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Ala presentación asistieron Alberdi, Zupiria.Lorea Bilbao, Elias Unzuetay músicosy cantantes que lian participado en el proyecto. Foto: o. MBemal

La Sociedad Coral de Bilbao 
rescata‘Lide talxidor’, primera 

óperainfantil en euskera
Se ha realizado una grabación con la Euskadiko Orkestra y artistas vascos

MaiteRedondo
BILBAO - La Sociedad Coral de Bil
bao ha emprendido la recuperación 
del repertorio lírico en euskera que 
se gestó bajo su encargo a principios 
del siglo XX con la puesta en mar
cha del proyecto Euskal Opera. Entre 
los compositores a los que se reali
zaron encargos se encuentran Usan- 
dizaga, Charles Colin, Santos 
Intxausti y Jesús Guridi, que dieron 
como fruto Mendi mendiyan, Mai- 
tena, Lidc ta Ixidory Miren txu, res
pectivamente.

En 2021, dentro del proyecto Euskal 
Opera, se recuperó la ópera Maite- 
na, cuya partitura yacía en el archi

vo foral hasta que la Sociedad Coral 
de Bilbao decidió rescatarla para 
grabar un disco junto a la Sinfónica 
de Bilbao y un elenco de solistas. 
Tras Maitena, este proyecto de recu
peración de patrimonio, que cuen
ta con el apoyo de la Diputación de 
Bizkaia, el Gobierno vasco y Petro
nor, ha dado un paso más y ha 
reconstruido la partitura de Lide ta 
Ixidor, de Santos Intxausti, conside
rado el primer cuento infantil musi- 
calizadoen euskera. En esta ocasión, 
se ha contado con la participación 
de Euskadiko Orkestra y de conoci
dos artistas vascos, así como de las 
agrupaciones infantiles y de adultos 
de la Coral de Bilbao. Además, se ha 

realizado la grabación con el sello 
discográfico Ibs Classical en la Filar- 
mónica de Bilbao.

La obra se estrenó en 1910 y está 
pensada totalmente para los niños. 
“Es muy bonito imaginamos cómo 
pudo ser la reacción de los peque
ños cuando la escucharon, es una 
especie de Hansel y Gretel en euske
ra", explicó ayer en la presentación 
Iñigo Alberdi, gerente de la Coral de 
Bilbao. La recuperación ha sido muy 
complicada: “Por una parte, tenía
mos el texto, de Alfredo de Echave, 
que por aquel entonces era el direc
tor de la Coral, y por otra, la música, 
no la partitura general, sino partitu
ras incompletas, que estaban en 

nuestros fondos en el Archivo Foral”, 
explicó Alberdi Los responsables de 
la Coral se pusieron en contacto con 
Jesús Mari Sagarna, que ha realiza
do un autentico collagc de estas par
tituras incompletas, un trabajo nece
sario para que luego la Euskadiko 
Orkestra pudiera interpretar la obra 
bajo la batuta y revisión de Juanjo 
Ocón y Ana Huarte. La adaptación 
del texto es del escritor Unai Elorria- 
ga-

Una partitura que siendo sencilla, 
es muy exigente, porque “todavía 
hay algunas frases, palabras que no 
sabemos cuáles son, están en un 
euskera muy purista. Nos podemos 
imaginar el sentido por el entorno", 
puntualizó Iñigo Alberdi.

GRABACIÓN EN LA FILARMÓNICA La 
grabación ha sido también muy 
complicada y ha requerido “muchas 
horas de ensayos previos en la Filar
mónica de Bilbao, en un mismo 
espacio sonoro con limitaciones 
covid, lo que ha supuesto mantener 
distancias y mascarillas. “El hecho 
de que se grabara durante la pande
mia también ha sido un desafío", 
confesó Juanjo Ocón.

Zupiria recordó la figura de Alfre-

RESCATAR EL PATRIMONIO

• Euskal Opera 'Lide ta Ixidor'. 
ópera infantil de Santos Inchausti 
(1869-1925) estrenada en 1910, 
vuelve a la vida de la mano de la 
Sociedad Coral de Bilbao y su ini
ciativa Euskal Opera con la que 
la entidad cultural se ha propues
to rescatar parte de su patrimo
nio lírico.
• Disco compacto. La grabación 
ya está a la venta Además de la 
Sociedad Coral de Bilbao dirigida 
por Enrique Azurza también ha 
participado la Euskadiko Orkes
tra a las órdenes de Ocón

do de Echave. “quien impulsó la 
creación de una música que no exis
tía en nuestro País en aquella épo
ca". El consejero de Cultura y Políti
ca Lingüística ha destacado que 
“afortunadamente tenemos un sis
tema musical que no lo había en 
1910, dos orquestas, entidades que 
continúan vivas, sociedades musi
cales privadas, un cuerpo de artis
tas en plenitud de su ejercicio, un 
archivo musical (Ercsbil), composi
tores... todo un sistema en el que 
intervienen y colaboran muchas ins
tituciones”.

Para Lorca Bilbao, diputada de 
Euskera, Cultura y Deporte de 
Bizkaia, el proyecto “contribuye a la 
recuperación y conservación del 
patrimonio inmaterial".

“Poder llevara la sociedad proyec
tos de recuperación de nuestro 
archivo cultural, esc pasado que nos 
tiene que enseñar y ayudar también 
a trabajar nuestro futuro, es uno de 
los grandes valores del proyecto 
Euskal Opera", definió EKas Unzuc- 
ta. gerente de Petronor Innovación.

Lide ta Ixidor se estrenó en el tea
tro de los Campos Elíseos, de Bilbao, 
la noche del 24 de mayo de 1910. La 
escena se ubica en una Navidad en 
un caserío cercano al palacio de 
Zubialdca. Los hermanas Lide c Ixi
dor están inspirados en el cuento de 
Hansel y Gretel de Humpcrdincky 
los textos son en euskera, salvo el de 
Satanito (Satán), que curiosamente 
es en castellano.

En el elenco de artistas que han 
participado están Marta Ubicta, Mai- 
tc Maruri, Olatz Saitua, Larraitz 
Navas, Gorka Unamuno, Amaiur 
Zabaleta, Aritz Lckcrika y Loli Her
nández. •
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