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Ruper Ordorika

Genesis: Selling England by the pound

Programa sobre José María Usandizaga 
en el centanario de su muerte.

Las acciones relativas a la exhibición y difusión de la Música en 
Donostia Kultura pasan por un amplio panorama de escenarios, 
colaboraciones, propuestas y estilos.

Como queda reflejado y relacionado en su propio apartado, 
la programación del Teatro Victoria Eugenia reunió en 2015 
algunas de las propuestas más llamativas de esta oferta. Los 
nombres de Pablo Milanés, Leiva, Revolver, Ismael Serrano, 
el tributo a Dire Straits: Brothers in Band y The Musical 
Box Project con su espectáculo Genesis: Selling England by 
the pound. En la escena vasca a Oskorri con su Concierto-
Despedida tras casi 45 años, Ruper Ordorika, Kukai con 
su espectáculo musical Adiskideak, Izaki Gardenak, Skasti, 
Naroa Gaintza Agustin Alkhat y Olatz Zugasti entre otras/os. 
 
También destacables fueron el musical de la Ikastola Jaso 
Invoc4tium y la segunda edición del Adarra Saria que premió 
la trayectoria de músico Ruper Ordorika.

Este año se cumplieron 100 años de la muerte de José María 
Usandizaga, por ello y de la mano del Ayuntamiento de 
Donostia/San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
el Gobierno Vasco, el Archivo Vasco de la Música (Eresbil) y 
Kursaal Eszena, se diseñó un programa en torno a la figura del 
compositor, que se materializó en distintas actividades de muy 
diverso formato, tratando de reflejar la versatilidad y el alcance 
de una obra que incluye partituras de marcado corte clásico para 
piano, órgano o coros y otras más cercanas a la música popular, 
como las escritas para txistu. El Teatro Victoria Eugenia albergó 
varias de las actividades de entre las que destacan la ópera Las 
Golondrinas.

Resulta, además, muy destacable que esta programación se haya 
elaborado, en la medida de lo posible con promotoras, agencias 
y asociaciones locales.

En el Teatro Principal, a su vez, se han ofrecido 7 espectáculos 
musicales, con nombres también destacados como Amancio 
Prada, Elliot Murphy, Mikel Urdangarin, y el concierto de Al 
Turaz Al Andalusí: Siria en la Cultura dentro del marco del 
Día Internacional de los Derechos Humanos.

El Departamento de Música de Donostia Kultura programa la 
sección de Música Popular de Fundación Kursaal. Durante 
2015, se han llevado a cabo 9 espectáculos. De ellos, 2 fueron 
de Euskal Musika. En el apartado Pop internacional, Joe Satriani, 
James Taylor, Neneh Cherry, Marc Ribot, Dulce Pontes y 
Morodo, este último dirigido al público joven dentro de un nuevo 
espacio que tuvo muy buena acogida por parte del público.
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Elliot Murphy

Zaz

En 2015 tuvieron lugar 2 conciertos dentro del programa 
Txikijazz Kluba que promueve conciertos actuales para mayores 
y pequeños/as, en familia. La programación se llevó a cabo en 
la Sala Principal del Teatro Victoria Eugenia con las actuaciones 
de Rock’n’Kids y New York Voices, este último con un programa 
doble dirigido a familias en horario matinal y a adultos en 
horario de tarde. 

Por otro lado, conviene citar, que se ha llegado a convenios y 
acuerdos de colaboración con instituciones musicales locales, 
como Musikene, EGO, Orquesta de Euskadi, Asociación 
de Cultura Musical, Musikagileak, Conservatorio Francisco 
Escudero, Escuela Municipal de Música y Danza, intensificando 
de esa manera la relación entre las distintas organizaciones que 
trabajan en el ámbito de la música

Igualmente, de este Departamento depende la programación 
del Heineken Jazzaldia, que este año ha celebrado su 50ª 
edición con gran éxito de público y crítica. Más de 124.000 
espectadores asistieron a más de 100 conciertos, celebrados 
entre el 22 y el 26 de julio.

 62 conciertos promovidos por la unidad de música
 en sus distintas ubicaciones.

 33 conciertos en el teatro victoria eugenia
 (sala principal),

 13 conciertos en el teatro victoria eugenia (sala club), y
 7 conciertos en el teatro principal conforman el 

 grueso del balance 2015.


