipo=&find=&pagina=10
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=399&fecha=1/7/2009&month=&year=&tipo=&find=&pagina=11
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=399&fecha=1/7/2009&month=&year=&tipo=&find=&pagina=11
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RETAZO HISTÓRICO SOBRE LA ZARZUELA – VIII               Por José Luís Ferreiro 

 

Deseando satisfacer a dos grandes 
aficionados, los hermanos Félix y 
Carlos Basterrechea, seguidamente 
relaciono las zarzuelas que conozco, 
aunque sospecho existen bastantes 
más, cuya acción transcurre en todo o 
en parte en el País Vasco y Navarra. 
El año pasado por agua, música de 
los maestros Chueca y Valverde, 
estrenada en el Teatro Apolo de 
Madrid en 1982.  
El caserío, música de Jesús Guridi, 
estrenada en el Teatro 
de la Zarzuela de Ma-
drid en 1926. 
Certamen nacional, 
música de Manuel Nie-
to, estrenada en 1888 en 
el teatro Príncipe Al-
fonso de Madrid. En su 
composición cuenta con 
ritmos de distintas zo-
nas de España. 
Amaya, música de los 
maestros Guridi y Ro-
gel, estrenada en 1922 
en el Teatro Real de 
Madrid. 
Mirentxu, música de Jesús Guridi, 
estrenada en 1910 en el Teatro 
Campos Eliseos de Bilbao. 
La bilbainita, música de J. Mª 
Uruñuela, estrenada en el Teatro 
Ayala de Bilbao en 1948. 
Mendi Mendiyan, música de Usan-
dizaga. 
Desde Santurce a Bilbao, música de 
V. Zubizarreta y F. Escudero, es-
trenada en el Teatro Arriaga de 
Bilbao. 
Percal y mahón, música del maestro 
Tomás Aragües, estrenada por el 
Orfeón Baracaldés, en el Teatro 
Barakaldo. 
Gernikako Arbola, música de E. 
Marín y Ramón Julián, estrenada en 
1893 en el Teatro Príncipe Alfonso de 
Madrid. 
El campanero de Begoña, música del 
maestro Bretón. 
Mari – Eli, música de Jesús Guridi. 
La galerna, música del maestro Val-
verde, estrenada en 1904 en el Teatro 
Campos Elíseos de Bilbao. 
Naste – Borraste, música de Juan 
Orne. 
El Abrazo de Vergara, música de G. 
Cereceda, estrenada en 1909 en el 
Gran Teatro de Madrid. 

Acuarelas vascas, música de Jesús 
Guridi, estrenada en el Teatro Ayala 
de Bilbao en 1948. 
La cucaña, música de los maestros 
Arredondo y Gallastegui, estrenada 
en el Teatro Lux – Edén de Madrid en 
1909. 
Maitena, música del maestro Colín, 
estrenada en 1928 en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid. 
El rápido de Irún, música de F. 
Alonso, estrenada en el Teatro Martín 

de Madrid en 1919. 
El zortziko, música del maestro 
Marqués. 
La bruja, música del maestro R. 
Chapi, estrenada en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid de 1887. 
También la corregidora es guapa, 
música del maestro V. Lledó, 
estrenada en el Teatro Price de 
Madrid en 1919. 
El molinero de Subiza, música del 
maestro C. Oudrid, estrenada en el 
Teatro de la Zarzuela en Madrid en 
1870. 
La llama, música del J. Mª Usan-
dizaga, estrenada en 1918 en el teatro 
Victoria Eugenia de Madrid. 
Sor Navarra, música del maestro 
Moreno Gorruloa. 
¡Canta Gayarre! Música del F. 
Alonso, estrenada en el Teatro 
Maravillas de Madrid en 1932. 
El príncipe de Viana, música del 
maestro Fernández Grafal, estrenada 
en el Teatro Real de Madrid en 1884. 
Viento sur del maestro Jesús Guridi, 
estrenada en 1952 en el Teatro 
Campos Elíseos de Bilbao. 
A continuación y como comenté en el 
capítulo VII, paso a reseñar una 
pequeña parte de la vida y obra 

musical de destacados  compositores 
de zarzuela. 
En esta ocasión lo hacemos sobre 
Amadeo Vives Roig nacido en 
Collbato, Barcelona en el año 1871. 
Fue hijo del secretario del ayun-
tamiento de aquel pueblo y de una 
panadera llamada Josefa Roig. Desde 
muy niño fue gran aficionado a la 
música, tal vez influido por su 
hermano Camilo, sacerdote, músico y 
matemático, diez años mayor que él. 

A este sacerdote se le 
atribuyen entre otros 
los inventos del 
aritmómetro y el reloj 
despertador au-
tomático. Amadeo por 
su parte figuró como 
cantante en el coro del 
Liceo, habiendo canta-
do también en la es-
colanía de la Capilla de 
Santa Ana. En su ju-
ventud ejerció como 
maestro de capilla en la 
Parroquia de Barcelona 

Jesús de Gracia, lo que le permitió ser 
profesor de música en varios colegios 
de monjas, entre otros el de Nuestra 
Señora de Loreto para el que 
compuso infinidad de composiciones 
de tipo religioso. 
Sus biógrafos comentan que a los 14 
años de edad conocía de memoria 
todas las sonatas de Beethoven. 
Entre sus zarzuelas, Bohemios, es-
trenada en el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid en el año 1904; ya en el año 
1930 había conseguido ser repre-
sentada 17.000 veces. Para los co-
nocedores de su obra señalan a  Doña 
Francisquita como la más lograda de 
sus casi 100 zarzuelas, estrenada en 
Madrid en el Teatro Apolo, consiguió 
un éxito extraordinario siendo re-
presentada 400 días consecutivos. 
Entre sus obras merecen, según los 
expertos, señalarse las siguientes:  
Don Lucas del cigarral, El Señor 
Pandolfo, Los flamencos, El du-
quesito o la corte de Versalles, 
Maruxa, Entre bobos anda el juego, 
Viaje de instrucción, La balada de la 
luz, Lola Montes, La generala y La 
villana. 
Amadeo vives falleció en Madrid el 1 
de diciembre de 1932, días antes del 
estreno de su zarzuela El talismán. 
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CONOZCAMOS LA ZARZUELA            Por: Mónica González Arzuaga 

EL CASERÍO 

Comedia lírica en tres actos. Libro de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw. Música de Jesús Guridi. Estreno: 11 de 
noviembre de 1926, en el Teatro de la Zarzuela, de Madrid. Acción en Arrigorri, aldea imaginaria de Vizcaya en época del 
estreno. 
Personajes principales e intérpretes del estreno: Ana Mari, sobrina de Santi, soprano (Felisa Herrero). Eustasia, esposa de 
Manu, soprano (Ramona Galindo). Inosensia, hija de Eustasia, soprano (Flora Pereira). Santi, dueño del caserío y alcalde de 
Arrigorri, barítono (José Luis Lloret). José Miguel, pelotari, sobrino de Santi y primo de Ana Mari, tenor (Cayetano Peñalver). 
Chomin, tenor cómico (Antonio Palacios). Manu, esposo de Eustasia, barítono (Ángel de León). Don Leoncio, cura del pueblo 
(Sr. Carrasco). Mingorrieta, Lecanta II y Eibarrés IV, pelotaris (Sr. V. Guillot, Sr. Munain, Sr. Pérez). Director de orquesta: 
Emilio Acevedo. 

Argumento: Acto I. Amanece un día de 
fiesta. En el caserío de Sasibil se escucha 
un coro de campesinos que saludan la 
llegada del día. Mientras Eustasia 
espera que Inosensia termine de 
peinarse para ir a misa, charla con Ana 
Mari y Santi, comentando la ausencia de 
José Miguel. Al poco llega éste y Ana 
Mari le dice que su tío Santi quiere que 
se case, pero al muchacho sólo le 
interesa la herencia y vivir la vida.  
Santi y Don Leoncio vienen charlando. 
Santi amaba a la mujer que se casó con 
su hermano, la madre de Ana Mari, y 
desea que el caserío sea para Ana Mari, 
pero no quiere desheredar a José 
Miguel. Al cura se le ocurre que los 
jóvenes se casen y para despertar el 
interés del muchacho, Santi debe 
anunciar su propia boda. El cura se 
marcha y Santi recuerda con melancolía 
tiempos pasados.  
Acto II. Tarde de fiesta en la Plaza 
Mayor de Arrigorri. Los pelotaris de 
Elgoíbar toman un vaso de vino y 
comentan el partido que va a celebrarse. 
Aparece José Miguel, del que nada se 
sabe desde el anuncio del compromiso 

de Santi; al encontrarse con Ana 
Mari le pregunta cómo va la boda 
de su tío y le cuenta su plan: en 
cuanto se entere de quién es la 
elegida, se la quitará. La mucha-
cha marcha hacia la iglesia y José 
Miguel al verla ir siente algo 
especial. 
Tras contemplar el paso de la 
procesión, todos marchan al fron-
tón menos Santi y don Leoncio 
que se quedan tomando una sidra. 
Es Ana Mari quien les sirve. La 
muchacha aprovecha y dice que la 
mujer que necesita su tío para el 
caserío es ella misma. Repuesto de 
la inicial sorpresa, Santi muestra 
su satisfacción, aunque ve, preo-
cupado, que la muchacha se case 
con un hombre mucho mayor que 
ella. Aprovechando la presencia 
de Manu e Inosensia, Eustasia 
monta un “consejo de familia” y 
da a su hija una lección práctica 
sobre cómo debe insinuarse a 
Santi, para que se decida por ella. 

José Miguel acompañado de los 
pelotaris, regresa del partido que ha 
ganado. En la celebración se adelanta 
Chomin y le avisa de que Santi ya ha 
elegido novia. Al saber quién es, José 
Miguel se enfurece y en ese instante 
aparecen alegres, Santi, don Leoncio y 
Ana Mari. José Miguel se encara con su 
tío y le pregunta si es cierto lo que le 
han dicho; Santi lo confirma y el 
muchacho se marcha entristecido.  
Acto III. Cocina de Sasibil. Noche 
lluviosa de invierno. Todos desgranan 
espigas de maíz mientras Ana Mari 
cuenta una historia de amor.  
Se da por terminada la labor y quedan 
solos Santi y don Leoncio. Aquél 
confiesa que la boda se va retrasando 
porque, en el fondo, hizo el anuncio 
para provocar a José Miguel, pero nada 
sabe de éste. Eustasia e Inosensia lo han 
oído. La madre azuza a la hija, pero 
Inosensia quiere a Chomin. Éste entra y 
la muchacha sigue los consejos de su 
madre... pero con Chomin.  
Santi, decidido a resolver el problema, 
le dice a Ana Mari que José Miguel no la 

quiere; confiesa que el muchacho ha 
enviado varias cartas y él las ha retenido 
para provocar su reacción, pero nada 
sabe de su sobrino. Ante este silencio, 
uno y otra deciden anunciar su boda. 
Ana Mari se retira y Santi, solo, canta de 
nuevo a la tierra. En ese momento se 
abre violentamente la puerta y aparece 
José Miguel. Discuten y el muchacho 
declara su amor por Ana Mari. Santi no 
le cree, pero al aparecer la joven y ver 
cómo los dos se miran, renuncia a la 
muchacha y les ofrece el caserío para 
que vivan felices.  
Comentario: Aunque su producción no 
es excesiva, Jesús Guridi es un músico 
importante en la zarzuela; baste 
recordar títulos como Mirentxu (1910), 
Amaya (1920), La meiga (1928), Mari–Eli 
(1936) o Peñamariana (1944); pro-
ducción que tiene, en general, un 
denominador común: cantar el alma de 
un pueblo, el vasco, con los elementos y 
melodías que le son propios, sin recurrir 
a formas o temas de otras latitudes por 
muy famosos que fueran en su 
momento.  
El caserío es obra desarrollada alre-
dedor de la casa de campo, reducto 
familiar depositario de valores an-
cestrales fuertemente arraigados. Para 
ella escribieron Federico Romero y 
Guillermo Fernández-Shaw un exce-
lente libreto de ambientación vasca. Los 
libretistas, grandes conocedores del fun-
cionamiento del teatro pusieron en sus 
cuartillas elementos suficientes para 
mantener el interés dramático de una 
historia de amor entre dos primos y 
ambientarla con el dosificado empleo de 
expresiones y palabras en vascuence y 
la utilización de giros idiomáticos 
castellanos con el acento, la pronun-
ciación y la estructura típica vasca.  
En cuanto a la música, de una duración 
cercana a la hora y media, evidencia la 
gran técnica creadora de su autor. La 
orquesta y el coro son una parte más de 
la obra y no sólo el soporte que acom-
paña a los cantantes en las romanzas y 
conjuntos, sino que tienen entidad 
propia. No se olvide que el compositor 
vasco escribió un importante catálogo 
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instrumental y que estuvo muy ligado a 
la Sociedad Coral de Bilbao, y 
escúchense los preludios y el coro inicial 
(“Cuando sale el sol”).  
Como en otras zarzuelas, la vena lírica 
de Guridi es evidente y da lugar a 
melodías sencillas, emotivas y de una 
brillante elasticidad. Números como la 
romanza de Santi (zortziko que 

comienza con la popular frase: “Sasibil, 
mi caserío") han entrado por derecho 
propio a formar parte de la más selecta 
serie de fragmentos de nuestra zarzuela. 
Lo mismo podría decirse del Cuarteto 
del primer acto (“Con el trébole, 
trébole”); la canción de José Miguel (“Yo 
no sé qué veo en Ana Mari”), ya en el 
segundo acto; el dúo de Ana Mari y 

Santi (“Con alegría inmensa”); el dúo 
cómico entre Inosensia y Chomin 
(“Basta ya de bailes”), sin olvidar el 
número de los pelotaris (“Pello Josepe 
tabernan dala”) y la impresionante 
“Salve” a la que sigue una espectacular 
ezpatadanza. 

 
 
 
 

Partitura manuscrita de los archivos del Orfeón Baracaldés 
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EXPRESIÓN VOCAL Y CANTO - EL CANTO II       Por: Isabel Quintanilla 

 

La canción es uno de los primeros 
contactos que establecemos con la 
música. Una canción es una com-
posición musi-
cal breve que 
puede ser a-
compañada por 
instrumentos. 
La canción es 
un tipo de com-
posición común 
a todas las cul-
turas.  
Cantar en gru-
po a varias vo-
ces, puede pare-
cer difícil si no se ha hecho nunca o se 
está poco acostumbrado.  
Una buena introducción para apren-
der  a cantar a varias voces es con un 

canon sencillo. El canon es una com-
posición en la que varias voces o ins-
trumentos interpretan la misma 

melodía, pero em-
pezando una tras 
otra. Es muy impor-
tante escucharnos 
entre nosotros cuan-
do se está en grupo 
La afinación de 
cada una de las 
voces que inter-
vienen en su inter-
pretación debe cui-
darse para que el 
resultado sea del 

agrado del grupo coral y de sus 
oyentes, creando una buena com-
penetración entre ambos. Es muy 
importante que al cantar en grupo 

conozcamos las características de 
nuestra propia voz, por esta razón, 
trabajar la técnica vocal es in-
dispensable. Con ella se incrementa el 
volumen sonoro y  se embellece el 
timbre.

 Por eso, y aunque no seamos 
cantantes, es importante cuidar la voz 
y aprender sus recursos y posi-
bilidades;  conseguiremos no solo 
evitar problemas físicos como la 
ronquera o la afonía, sino también 
sentirnos mejor y más seguros de 
nosotros mismos. 

 

 

 

MUSIKA, BATZEN GAITUEN HIZKUNTZA        Por José Andrés Etxebarria 
 

El título de este artículo corto significa "La música, el idioma que nos une" y trata del hecho de que la música, 

llegando al corazón del oyente, consigue eliminar las diferencias de todo tipo existentes entre las personas. 
 
 

Aldizkari honetako orrialdeotan ikus daitekeenez, ederra bai 
ederra dugu musika, batik bat, zartzuelakoa. Zergatik zartzuela 
batek hainbesterainoko arrakasta lortzea? Argi dago horren 
arrazoia: ikusle-entzuleen bihotzeraino ailegatzen delako.  
Ia amaierarik gabeak dira, musikaren barruan, egin daitezkeen 
sailkapenak: abesti hutsak, melodi batez garatuak, polifoniarako, 
ahots askotarako alegia, obrak, kamarako musikakoak, orkestra 
bidezkoak, musika-bandarako idatzitako piezak… Abeslariak eta 
musika-tresnak konbinatzeko moduak oso dira ugariak. Eta 
modu askotara iristen dira bihotzaren erdira.  
Gure gizarte honetan ugariak dira, baita ere, jendearen ohiturak, 
pentsamoldeak eta jarrerak. Eta hori hala da, bai politikaren 
arloan, arlo sozialean, bai erlijioaren inguruan eta abarretan. Izan 
ere, hori, berez, ona eta aberasgarria da. Baina, zenbait kasutan, 
era bateko eta besteko ezberdintasunak ez dira modu egokian 

errespetatzen. Horretara, batzuek inposatu egin nahi izaten dizkie besteei planteamenduak eta ikuspegiak. Eta 
gogorkeriaren bidez ere bai.  
Gauzak horrela musika da, pentsamolde ezberdineko jende guztia batzen gaituen hizkuntza modukoa. Eta, zergatik? 
Hara: musika ona aditzean eta gozatzean, alde batera uzten direlako era guztietako ezberdintasunak. Esan liteke 
musikazale guztiak, horretan murgildurik daudenean, nolabaiteko hizkuntza bakar batean mintzo direla: haien 
bihotzetara, denetara, iristen den edertasunari darion hizkuntzan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATON: La música es alimento de la virtud por eso, toda conversación sobre la música debe llevar a lo hermoso. 

ARISTÓTELES: Cuatro son las materias que se acostumbra enseñar: Lectura, escritura, gimnasia y música... Las letras y 

el dibujo se enseñan por ser útiles en la vida y tener muchas aplicaciones, la gimnasia porque estimula el valor y la música 
para el decoro del ocio, el cual hay que decirlo, es el principio de y todas las cosas. La gimnasia confiere al cuerpo ciertas 

cualidades, otro tanto hace la música con el carácter, acostumbrándonos a recrearnos correctamente. 
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PARA LOS AFICIONADOS A LA LITERATURA 

CERTAMEN CUENTOS DE INVIERNO 

 

La Caja de Ahorros de Navarra, 
convoca el VI certamen de cuentos de 
invierno, cuyas bases publicamos a 
continuación.  
1. Puede participar cualquier per-

sona que lo desee, salvo empleados 
del Grupo CAN. 
2. Cada participante presentará una 

única obra: Original, inédita y no 
publicada en medio de comunicación 
o soporte alguno. Que no haya sido 
premiada en otro certamen. Escrita en 
castellano 
3. Tema: libre 

4. Los relatos tendrán una extensión 
máxima de 6.000 caracteres con es-
pacios. 
5. Las obras pueden entregarse a 
través de varias vías: Por correo 
electrónico: 
cuentosdeinvierno@cajanavarra.es, 
se deberá hacer en dos archivos 
adjuntos, uno con el relato y otro con 
los datos personales del autor (ver 

punto 6 de las 
bases); en “asun-
to” del mensaje fi-
gurará el título del 
relato. En perso-

na, en un sobre 
cerrado que se entregará en cualquier 
Cancha o en Civican. Por correo 

postal, indicando en el sobre: 
Caja Navarra (VI Certamen Cuentos 
de Invierno, 2009) 
Departamento de Comunicación 
Carlos III, nº 8, 6ª planta 
31002 Pamplona, España 
6. Las obras en papel se presentarán 
por duplicado y sin firma. En el 
exterior del sobre estará escrito 
“Concurso de Cuentos de Invierno” y 
el título del relato, y en el interior 
contendrá dos copias del cuento y, 
junto a ellas, otro sobre cerrado en el 
que figure, en el exterior, el título del 
relato y, dentro de él, la siguiente 
información: nombre, apellidos, di-
rección completa, teléfono de con-
tacto y fotocopia del DNI o pa-
saporte. 
7. Plazo de presentación: hasta el 
jueves 1 de octubre. 
8. El jurado será elegido por la 
Dirección de Comunicación de Caja 
Navarra. Su criterio complementará 
las omisiones o dudas que pudiera 
plantear la interpretación de estas 
bases. 
9. La obra premiada recibirá un único 

premio en metálico de 1.500 euros, 
que no podrá ser compartido pero sí 
declarado desierto. Esta cantidad está 
sujeta a la retención del IRPF 
conforme establece la legislación 
vigente. 
10. En caso de que el jurado lo 
considere oportuno, se otorgarán dos 
accésits, que podrán ser publicados 
junto al premiado. 
11. Caja Navarra hará público el 

fallo el 29 de octubre de 2009, a 
través de su página web 
(www.can.es) y contactará por 
teléfono con el ganador. 
12. La obra premiada pasará a ser 
propiedad de Caja Navarra a todos 
los efectos legales. Podrá ser pu-
blicada como felicitación de fin de 
año para los clientes de la entidad o 
bajo cualquier otra forma que la 
entidad considere oportuno. 
13. La participación en este concurso 
implica la aceptación de las pre-

sentes bases. Cualquier obra que no 
se ajuste estrictamente a lo 
establecido en estas bases será 
rechazada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La obra premiada recibirá un único premio en 
metálico de 1.500 euros y podrá ser publicada como 
felicitación de fin de año para los clientes de la 
entidad o bajo cualquier otra forma que la CAN 
considere oportuno 
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