
Orquesta «Jesús Guridi» del Conservatorio de Música Jesús Guridi

Jesus Guridi Kontserbatorioko «Jesús Guridi» Orkestra

Concierto de Navidad

Eguberrietako Kontzertua

Principal Antzokia 

Teatro Principal 

vitoria-gasteiz





2010eko abenduaren 11a | 11 de diciembre de 2010

programa

I

«EL MESÍAS» lanaren aukeraketa 
Selección de «EL MESÍAS»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.F. HÄNDEL

– Grave

–  He shall feed his fl ock like a shepherd 
(Sopranoaren aria / Aria de Soprano)

–  How beautiful are the feet of them
(Sopranoaren aria / Aria de Soprano)

– Alleluia

– Pifa

–  The trumpet shall sound 
(Baxuaren aria /Aria de Bajo)

– Amen
II

4. sinfonia / Sinfonía nº 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R. SCHUMANN
(Jaiotzaren 200. urteurrenean / En el 200 aniversario de su nacimiento) 

– Romanza
– Scherzo 

Intxaur-haukailua (aukeraketa)
El Cascanueces (Selección)  . . . . . . . . . . . . . . P. I. TCHAIKOVSKY

Marcha del Cascanueces
Vals de las Flores
Trepak 

Gabonetako abestien aukeraketa . . . . . . . . . .HAINBAT AUTORE

Selección de temas navideños. . . . . . . . . . . . . VARIOS AUTORES

Nora Chena (sopranoa / soprano)

Noelia Blázquez (sopranoa / soprano)

Pablo Arteta (baxua / bajo)

Coral Samaniego

Coros del Conservatorio Jesús Guridi

Gasteizko «Jesús Guridi» Kontserbatorioko Orkestra

Julio Lanuza (zuzendaria / director)

Gasteizko Principal Antzokia
Teatro Principal de Vitoria
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lena Barbé Iguain

Soprano 

Kontserbatorioko eraikinaren

25.urteurrena

Gasteizko Jesús Guridi Kontserbatorioaren egungo eraikina egitea, Carmelo 

Bernaola bertako zuzendari gisa izendatzearekin batera, Gasteizen etapa be-

rri baten hasiera izan zen musika arloko trebakuntzan eta sorkuntzan. Eraikina 

inauguratu zenetik 25 urte pasatu direnean, atzera begiratuta eta urte horietan 

guztietan egindako lana ikusita, zentro honetako jarduerei beste sustapen bat 

emateko aukera aprobetxatu nahi izan dugu, eta bereziki, gizartera zabaltzeko, 

kontserbatorioa bere ingurunean zabaltzeko asmoz.

Gizartera hurbiltze hori hainbat mailatan egin dugu, gure ikasleen eta gure irakas-

leen bidez, kontzertu eta ekitaldi ugari eskainiz, esaterako gaur aurkeztutakoa, 

bai gure hormetatik kanpo, bai barruan. Eraikin bat egin izana ospatzen dugun 

arren, kontraesana dirudi, baina programatu ditugun jarduera asko hormetatik 

kanpo egin ditugu, barruan egiten ditugun lanak hirira aterata. Horrela, hiriko 

eskaintza kulturala garatzen lagundu nahi dugu, Gasteizko gainerako eragile kul-

turalekin sinergiak sustatuz, eta hiriko funtsezko baliabide kultural gisa gure 

burua fi nkatuz.

Agian, eraikinak 25 urte bete izana ez da nahikoa arrazoi ospakizun handiak 

egiteko, are gutxiago orain dugun egoera ekonomikoa hain txarra izanik. Edonola 

ere, beharra bertute bihurtuta, arrazoi horrekin lortu dugu (eta eskerrak eman 

nahi dizkiet espresuki emandako laguntzagatik) gurekin lagundu nahi izan duten 

erakunde guztiak tartean izatea, eta era berean, gurekin batera beste proiektu ba-

tzuk garatzeko lankidetza eskatu diguten beste batzuk: Gasteizko Udala, Arabako 

Foru Aldundia, Caja Vital Kutxa Fundazioa...

Lankidetza horietako baten erakusgarri da urtero Principal Antzokian egiten 

den Gabonetako Kontzertua, eta aurten, Gasteizko Udalak eta Araba Kulturalak 

guk egin dezagun gonbit egin digute. Ohore handia da guretzat. Kontzertu hori 

Kontserbatorioko Guridi Orkestrak emango du eta gure lan pedagogikoaren lagin 

bat da. Orkestra hori maila Profesionaleko azken ikastaroetako ikasleek osatuta 

dago eta astero Víctor Parra, Julio Romero irakasleak eta Julio Lanuza zuzendariak 

gidatu dute. 

Hala eta guztiz ere, gure asmoa ez da urteurren hau gertakari isolatua izatea eta 

beste 25 urte pasatu arte Kontserbatorioak hiriko bizitza kulturalean protagonis-

morik ez izatea. Gure helburua efemeride hau abiapuntua izatea da, eta progra-

matu ditugun ekitaldiek jarraipena izatea eta hiriko eguneroko bizitzan sartzea.

Carlos Seco
Gasteizko “Jesús Guridi” Kontserbatorioko zuzendaria
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25 aniversario 

del edifi cio del conservatorio 25

La construcción del edifi cio actual del Conservatorio “Jesús Guridi” de Vitoria-
Gasteiz, junto con el nombramiento de Carmelo Bernaola como director del 

mismo supuso para Vitoria una nueva etapa en la formación y creación musical. 
Cuando se cumplen 25 años de la inauguración de este edifi cio, echando la mi-
rada atrás y viendo la labor realizada durante estos años, hemos querido apro-
vechar la ocasión para dar un nuevo impulso a las actividades de este centro y, 
especialmente, para hacerlas llegar a la sociedad, buscando un acercamiento del 
conservatorio a su entorno.

Este acercamiento a la sociedad lo hemos realizado en diferentes niveles, a través 
de nuestros alumnos y mediante nuestro profesorado, ofreciendo una gran canti-
dad de actuaciones y conciertos, como el que hoy les presentamos, tanto dentro 
como fuera de nuestros muros. De hecho, aunque celebramos la construcción de 
un edifi cio, en lo que podría parecer un contrasentido, muchas de las actividades 
que hemos programado se han realizado precisamente extra-muros, revirtiendo 
en la ciudad el trabajo que realizamos de puertas adentro. De esta manera quere-
mos contribuir a la oferta cultural de la ciudad, fomentando sinergias con el resto 
de agentes culturales de Vitoria-Gasteiz y constituyéndonos en recurso cultural 
esencial de esta ciudad.

Quizás el hecho de que el edifi cio cumpla 25 años no es sufi ciente motivo para 
realizar grandes celebraciones, máxime en una coyuntura económicamente tan 
desfavorable como la que estamos viviendo. De cualquier modo, haciendo de la 
necesidad virtud, con este motivo hemos conseguido involucrar, y con esto quie-
ro agradecer expresamente su colaboración, a todos los organismos y entidades 
que han querido colaborar con nosotros y a su vez, han solicitado de nosotros la 
cooperación para llevar a cabo proyectos conjuntos: el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, la Diputación de Álava, la Fundación Caja Vital,…

Una muestra de estas colaboraciones es el Concierto de Navidad que anualmente 
se celebra en el Teatro Principal y que este año el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y Cultural Alava nos honran invitándonos a realizar. Este concierto lo ofrece la 
Orquesta Guridi del Conservatorio y es una muestra de nuestro trabajo pedagógi-
co. Esta orquesta está integrada por los alumnos de los últimos cursos del Grado 
Profesional y semanalmente ha estado guiada por los profesores Víctor Parra, Julio 
Romero y su director Julio Lanuza.

De todos modos, nuestro propósito no es que este aniversario sea un hecho aislado 
y que tengan que pasar otros 25 años para que el Conservatorio vuelva a reclamar 
su protagonismo en la vida cultural de esta ciudad. Nuestro objetivo es que esta 
efemérides sea el punto de partida y que los actos que hemos programado tengan 
continuidad y se encuadren en la vida cotidiana de esta ciudad.

Carlos Seco
Director del Conservatorio “Jesús Guridi” de Vitoria-Gasteiz
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Nacida en San Sebastián en 1983, comienza sus estudios 

musicales a la edad de 3 años en el Taller de Música 

Antxon Ayestarán del Orfeón Donostiarra, entidad con la que 

continúa vinculada en la actualidad. Siendo miembro del coro, 

interviene como solista actuando en salas emblemáticas como 

el Musikverein de Viena, el Auditorio Kursaal de San Sebastián 

o el Teatro Real de Madrid, bajo las batutas de José Antonio 

Sáinz Alfaro, Antoni Ros-Marbá, Juan José Ocón y Jesús López 

Cobos.

Tras comenzar sus estudios de piano, se traslada a Pamplona 

donde se diploma en canto de la mano de la catedrática Carmen 

Arbizu. El presente año fi naliza sus estudios superiores de canto 

el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, bajo la tu-

tela de Ana Mª Sánchez. Completa su formación con masterclas-

ses de I. Cotrubas, J.Aragall, M.Bayo, I.Cserjan, I.Rey, I.Barredo, 

R.Fdez. Aguirre, A.L.Chova, R.Levitt, E.Ricci y N.Pikulsky.

Como concertista e intérprete de ópera y lied ha actuado en 

Auditorio Baluarte y Teatro Gayarre de Pamplona, Teatro Calderón 

de Valladolid, Kursaal de San Sebastián y Palacio Euskalduna 

de Bilbao, entre otros. Ha participado en los ciclos musicales 

organizados por la Asociación Albaicín de Granada y A.M.A.K 

( Asociación Musical Alfredo Kraus) de Bizkaia. Destaca su co-

laboración en la Novena Sinfonía de Beethoven con la Joven 

Orquesta Simón Bolivar de Venezuela dirigida por el maestro 

Claudio Abbado.

En 2007 gana el concurso del Festival Internacional de Música 

Isaac Albéniz (Girona), y en 2008 el Festival Líric Internacional 

Callosa d’en Sarriá (Alicante).

Entre sus próximos compromisos fi guran el concierto de El Diario 

Vasco en el Auditorio Kursaal junto a la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi, dirigido por J. Ocón y recitales con piano para la 

Asociación de Opera y Conciertos de Elda (Alicante), Festival de 

Música Barroca de Segorbe (Castellón) y el Festival de Música 

Sacra de Benidorm.

A
Julio Lanuza Gracia estudia Guitarra con Bienvenido Rodríguez, 

Composición con Francisco Escudero y Dirección de orquesta 

con Francisco García Nieto en el Conservatorio de Madrid, obte-

niendo los títulos superiores en ambas especialidades. Posterior-

mente asiste a los cursos de Dirección en Cullera con Jan Cober 

y es seleccionado como alumno activo por la Bachakademie de 

Stuttgart en los cursos de Santiago de Compostela. 

Ha dirigido la Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla, Orquesta 

de Cuenca y la Orquesta Sinfónica de Bilbao. También ha estado 

al frente del Grupo Polifónico Instrumental de Balmaseda, Coral 

Isasiko Ama de Gordexola, Coral Zigor de Barakaldo y Coro de 

la Ópera de Bilbao. 

Estrena  los “Salmos para marimba y coro” de R. Kreutz y el 

Concierto para dos guitarras y orquesta de cuerda de Bienvenido 

Rodríguez en el Paraninfo de la Universidad de Deusto como 

director de la orquesta del Conservatorio “Juan Crisóstomo de 

Arriaga”  de Bilbao.

Ha compuesto y dirigido la “Cantata por la paz” para doble coro, 

soprano, barítono, recitador y orquesta, interpretada en distintas 

localidades del País Vasco junto con la orquesta Juan Crisóstomo 

de Arriaga. Dicha obra fue elegida para clausurar el Congreso 

Internacional sobre la problemática del SIDA celebrado en Bil-

bao. Es autor de un método de solfeo en cinco volúmenes  y  

ha impartido  cursos de Técnica de Dirección organizados por 

Juventudes Musicales de Bilbao,   por la Escuela de Folklore de 

Vitoria  y  seminarios de Dirección en la Federación Vizcaína de 

Coros (B.A.E.), así como  en el Conservatorio “Juan Crisóstomo 

de Arriaga” de Bilbao.

Como guitarrista interviene en la grabación del Disco en home-

naje a Juan Crisóstomo de Arriaga con la Orquesta Sinfónica de 

Bilbao bajo la batuta de Jesús López Cobos, y colabora en las 

óperas “El barbero de Sevilla” y “Don Pascuale”.

Desde 1993 es director de la Banda AZKOAGA de Las Encarta-

ciones y desde 2001 del Coro “Laino Eresi” de Zalla (Vizcaya), 

habiendo participado en numerosos conciertos por todo el País 

Vasco. Para estas dos agrupaciones y con motivo de la inaugu-

ración del auditorio “Zine-antzokia” de Zalla ha compuesto y 

estrenado la obra “IN MEMORIAM” para coro mixto y banda .

Desde septiembre de 2006 es profesor de Orquesta, Banda y Mú-

sica de Cámara del Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria.

Julio Lanuza Graciak Gitarra-ikasketak egin zituen Bienvenido 

Rodríguezekin; Konposizioa, Francisco Escuderorekin, eta Or-

kestrako zuzendaritza, Francisco García Nietorekin, Madrilgo 

Kontserbatorioan. Bi espezialitateetan goi-mailako tituluak lortu 

zituen. Gerora, Jan Cober-ekin Cullera-n Zuzendaritza-ikasketak 

egin zituen eta ikasle aktibo gisa aukeratu zuten Stuttgart-eko 

Bachakdaemie-n Santiagoko ikastaroetan. 

Sevillako Orquesta Bética Filarmónica, Cuencako Orkestra eta 

Bilboko Orkestra Sinfonikoa orkestrak zuzendu izan ditu. Bal-

masedako Talde Polifoniko Instrumentala, Gordexolako Isasiko 

Ama Abesbatza, Barakaldoko Zigor Abesbatza eta Bilboko Opera 

Abesbatza ere zuzendu ditu. 

R. Kreutz-en “Marinba eta abesbatzarako salmoak”, eta bi 

gitarra rako eta Bienvenido Rodríguezen soka-orkestrarako kon-

tzertua estreinatu ditu Deustuko Unibertsitateko Paraninfon Bil-

boko “Juan Crisóstomo de Arriaga” Kontserbatorioko orkestrako 

zuzendari gisa.

“Bakearen aldeko kantata” konposatu eta zuzendu du, koru 

bikoitzerako, soprano, baritono, errezitatzaile eta orkestrarako, 

eta Juan Crisóstomo de Arriaga orkestrarekin batera Euskadiko 

hainbat herritan interpretatu du. Obra hori aukeratu zuten Bilbon 

egindako HIESAren arazoari buruzko Nazioarteko Kongresuari 

amaiera emateko. Bost liburukiko solfeo-metodo bat egin du eta 

Zuzendaritza Teknikako ikastaroak eman ditu Bilboko Gazte-

ria Musikalek eta Gasteizko Folklore Eskolak antolatuta. Horrez 

gain, Abesbatzen Bizkaiko Federazioan Zuzendaritza-mintegiak 

eman ditu, baita Bilboko “Juan Crisóstomo de Arriaga” Kontser-

batorioan ere.

Gitarra-jole gisa parte hartu zuen Bilboko Orkestra Sinfonikoare-

kin Juan Crisóstomo de Arriagari egindako omenaldiko diskoa 

grabatzean, Jesús López Cobosen zuzendaritzapean, eta “Sevi-

llako Bizargina” eta “Don Pascuale” operetan laguntzen du.

1993an Enkarterrietako AZKOAGA Bandako zuzendaria zen, 

eta 2001etik, Zallako (Bizkaia) “Laino Eresi” Abesbatzakoa, on-

dorioz, Euskadi osoan hainbat kontzertutan parte hartu du. Bi 

talde horietarako, eta Zallako Zine-antzokia auditorioa inaugu-

ratu zutenerako koro misto eta bandarako IN MEMORIAM obra 

konposatu eta entreinatu zuen.

2006ko irailetik Gasteizko Jesús Guridi Kontserbatorioko Ganbe-

rako Musika, Banda eta Orkestrako irakaslea da.

ulio Lanuza Gracia ZUZENDARIA

J

ulio LJ
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J
Julio Lanuza Gracia estudia Guitarra con Bienvenido Rodríguez, 

Composición con Francisco Escudero y Dirección de orquesta 

con Francisco García Nieto en el Conservatorio de Madrid, obte-

niendo los títulos superiores en ambas especialidades. Posterior-

mente asiste a los cursos de Dirección en Cullera con Jan Cober 

y es seleccionado como alumno activo por la Bachakademie de 

Stuttgart en los cursos de Santiago de Compostela. 

Ha dirigido la Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla, Orquesta 

de Cuenca y la Orquesta Sinfónica de Bilbao. También ha estado 

al frente del Grupo Polifónico Instrumental de Balmaseda, Coral 

Isasiko Ama de Gordexola, Coral Zigor de Barakaldo y Coro de 

la Ópera de Bilbao. 

Estrena  los “Salmos para marimba y coro” de R. Kreutz y el 

Concierto para dos guitarras y orquesta de cuerda de Bienvenido 

Rodríguez en el Paraninfo de la Universidad de Deusto como 

director de la orquesta del Conservatorio “Juan Crisóstomo de 

Arriaga”  de Bilbao.

Ha compuesto y dirigido la “Cantata por la paz” para doble coro, 

soprano, barítono, recitador y orquesta, interpretada en distintas 

localidades del País Vasco junto con la orquesta Juan Crisóstomo 

de Arriaga. Dicha obra fue elegida para clausurar el Congreso 

Internacional sobre la problemática del SIDA celebrado en Bil-

bao. Es autor de un método de solfeo en cinco volúmenes  y  

ha impartido  cursos de Técnica de Dirección organizados por 

Juventudes Musicales de Bilbao,   por la Escuela de Folklore de 

Vitoria  y  seminarios de Dirección en la Federación Vizcaína de 

Coros (B.A.E.), así como  en el Conservatorio “Juan Crisóstomo 

de Arriaga” de Bilbao.

Como guitarrista interviene en la grabación del Disco en home-

naje a Juan Crisóstomo de Arriaga con la Orquesta Sinfónica de 

Bilbao bajo la batuta de Jesús López Cobos, y colabora en las 

óperas “El barbero de Sevilla” y “Don Pascuale”.

Desde 1993 es director de la Banda AZKOAGA de Las Encarta-

ciones y desde 2001 del Coro “Laino Eresi” de Zalla (Vizcaya), 

habiendo participado en numerosos conciertos por todo el País 

Vasco. Para estas dos agrupaciones y con motivo de la inaugu-

ración del auditorio “Zine-antzokia” de Zalla ha compuesto y 

estrenado la obra “IN MEMORIAM” para coro mixto y banda .

Desde septiembre de 2006 es profesor de Orquesta, Banda y Mú-

sica de Cámara del Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria.

ulio Lanuza Gracia DIRECTOR
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aurrekariak

Jesús Guridi Kontserbatorioaren fi losofi aren arabera, ikasleari jarduera profesio-

nalera bideratutako musikako prestaketa ematea da helburua. Hau da, zentrotik 

pasatu ostean ikasi duten guztia nolabait adieraziko duten musikari praktikoak 

trebatzea. Zentroan dauden hiru orkestren eta ganberako musika talde ugarien 

jarduera oinarrizko harrobiak dira helburu horiek lortzeko.

Ikasturtean zehar hainbat jarduera osagarri daude ikaslearen trebakuntza indart-

zeko, eta aldi berean, gizarteko gainerako lana erakusteko. Kontserbatorioak berak 

antolatutako kontzertu eta entzunaldi ugari nabarmendu behar dira; Gasteizko 

ikastetxe guztietarako Hezkuntzako Udal Sailarekin lankidetzan egindako kontzer-

tu pedagogikoak, Caja Vital Kutxa Fundazioaren “Astearte Musikalak” eta antzeko 

beste ziklo batzuk eta abar. 

Aurten, Kontserbatorioak egungo egoitzaren 25. urteurrena ospatzen du, eta aitza-

kia horrekin, programazioan kontzertuak eta jarduerak sartu dituzte, bai barruan, 

bai kanpoan, eta Gasteizko musika arloko bizitzan parte hartu du, hiriko funtsezko 

baliabide kultural gisa bere burua agertuz.

“Jesús Guridi” orkestra

Gasteizko “Jesús Guridi” Musika Kontserbatorioko Maila Profesionaleko ikasleek 

osatutako taldea da. Zentroko hiru orkestretako bat da (ikasleen mailaren arabe-

ra banatuta daude). Orkestrek hiriko konpositore handien izenak dituzte: Isaac 

Albeniz, Carmelo Bernaola eta Jesús Guridi.

Talde horiek dagoeneko orkestra gazteen nazioarteko topaketetan parte hartu izan 

dute: Calahorrako Orkestra Gazteen IX Jaialdia (Errioxa), Viena, Bartzelonako 

Orquestrades de Catalunya, Murtziako Orkestren Nazioarteko Jaialdia, Bilbao 

700-III Millenium Fundazioa Jaialdia Euskalduna Jauregian, Bruchsal-en (Ale-

mania) eta abarretan. Mugarik gabeko Musikariak GKEarekin ongintzako hainbat 

kontzertutan lagundu dute eta orkestrako kide batzuek Euskadiko zentro arteko 

orkestra proiektuko eta EGOko (Euskadiko Gazte Orkestra) partaide dira. Era 

berean, banaka hartuta, Donostian aurten egin den Euskadiko musikari gazteen 

IV. Lehiaketan saria jaso dute.
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antecedentes

La  fi losofía del Conservatorio Jesús Guridi pretende proporcionar al alumno una 

preparación fi rmemente orientada hacia la música como actividad profesional. 

Es decir, formar ante todo músicos prácticos que expresen de alguna forma todo 

lo que han aprendido tras su paso por el centro. La actividad de las tres orquestas 

con las que cuenta el centro y los numerosos grupos de música de cámara son 

pilares fundamentales para conseguir estos objetivos.

A lo largo del curso existen actividades complementarias que refuerzan la forma-

ción del alumnado y a su vez muestran su trabajo al resto de la sociedad. Destacan 

los numerosos conciertos y audiciones organizados por el propio Conservatorio; 

los conciertos pedagógicos en colaboración con el Departamento Municipal de 

Educación para todos los centros de enseñanza de Vitoria-Gasteiz; Ciclos como 

los “Martes Musicales” de la Fundación Caja Vital,etc.. 

Durante este año, el Conservatorio está celebrando el 25 Aniversario de su sede 

actual, con este pretexto, se ha volcado en la programación de conciertos y acti-

vidades tanto dentro como fuera de sus muros, participando de la vida musical 

de Vitoria-Gasteiz y mostrándose como un recurso cultural fundamental de esta 

ciudad.

Orquesta “Jesús Guridi”

Se trata de una formación integrada por alumnos de Grado Profesional del Conser-

vatorio de Música “Jesús Guridi” de Vitoria-Gasteiz. Es una de las tres orquestas 

con las que cuenta el centro, estando cada una de ellas distribuidas según los 

diferentes niveles de estudio del alumnado. Las orquestas llevan el nombre de 

varios compositores clave en la ciudad: Isaac Albeniz, Carmelo Bernaola y Jesús 

Guridi.

Estas formaciones han participado ya en encuentros internacionales de jóvenes or-

questas: IX Festival de Jóvenes Orquestas en Calahorra ( La Rioja), Viena, Orques-

trades de Catalunya en Barcelona, Festival Internacional de Orquestas de Murcia, 

Festival Fundación Bilbao 700-III Millenium Fundazioa en el Palacio Euskalduna, 

en Bruchsal (Alemania) , etc... han colaborado en diversos conciertos benéfi cos 

con la ONG Músicos sin Fronteras; algunos de los componentes de la orquesta 

forman parte del proyecto de la orquesta intercentros de Euskadi y de la EGO ( 

Euskadiko Gazte Orkestra). Así mismo, a nivel individual, han sido premiados en 

el IV Concursos de jóvenes músicos de Euskadi realizado este año en Donostia.
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