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ESCUELA DANZA
ISABEL

ELIZONDO

La escuela de danza de Isabel Elizondo da 
comienzo a su trigésimo tercer año de acti-
vidad en Pamplona, celebrando su gala de 
fin de curso, donde se podrá disfrutar de 
ballets muy variados que ofrecerán desde 
el estilo más puramente clásico hasta dan-
zas de character y otras de estilo neoclási-
co y contemporáneo.

Toda la escuela participará en tan singular 
evento y confirmará la evolución técnica y 
artística que han tenido sus alumnos. Ac-
tuará como bailarina invitada Nahia Gil, que 
ha estado bailando con el Engish National 
Ballet. En la primera parte se pondrán en 
escena las dos coreografías seleccionadas 
para la Final Europea del Youth American 
Grand Prix de París, y para la segunda la 
obra del ballet de la Bayadera, uno de los 
ballets clásicos más difíciles y obra funda-
mental del repertorio de las compañías de 
danza. 

Maiela Zuruza
Reportera stone
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NATASA FEDERICA

21 años
Estudia baile desde los seis años, y su 
pasión es el ballet.

BAILAR

“Es lo unico que ne-
cesito para ser feliz”
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“
El arte es como el aire, es algo que se 
respira, se siente, y necesario para vivir. 
Sin el no somos nada, sin el nos mori-

mos, y vivimos sin un proposito.
“
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ISABEL
ELIZONDO

Bailarina, coreógrafa y directora de su pro-
pia escuela
Pamplona, 1957
Inició sus estudios de danza clásica en el 
Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona 
de la mano de John Regan, Walter Gore y 
Paula Hinton.  Cursó estudios de repertorio 
en la Escuela de María de Ávila de Zaragoza. 
Consigue la primera beca en Danza Clásica 
por el Gobierno de Navarra para ampliar su 
formación profesional en Londres, donde 
obtiene el Diploma Profesional en Danza 
Clásica, Contemporánea y Coreografía por 
la Rambert Ballet School de Londres, bajo 
la dirección de Marie Rambert y Angela Ellis. 
Titulada por el Real Conservatorio Profesio-
nal de Danza de Madrid y por la Royal Aca-
demy of Dance de Londres.
De bailarina solista en el Ballet Nacional de 
Irán, pasó a principal en el Irish Ballet, Dublin 
City Ballet y London Ballet Theatre, donde 

interpreta obras como D. Quijote, El Cor-
sario, Les Sylfides, Pas de Quatre, junto a  
otros papeles de registro más contemporá-
neo. Ha compartido su experiencia profe-
sional con grandes maestros del ballet clá-
sico y contemporáneo: Rosella Hightower, 
Anna Sokolov, Molly Lake y Anton Dolin.
Crea y dirige su propia escuela de danza 
clásica en Pamplona, además de desarro-
llar  su faceta pedagógica en diferentes es-
cuelas, universidades, talleres y tribunales. 
Su faceta coreográfica ha sido reconocida 
con diferentes premios en concursos na-
cionales e internacionales. 

Nerea Fernandez
Reportra revista stone
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ISABEL ELIZONDO

Fundadora de la escuela de danza
Fotografia:

Nerea Fernandez
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MÚSICA NAVARRA

ÓPERA ELOISE
KARL JENJINS

Esta iniciativa surge de Ópera de Cámara, 
como proyecto vertical, y tiene a la ópe-
ra, en este caso ELOISE de Karl Jenkins, 
como eje central del mismo.

Navarra, en el aspecto educativo es una 
comunidad muy variada. En ella hay institu-
ciones dedicadas a la educación que son 
muy diversas y distintas. Por ello la Ópera 
de Cámara de Navarra, decide convocar a 
gran parte de ellas en este proyecto, para 
que puedan sacar su trabajo diario fuera de 
las aulas.

Elegímos la ópera ELOISE, porque está 
escrita para ser interpretada por jovenes, y 
para ser interpretada ante jóvenes. Unido 
a esto está el hecho de que Karl Jenkins 
es un compositor contemporáneo de gran 
actualidad, cuyo trabajo nunca sa ha repre-
sentado en Castellano.

“Eloise” es un proyecto colaborativo e inte-
grador, en el que cada centro educativo es 
un eslabón. No hay nadie más importan-
te, todos son iguales e imprescindibles. En 

su gestación, se han mantenido reuniones 
entre diferentes especialidades para llegar a 
una cohesión perfecta que ha dado como 
resultado la puesta en escena de la ópera.

La labor en los centros ha sido tutelada en 
todo momento por profesionales de ÓPe-
ra de Cámara de Navarra, que han guiado 
el proceso resolviendo las dudas surgidas 
para poder hacer viable y sobretodo real, 
un proyecto que sobrepasa el ámbito de la 
propia aula.

De esta manera, la programación de la 
asignatura, ha sido encaminada a la puesta 
en escena de Eloise.
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Fotografia reportaje:
Mikel Muruzabal

49 años
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¿QUIÉN DIJO
QUE LA ÓPERA
ERA ELITISTA?

Cuando quedan 20 minutos para co-
menzar la función en el Auditorio de 
Barañain, el director artístico Pablo Ra-
mos da sus últimas recomendaciones a 
un centenar de escolares (desde los 8 
hasta los 17 años) que interpretan una 
ópera por primera vez. 

PABLO URBINA

Director de la orquesta
Royal college of music

Pamplona - Londres
29 años

“Tenéis que empezar a moveros justo 
cuando empezad a cantar, aquí venís 
los príncipes, aquí los cortesanos…Te-
néis que darlo todo, tenéis que conse-
guir un 10”, les arenga. Ellos nerviosos 
atienden sus palabras con interés y le 
plantean sus dudas.
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ver como algo que parece tan indefinido 
en los ensayos, acaba tomando vía de 
forma tan impresionante”:
El enorme esfuerzo parece haber me-
recido la pena, y así quiere dejar cons-
tancia la coordinadora del proyecto, 
Izaskun Úcar Álvarez. “Si no fuera por la 
implicación de los docentes, esta repre-
sentación nunca hubiera salido adelan-
te”, declara. “Hay que tener en cuenta 
que el elenco es de unos cien alumnos 
entre cantantes y músicos, pero en el 
proyecto están involucrados cerca de 
trescientos alumnos de once centros 
educativos de toda Navarra: Preparar 
a los alumnos, encajar los horarios de 

“Están todos muy ilusionados, 
nunca habían hecho algo así”

Por la mañana (de 11h a 12h han tenido 
la primera representación para colegios 
y algunas cosas no han salido como es-
peraban. Ahora está a punto de empe-
zar la segunda (15.30 – 16-30h) y hay 
que seguir puliendo detalles para que 
el sábado, la función abierta al público 
(18.30h) sea perfecta.
“Están todos muy ilusionados, nun-
ca habían hecho algo así”, comenta 
de camino al escenario la joven María 
Ayestarán, que interpreta el papel de rei-
na. S u hermana pequeña, Lucia, que 
casualmente representa a “Eloise”, su-
braya emocionada: “La experiencia está 
siendo preciosa. Lo que me encanta es 



STONE20

MÚSICA NAVARRA

ÓPERA ELOISE

Unos 300 escolares de 11 centros na-
varros participan desde hace meses en 
la representación de la ópera “Eloise”. El 
proyecto ha sido coordinado por la OCN y 
apoyado por el gobierno foral.

ORQUESTA

Conservatorio profesional
Pablo Saratate
Alumnos
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ensayos, y poner en marcha las repre-
sentaciones supone una labor de coor-
dinación máxima.”
La profesora de maquillaje y estética del 
C.I Burlada F.P. Inmaculada Ozcáriz Pa-
lacín también lo atestigua. “Hemos teni-
do que adaptar la programación escolar 
al proyecto, por supuesto siempre res-
petando el curriculum, pero el balance 
que hacemos es estupendo. Los alum-
nos están muy motivados porque ven 
en su trabajo un objetivo real y práctico, 
y eso facilita mucho su formación”.
“Estoy sorprendida de la respuesta 
delos alumnos – admite Úcar – sobre 
todo en los jóvenes de FP”. “Han dejado 
atrás ese pasotismo inicial que me pre-
ocupaba un poco, y además, Isterria y 
la fundación Atena han hecho un trabajo 
fantástico, en un proyecto cuyo principal 
reto era integrar alumnos de diferentes 
edades, diferentes especialidades y di-
ferentes capacidades”; remarca.

PABLO URBINA

Pablo Urbina (1988, Vitoria-Gasteiz) 
creció en Pamplona, donde comenzó 
sus estudios de música en el conser-
vatorio Pablo Sarasate a los 8 años con 
su mentor Julián Cano. Tras obtener la 
Beca Rotaría internacional 2005 prime-
ro, y más tarde la internacional & Music 
Merit de la Thornton School of Music de 
Los Ángeles, California, Urbina pasó los 
siguientes 6 años de su vida en EEUU 
donde se graduó summa cum laude 
en música con la especialidad de trom-
pa y recibió el premio Vince de Rosa 
Outstanding Hornist y Order of Troy 
entre otros. En Londres Pablo obtuvo 
(también becado) un Master de Músi-
ca del Real Conservatorio de Londres, 
en trompa y dirección, estudiando con 
Peter Stark.
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EDUCATIVO
Y CULTURAL

Úcar es miembro de la Ópera de Cáma-
ra de Navarra – la asociación cultural que 
ha promovido “Eloise” – y la encargada de 
su área pedagógica: “Aunque este es un 
proyecto más educativo que cultural, hay 
que dejar claro que le nivel no es el de una 
actuación de final de curso escolar, sino un 
nivel profesional”.

MIRIAM GUILLÉM

Interpreta a la criada
Cantante del conservatorio

superior de musica:
Pablo Sarasate

21 años

La prueba es que se han llenado las 700 
butacas del auditorio de Barañain en las 
dos representaciones para los centros es-
colares y quedan muy pocas plazas libres 
para la función de mañana.
“Sin embargo la ópera es solo la guinda del 
pastel”, afirma la coordinadora del proyecto, 
que empezó a gestarse en mayo de 2015.
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dice estar doblemente orgulloso: por la la-
bor de los escolares y por poder regresar 
a su tierra con un proyecto tan ilusionante”:
Sobre la posibilidad de poder repetir la ex-
periencia el próximo curso, la coordinadora 
lo va prácticamente “imposible”. “Podría ser 
bienal, pero todos los años, difícil, requiere 
mucho esfuerzo”, asegura. Aun así los jóve-
nes siguen soñando: “Es como tocar en la 
banda sonora de una película…” describe 
Laida Elizainzin Goñi, violín del Conservatorio 
Profesional Pablo Sarasate.

Maria Peñaviejo
Reportera musical

“Mañana las puertas del auditorio estarán 
abiertas, para que la gente , independiente-
mente de si ayude a la función o no, pueda 
conocer todo el trabajo que hay detrás de 
una ópera”, adelanta.

También el director musical de “Eloise”, Pa-
blo Urbina, Morata, se siente satisfecho con 
el resultado. “Queríamos enseñar a la juven-
tud que la ópera es menos elitista y más in-
tegradora de lo que pueda parecer”, seña-
la. Este joven pamplonés de 27 años, pero 
que reside desde hace tiempo en Londres, 

“Es como tocar la banda 
sonora de una película”
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LUCIA AYESTARÁN

Interpreta a la joven Eloise
Cantante del conservatorio

superior de musica:
Pablo Sarasate

21 años
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LAURA
SETUAIN

Laura Setuain, estudiante de canto con 
una destacada voz en el mundo de 
la música, nos abre las puertas de su 
casa para hablarnos de su experiencia 
profesional, y su trayectoria musical.

Con tan solo 21 años, ha cantado en 
escenarios de varias ciudades impor-
tantes, como son Madrid, Londres y 
Roma.

Aun se está formando como músico y 
como persona, pero tiene por delante 
un futuro prometedor.



29 STONE29
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Fotografia reportaje:
Ana Senosiain

25 años
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¿Cómo entraste en el mundo de la música? 
¿Con cuántos años?

La música la he tenido desde pequeñita, porque 
tanto mis abuelas, como mis tías abuelas, mis tíos, 
incluso mi madre, siempre han cantado. A pesar 
de todo cuando cumplí los cuatro años, entré en la 
escuela de música “Joaquín maya”, en la especia-
lidad de chelo. Estuve tocando  doce años, pero 
lo dejé debido a mi profesor con el que no me en-
tendía.

A mí siempre me había gustado cantar, pero nun-
ca lo había tomado como algo a lo que dedicarte. 
Siempre me habían dicho que el mundo del can-
tante es muy difícil, que nunca iba a llegar a nada…
pero mi madre me lo propuso, y me dije ¿Por qué 
no? Voy a probar. Y entré en grado medio con 
quince años, en el conservatorio Pablo Sarasate.

¿Qué es lo que más te gusta de cantar?

¿Lo que más me gusta de cantar? No sé. Supon-
go que el momento más estresante y más bonito, 
es cuando te pones delante del público. Es un mo-
mento en el que te tiemblan las piernas, pero me 
digo a mi misma “Laura, no hay salida, es ahora o 
nunca” Y ves como al cantar la gente baila contigo, 

se mueve contigo, se emociona contigo, y por ello 
creo que es lo más bonito.

Háblanos un poco de la trayectoria profesio-
nal ¿Cuántos años llevas estudiando canto? 
¿Has tenido buenos docentes que te han 
guiado durante estos años?

Has elegido una buena persona para esta pregun-
ta (contesta entre risas). Yo entré en grado medio 
porque conocía una profesora de canto, Merce-
des Gorria. La conocía de hace años, y ella fue la 
que más o menos me preparó para la prueba de 
acceso, y por eso entré a estudiar con ella. Pero 
por motivos personales, acabamos el final de ese 
curso sin entendernos y decidí cambiar de profe-
sora. Al año siguiente me tocó con una profeso-
ra con la que sentía que no avanzaba. Así que al 
año siguiente me volví a cambiar y me toco ya la 
que fue mi profesora hasta irme fuera, Mariela Turiz, 
que como estaba influenciada por mi primera pro-
fesora, digamos que el avance fue complicado, y 
estuve aguantando durante dos años sin estar del 
todo a gusto. Entonces decidí largarme, porque a 
la voz le afecta todo, y cuando no estas a gusto o 
tienes mucha presión, pierdes la voz, te bloqueas, 
y lo pasas mal.
Así que llegó un punto que dije, se acabó, me 
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LAURA SETUAIN

Estudiante de canto
Royal Academy Londres

Pablo Sarasate Pamplona
21 años

voy de aquí, salí del conservatorio de 
Pamplona  y me fui a Madrid. Me fui a 
cantar en sitios donde poder ganar di-
nero, y pagarme un buen profesor. Lo 
que pasa es que en España, el tema 
en general de “músico, arte, artista..” es 
bastante complicado, y especialmente 
en el mundo del canto, porque hoy en 
día todo el mundo quiere cantar. Aquí 
prima mucho el que te digan que no 
puedes ser más que profesor, o las 
envidias entre cantantes, el clasismo, o 
sea, mil cosas.

Entonces ¿Qué paso? Que un día esta-
ba cantando en una gala de un restau-
rante de Madrid con un poco de clase, y 
un hombre se me acercó y me dice “ahí 
hay algo”, yo me quedé en plan “vale”. 
Acabó la gala, se acercó a mí y me dijo 

   ¿Lo que más me gusta de cantar?
 Compartirlo con el público. 
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“oye perdona, ¿me puedes dar tus datos? Y yo 
que no tenía nada que perder se los di. También 
se llevó muy bien con mi madre que actúa un poco 
como mi manager personal. Un día me llamó, me 
dijo que quería hablar conmigo, y quedamos. Me 
sentó en una mesa, y me dijo “yo te ofrezco esto, 
si lo tomas bien, y sino también, tu veras”. Y yo 
pesando que no iba a perder nada, decidí aceptar 
su oferta. 

Un día mirando por internet encontré un profesor 
de la Royal College of Music en Londres, y yo soy 
muy tímida, pero este fue uno de esos momentos 
en la vida que se te aparecen y dices, venga, a 
por ello. Le escribí al profesor, y me contestó que 
las clases tenían que ser presenciales. Pero yo le 
dije que no tenía ningún problema, y me dijo de ir 
a hacer una prueba. Yo cogí un avión a Londres, 
y me planté ahí, en una ciudad desconocida, bus-
cando una oportunidad para poder hacer lo que 
más me gusta, cantar. Me acuerdo que el primer 
día estaba tan nerviosa, que no paraba de vomitar, 
estaba con fiebre de los nervios, iba a ir sola, y al 
final me tuvo que acompañar mi madre porque no 
me podía tener de pie.

Llegué al conservatorio, me hicieron la prueba, y no 
sé ni cómo me tuve en pie. De repente me acuer-

do que paró el piano, me miró y me dijo: “Laura, 
yo pensaba que ibas a venir y que te iba a tener 
que decir, vale, tienes una bonita voz, pero eres 
una más del montón… pero no, esto es muy es-
pecial, lo que tienes es muy especial.” Me pidieron 
por favor que fuera a ese conservatorio, porque 
me querían ahí. Me dijeron que me iban a enseñar 
todas las disciplinas, me iban a formar, el pianista 
me dijo que quería que me escucharan colegas 
suyos….” Y bueno, yo en ese momento me puse 
a llorar, porque me habían dado tantos palos por 
todas partes, había tenido que cantar en tantos 
tugurios de Madrid, que de repente me estuvie-
ra diciendo uno de los mejores conservatorios del 
mundo, por favor que fuera a estudiar ahí parecía 
imposible. Bueno, yo no me lo creía, yo lloraba. No 
lloro nunca, pues yo lloraba, no podía más, lloraba. 
Y a partir de ahí fui yendo a las clases, me dieron la 
posibilidad de ir a Roma a cantar, me enseñaron la 
ópera de Roma, impresionante, estaban represen-
tando Tolsca, y flipé, porque todos los ensayos, 
hasta  el más cutre, es con orquesta en directo. 
Esque es alucinante. Me dejaron probar el teatro, 
fue muy emocionante. De ahí seguí estudiando en 
Londres, y ahora llevo una época sin ir por motivos 
personales, pero estoy deseando volver. Y aquí he 
encontrado una profesora que es muy muy bue-
na, de Pamplona, y es muy reconocida en Europa, 
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“Yo lloraba, no me lo creia, 
lloraba. Yo lloraba.”

sobre todo en Alemania. Y la verdad es que estoy 
super, super, super contenta. Y con sus clases es-
toy complementando un poco todo el aprendizaje 
que llevo hasta ahora.

¿Has terminado lo que es el curso oficial en 
Londres?

No a ver, es que ahí, las cosas son totalmente di-
ferentes. No se fijan en que tengas un bachiller, en 
que tengas la eso, o que no lo tengas, allí tienes 
miles de posibilidades. Puedes hacer los estudios 
por privado, hacer un master, hacer una carrera, 
un bachiller (que se llaman así pero son distintos 
a los de España), lo puedes hacer cuando quiera, 
y al ritmo que quieras. Es totalmente diferente, y 
yo ahora estoy un tiempo que necesito estar en 
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Pamplona, entonces voy a hacer aquí dos cursos 
por privado que luego ahí me van a convalidar de 
otra manera. No tienen unas normas fijas, no es tan 
importante tener un título ni una edad como aquí.

¿Cuáles son un poco tus planes de futuro? 
¿Piensas dedicarte al canto exclusivamen-
te?¿Cual es un poco la idea que tú tienes 
ahora?

Pues ahora mismo estoy estudiando para hacer 
unas pruebas que me van a permitir estudiar de 
manera fija la carrera en Alemania. Estoy lo primero 
mirando conservatorios, y  luego vendría que me 
acepten, claro. Pero sí que me gustaría ir a Alema-
nia

 Luego hay que tener otros factores en cuenta, por 
ejemplo, la voz la tienes que repartir conforme a tu 
edad. Ahora mismo mi voz es joven, pero dentro 
de unos años, mi voz será vieja. ¿Qué significa 
esto? Que ahora mismo tengo que dedicar mi voz 
a cantar lo que es más fuerte, óperas y otro tipo 
de música en la que se necesita potencia de voz. 
Luego cuando mi voz se vaya desgastando, pasaré 
a hacer recitales, y empezaré a dedicarme a la do-
cencia. Tienes que repartir la voz un poco conforme 
a la edad que tienes, no se tiene siempre la mis-

“Solo sé que me siento muy bien,  
siento que puedo lograrlo todo”  

ma voz. Entonces ese es el plan. Estudiar, cantar, 
cantar, cantar, cantar…y luego seguir cantando 
pero combinado con otras cosas.

Muy bien, y la última pregunta y quizá la más 
abstracta ¿Qué sientes cuando cantas?

Esto me lo preguntan siempre, y nunca se muy 
bien que contestar (dice entre risas). No lo sé, es 
como si dejara de ser yo por un momento, me 
quedo como en trance, como si estuviera dentro 
de una burbuja, o lo que sea eso que siento. Solo 
sé que me siento muy bien. Puedo hacer lo que 
me dé la gana. Y me gusta ver como a la gente le 
brillan los ojos, que lloran conmigo, que ríen con-
migo, da igual en que idioma cante. Ya puede ser 
checo, Ruso, Italiano…que me entienden. O sea, 
es que me entienden, no sé, es un momento sú-
per especial. No es un momento único conmigo. 
Yo canto muy a gusto, pero cuando cantas para 
los demás te reconoces en el de enfrente, haces 
que algo tuyo sea de todos, y lo vives con todos.

Ana Senosiain
Entrevista y fotografía
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LA SENSIBILIDAD
EN LOS NIÑOS

La influencia de la música es conocida des-
de tiempos inmemorables.

La música tiene un gran poder. Brinda una 
grata experiencia de aprendizaje, estimula 
la imaginación y creatividad en los niños. 
Además, crea vínculos entre padres e hijos 
según los ritmos y sonidos que se generan 
en el ambiente. El gusto entre padres e 
hijos mientras comparten momentos musi-
cales refuerza sus lazos. Ese lazo le servirá 
para las relaciones que el niño mantendrá 
durante toda su vida.

Podemos encontrar música en todas par-
tes: en el sonido del viento, en un zapateo, 
en la lluvia. Toda la música 
está allí y usted y su bebé pueden disfrutar 
de ella.
Lograr el vínculo con el bebé de forma musi-
cal se da naturalmente. Cuando los padres 

hablan a sus bebés, adaptan la voz para 
hacerla más musical. Al responder el bebé 
forma una especie de dúo, afianzando la 
confianza entre ambas partes.

La música juega un papel muy importante 
en el establecimiento de rutinas. Cantarle la 
misma canción todas las noches a la hora 
de irse a dormir se convierte en parte de 
la transición entre estar despierto y dormir.

Cuando los niños se inventan palabras 
para adaptarlas a música conocida desa-
rrollan su creatividad y gusto por el lenguaje 
y sonidos musicales. Mientras se expresan, 
los niños pueden desahogar su enojo, de-
mostrar alegría y otros estados de ánimos. 
También los padres, al compartir la música 
con sus hijos, les ayudan a tranquilizarse.
De esta manera tienen la oportunidad de 
conectarse con sus sentimientos. Com-
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parten momentos de felicidad y alegría.
Sibyl Jacobson, presidente de La Funda-
ción Metlife, (2002) escribe en una carta a 
los padres de familia: “Las artes, incluyendo 
la música, juegan un papel importante en 
el mejoramiento de la calidad de vida para 
personas de todas las edades y antece-
dentes”.

Recientes investigaciones muestran que la 
música también contribuye al desarrollo sa-
ludable de los niños pequeños. La música 
crea un ambiente rico que fomenta la auto-
estima y promueve el desarrollo social, 
emocional e intelectual.

Los niños pequeños son expuestos prime-
ro a la música a través de su relación con 
los padres. Por medio de actividades como 
cantar, escuchar, bailar y jugar, los padres 
les ayudan a sus hijos a crecer de manera 
importante“. 
(National Center For Infants, Toddlers and 
families).
Al incluir la música como parte de su edu-
cación, los niños disfrutarán momentos de 
alegría en los que tienen la oportunidad de 
exteriorizar la comunicación, movimiento, 
socialización y creatividad, además les brin-
da la oportunidad de promover el aprendi-
zaje, estimulando su desarrollo y fortalecien-

do su aptitudes para establecer 
relaciones fuertes y sanas con otras perso-
nas.
La música se encuentra alrededor nuestro. 
Esos sonidos cotidianos que escuchamos 
a diario en cualquier parte son música, tie-
nen ritmos que se convierten en melodías. 
Podemos ayudar a nuestros hijos a desa-
rrollar su habilidad de escuchar y su crea-
tividad para que descubran esos sonidos 
musicales que nos rodean.

Alejandra Santiago Mañeru
Psicologa y neuróloga



STONE43

MÚSICA Y VIDA

“Los niños son especialmente sensibles a 
la música. Les ayuda a crecer y a desarro-
llarse de una manera sana y completa.” 

“Las artes, incluyendo la música, juegan un 
papel importante en el mejoramiento de la ca-
lidad de vida para personas de todas las eda-
des y antecedentes”.
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10 BENEF IC IOS
DE LA
MÚSICA
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- Mejora la capacidad de memoria, de atención y de 
concentración de los niños.
- Estimula su inteligencia al mejorar la habilidad para re-
solver problemas matemáticos y de razonamiento com-
plejos.
- Es una manera de expresarse e incluso con la música 
la expresión corporal del niño se ve más estimulada.
- Introduce a los niños a los sonidos y significados de 
las palabras, fortalece el aprendizaje y contribuye a me-
jorar su lenguaje, pues por ejemplo las letras de las can-
ciones, además de favorecer su discriminación auditiva, 
enriquecen su vocabulario. 
- Les hace más sociables, ya que la música brinda la 
oportunidad para que los niños interactúen entre sí y 
con los adultos.
- Desarrolla la creatividad y estimula la imaginación in-
fantil, puesto que la música estimula el área derecha 
del cerebro, mejorando así la capacidad para realizar 
cualquier otra actividad artística, como la pintura.
- Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el 
equilibrio, y el desarrollo muscular de los niños, al adap-
tar su movimiento corporal a los ritmos, contribuyendo 
también de esta forma a potenciar el control rítmico de 
su cuerpo y mejorar su coordinación.
- Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo 
cual se enriquece el intelecto.
- Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre 
todas las áreas del desarrollo.
- Y finalmente, ayuda a establecer rutinas, asentando 
así las bases de una futura disciplina creando asocia-
ciones entre la música y determinadas actividades.

Estudio sobre música y vida
Nerea Fernandez
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LA MÚSICA Y
EL ALZHEIMER

Sin saber muy bien por qué, la música es 
una de las pocas armas que tienen los te-
rapeutas para hacer frente al avance del al-
zhéimer. A pesar de la devastación que pro-
voca esta enfermedad en el cerebro y, en 
particular, en la memoria, una gran parte de 
los enfermos conserva sus recuerdos mu-
sicales aún en las fases más tardías. Ahora, 
un estudio señala las posibles causas de 
este fenómeno: la música la guardamos en 
áreas cerebrales diferentes de las del resto 
de los recuerdos.

El lóbulo temporal, la parte del cerebro que 
va desde la sien hasta la zona posterior del 
oído es, entre otras cosas, la discoteca 
de los humanos. Ahí se gestiona nuestra 
memoria auditiva, canciones incluidas. Es-
tudios con lesionados cerebrales apoyan la 
idea de que guardamos la música en una 
red centrada en esa zona. Sin embargo, el 
lóbulo temporal también es el que sufre an-

tes los estragos del alzhéimer. ¿Cómo se 
explica entonces que muchos enfermos no 
sepan ni su nombre ni cómo volver a casa 
pero reconozcan aquella canción que les 
emocionó décadas atrás? ¿Cómo algunos 
pacientes son incapaces de articular pala-
bra y, sin embargo, llegan a tararear temas 
que triunfaron cuando ellos todavía podían 
recordar?

Para intentar responder a esas preguntas, 
investigadores de varios países europeos 
liderados por neurocientíficos del Instituto 
Max Planck de Neurociencia y Cognición 
Humana de Leipzig (Alemania) realizaron un 
doble experimento. Por un lado, buscaron 
qué zonas del cerebro se activan cuando 
oímos canciones. Por el otro, una vez lo-
calizadas, analizaron si, en los enfermos de 
alzhéimer, estas áreas cerebrales presentan 
algún signo de atrofia o, por el contrario, re-
sisten mejor a la enfermedad.
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Para localizar dónde guarda el cerebro la 
música, los investigadores hicieron escu-
char a una treintena de individuos sanos 
40 tripletas de canciones. Cada trío es-
taba formado por un tema muy conocido 
entresacado de las listas de éxitos desde 
1977, nanas y música tradicional alemana. 
Las otras dos canciones eran, por estilo, 
tono, ritmo o estado de ánimo, similares a 
la primera, pero las seleccionaron de entre 
los fracasos musicales, que no fueran co-
nocidas.
Tal como explican en la revista Brain, el di-

seño del experimento se basaba en la hi-
pótesis de que la experiencia de oír música 
es, para el cerebro, diferente de la de re-
cordarla y en ambos procesos intervienen 
redes cerebrales diferentes. Durante las 
sesiones, la actividad cerebral de los volun-
tarios fue registrada mediante la técnica de 
imagen por resonancia magnética funcional 
(fMRI). Comprobaron que la música se aloja 
en zonas del cerebro diferentes de las áreas 
donde se guardan los otros recuerdos.

“Al menos, los aspectos cruciales de la me-
moria musical son procesados en áreas 
cerebrales que no son las que habitualmen-
te se asocian con la memoria episódica, la 
semántica o la autobiográfica”, dice el neu-
rocientífico del Max Planck y coautor del es-
tudio, Jörn-Henrik Jacobsen. “Pero hay que 
ser muy cauteloso cuando afirmamos algo 
tan absoluto como esto”, añade pruden-
te. En concreto, las zonas que mostraron 

“ Muchos enfermos no saben ni su       
nombre pero reconocen las

canciones que les emocionaron“
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mayor activación al rememorar las canciones 
fueron el giro cingulado anterior, situado en la 
zona media del cerebro, y el área motora pre-
suplementaria, ubicada en el lóbulo frontal.
Parte de esa prudencia puede proceder de 
la metodología que han seguido para realizar 
la segunda parte de la investigación. Lo ideal 
habría sido poder estudiar la ubicación de los 
recuerdos musicales directamente en los en-
fermos de Alzhéimer y no en la población sana. 
Pero, como señala Jacobsen, no es sencillo 
conseguir que un número significativo de pa-
cientes participe en un trabajo como este. 
Además, está el problema de que muchos de 
los afectados podrían recordar la canción pero 
no verbalizar ese recuerdo. Por eso, realizaron 
un segundo experimento para ver si las zonas 

En el diagnóstico y seguimiento de la enferme-
dad se usan principalmente tres biomarcado-
res:
El grado de deposición del péptido β-amiloide, 
una molécula que tiende a acumularse forman-
do placas en las fases iniciales de la enferme-
dad.Otra pista es la alteración del metabolismo 
de la glucosa en el cerebro. Y, por último, atro-
fia cortical, un proceso natural a medida que 
se envejece pero que en el alzhéimer es más 
acusado.
Las mediciones mostraron que los niveles de 
deposición de beta-amiloide no presentaban 
grandes diferencias. Pero, en las áreas musi-
cales de los enfermos, el metabolismo de la 
glucosa entraba en los niveles normales y la 
atrofia cortical era hasta 50 veces menor que 

“El cerebro procesa en zonas 
diferentes la experiencia de 

oír música y los 
recuerdos musicales”

donde se guarda la música se ven igual o me-
nos afectadas por la enfermedad del olvido.
Para eso, estudiaron a 20 pacientes con al-
zhéimer y compararon sus resultados con otra 
treintena de individuos sanos, ambos grupos 
con una media de edad de 68 años. Querían 
ver en qué estado se encontraban las áreas 
musicales frente al resto del cerebro.
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“Los recuerdos 
que más per-
duran son los 
ligados a una 

vivencia emocio-
nal intensa, y la 

música está muy 
unida a las

emociones”

FOTOGRAFIA

Maria del Carmen Gonzalez
Fotografa Stone
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en otras zonas del cerebro. Para Jacobsen, 
“que muestren un menor hipometabolismo y 
atrofia cortical en comparación con las otras 
zonas cerebrales significa que no se ven tan 
afectadas en el curso de la enfermedad”. Y 
añade: “Pero esto solo puede ser observado, 
creo que nadie puede explicar por qué eso 
es así. Sin embargo, el giro cingulado anterior 
muestra una conectividad aumentada en los 
enfermos de alzhéimer, lo que podría significar 
incluso que funciona como una región que 
compensa la pérdida de funcionalidad de las 
otras”.

“Los recuerdos que más perduran son los 
que están ligados a una vivencia emocional 
intensa y justo la música con lo que está más 
ligado es con las emociones y la emoción 
es una puerta al recuerdo”, dice la musico-
terapeuta de la Fundación Alzheimer España, 
Fátima Pérez-Robledo. Los resultados del es-
tudio vienen a confirmar su práctica cotidiana. 

“Muchos de los enfermos igual no recuerdan 
el nombre de un familiar pero sí la letra de una 
canción”, asegura.

En su trabajo diario, Pérez-Robledo tiene que 
hacer muchas veces de pinchadiscos. Si 
el enfermo está en una fase inicial, él mismo 
sugiere los temas que le marcaron. “Rebus-
camos en su historia musical, las canciones 
de su niñez, de su adolescencia, para evocar 
recuerdos. La escuchan, la bailan o la cantan”, 
explica la terapeuta. Cuando el paciente ya 
no puede decir qué musica amaba, prueban 
con las canciones que más se oían cuando 
era pequeño o, como en muchos casos, es la 
pareja la que elige aquella canción que sonaba 
cuando se conocieron.

Estudio  sobre el Alzheimer
Miguel Angel Criado

“Rebuscamos en su historia musical, 
las canciones de su niñez, de su adoles-

cencia, para evocar recuerdos.”
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MUSICA Y CINE
WHIPLASH

MILES TELLER            J.K. SIMMONS

Unapelícula que trata el tema musical, la 
dificultad de realizar unos buenos estudios 
musicales, de ser alguien en el mundo de 
la música, de poder destacar.
Una pelíscula que hace reflexionar, que te 
pondrá los pelos de punta, y te mantendra 
en tensión hasta el último minuto.
Una pelicula donde se cuestionan los valo-

res del trato humano de profesor alumno, 
para conseguir unos objetivos concretos.
Una pelíscula cullo eje central es la música, 
y la pelicula es una creación que va al ritmo 
del compas en perfecta armonia.
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“ whiplash no solo ha elevado el listón,
ha electrificado el espíritu de todos los que la han 

visto ”
owen gleitman, ENTERTAINMENT WEEKLY

“ Estimulante ” 

Wesley Morris, GRANTLAND

“ whiplash tendrá al público gritando
y pidiendo un bis ”

sherri hopton, EXAMINER

“ Electrizante ” 

Wesley Morris, GRANTLAND
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J.K. SIMMONS

Director de la orquesta
Protagonista secundario

Premiado al oscar

MILES TELLER

Alumno de musica: bateria
Protagonista principal

Premiado al oscar
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talento interesante, pero desde su filoso-
fía, la única forma de que alguien alcance 
su verdadero potencial es presionándolo 
al máximo, llevándolo al límite sin darle un 
segundo de respiro o relajamiento. O, al 
menos, así es como justifica su compor-
tamiento.

Andrew, por su parte, solo tiene en men-
te convertirse en el mejor, sin importar lo 
que tenga que sacrificar en el camino para 
conseguirlo: su familia, su vida social, su 
relación amorosa, su propio cuerpo que 
empieza a sufrir los daños del arduo tra-
bajo. Dos personalidades tan obstinadas, 
dominadas por una obsesión tan grande, 
solo podían terminar colisionando en un 
clímax tan explosivo como el que ofrece 
la película.
Pero para llegar a eso, la película nos 
prepara en un crescendo constante que 
incluso pone a prueba la comodidad del 
espectador.

Andrew (Miles Teller) es un joven músico, 
obsesionado con convertirse en el mejor 
baterista de jazz. Para conseguirlo, ingresa 
al mejor conservatorio del país, con la in-
tención de integrar la banda de Fletcher (J. 
K. Simmons), el profesor más prestigioso 
y exigente del lugar. Esa es la premisa con 
la que arranca esta cinta. Pero si estaban 
buscando una película sobre jazz o la típi-
ca cinta inspiradora del profesor y alumno, 
pues se equivocaron de película.

La mejor forma de entender la grandeza 
de “Whiplash” es considerarla una película 
de lucha. Es una guerra entre dos rivales 
irreconciliables, pero también una lucha de 
cada uno consigo mismo, una interminable 
batalla guiada por la búsqueda frenética de 
la perfección. Ambos personajes compar-
ten la misma obsesión y batallan contra los 
mismos demonios internos, y es por eso 
que chocan desde el primer momento. Fle-
ther es capaz de reconocer en Andrew un 

“Una obra espectacular,
con escelentes interpretaciones

de Miles Teller and J.K Simmons”
matt Goldberg, COLLIDER
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que está aconteciendo en la película y al 
interior de los personajes. Esta relación de 
lucha constante se ve reflejada en un mar-
tilleo interminable de dar y recibir golpes. Y 
a medida que el ritmo va creciendo, que 
los golpes se van haciendo más intensos y 
los ensayos más duros, así también va en 
aumento el ritmo de la película, los golpes 

“Asombrosa”
 

A.A. Dawd, ONION AV.KILLER

No es precisamente una cinta de música, 
como mencioné antes, pero la batería sí 
tiene un rol protagónico en la sucesión de 
eventos. Los golpes de tambor, ese mar-
tilleo constante, cada vez más fuerte e in-
tenso, que hace saltar el corazón y hiere 
las manos del percusionista hasta hacer-
las sangrar, son la metáfora perfecta de lo 
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(literal y simbólicamente) que se dan mu-
tuamente Fletcher y Andrew, y lo duro que 
resulta para cada personaje el no poder al-
canzar la ansiada perfección. No todavía, al 
menos.

Porque lo más irónico de esta batalla es 
que ambos personajes se necesitan para 
llegar a la meta, aunque no lo sepan aún. 
Sin la constante presión de Fletcher, sin 
las humillaciones recibidas por parte de su 
profesor, Andrew se hubiera rendido hace 
mucho. Es esa necesidad de demostrarle 
que se equivoca, de callarle la boca, de gri-
tarle en la cara que él es lo suficientemente 
bueno para ser el titular de la banda lo que 
lo mantiene centrado en su meta. Y Fletcher 

“Una película
extraordinaria”

 

DAILY NEWS
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necesita que Andrew y cada músico que integra su 
banda sea el mejor para alcanzar él también la per-
fección, aunque le cuesta entender que el ego lo está 
ensordeciendo a la colaboración.

Entonces aparece la sospecha de que toda la filoso-
fía de Fletcher era mentira, solo una excusa para jus-
tificar sus métodos y forma de ser que rondan con la 
psicopatía. Y que todo el esfuerzo de Andrew ha sido 
innecesario, no porque no tenga talento, sino porque lo 
dejó solo, dañado y frustrado.

Por eso la secuencia final es extraordinaria: al igual que 
las grandes películas de lucha y grandes rivalidades, 
llega la hora del último enfrentamiento, aquel choque 
épico en el que nacen y mueren las leyendas. Y se 
da de una manera soberbia, con ataques y contraata-
ques, con golpes directos que parecen mortales y re-
surgimientos heroicos, para finalmente devenir en una 
sonrisa de complicidad. Por un instante, los protago-
nistas dejan de lado el enfrentamiento (ambos han sido 
ya sobrepasados por él) y dejan que la música sea la 

que hable por ellos, que fluya, y que por una única vez 
(en pantalla, al menos), alcancen la tan ansiada perfec-
ción al unísono. Y allí es donde la película transciende 
con su reflexión sobre la naturaleza de la música, de la 
lucha, del amor, de la superación, de la humanidad y 
del mismo arte. Porque ninguno de los dos conocía el 
arte realmente hasta ese momento (creían saber lo que 
perseguían, pero no): resultó ser algo que los supera-
ba, algo inconmensurable, sublime, visceral y trágico.

Esta era, junto con “Birdman” y “El Gran Hotel Buda-
pest”, mi película favorita del Oscar 2015. Estamos 
ante tremendo guión (mi favorito también) y una estu-
penda dirección y edición (la cual fue merecidamente 
premiada por la Academia). Pero sobre todo ante dos 
actuaciones descomunales. Tanto el joven Miles Teller 
como el más experimentado J. K. Simmons llevan a 
la perfección el ritmo que la película impone y hacen 
que el contrapunto entre los dos personajes roce la 
perfección. Estamos, probablemente, ante las mejores 
actuaciones de sus respectivas carreras, y eso, sobre 
todo en el caso de Simmons.
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“
NO HAY

DOS PALABRAS
QUE SEAN MÁS DAÑINAS

EN NUESTRO VOCABULARIO
QUE BUEN TRABAJO

“
WHIPLASH

Profesor Fletcher
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Esta es una de las frases que más impacta en la pelí-
cula y nos hace reflexionar acerca de la veracidad de 
esta afirmación. Obiamente no todos los alumnos ne-
cesitan el mismo trato, todo depende de la sensibilidad 
de cada uno. Pero es cierto, que la exigencia en un 
profesor siempre te hace esforzarte más, intentar sacar 
lo mejor de ti mismo para conseguir ese “buen trabajo” 
tan ansiado, y que no se te da con tata facilidad.

Carmen Nicolai Ballesta
Redactora de la revista Stone
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ARA
MALIKIAN

Considerado uno de los mejores violinistas 
del mundo, este año realiza una gira para 
celebrar sus 15 años desde que llegó a 
España, haciendo lo que más le apasiona, 
emocionar al público con su violín.

Ara Malikian nació en 1968 en el seno de 
una familia armenia. Se inició en el violín a 
muy corta edad de la mano de su padre. 
Su talento fue reconocido tempranamente 
a pesar de las difíciles circunstancias que 
la guerra civil libanesa le obligaron a vivir, 
forzándole incluso a estudiar durante largos 
periodos en los refugios antiaéreos.

Dio su primer concierto importante con 
12 años y a los 14 el director de orquesta 
Hans Herbert-Jöris le escuchó y consiguió 
para él una beca del gobierno alemán para 
cursar estudios en la Hochschule für Musik 
und Theater Hannover. Con 15 años fue el 
alumno más joven admitido en este pres-
tigioso centro superior de estudios musi-
cales. Posteriormente amplió sus estudios 
en la Guildhall School of Music & Drama de 
Londres, además de recibir lecciones de 
algunos de los más prestigiosos profesores
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Fotografia reportaje:
Fernando Sastre

34 años
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ARA MALIKIAN

Violinista de origen Libanés
Nacionalidad Española

48 años - 1968
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ARA MALIKIAN

El violinista Ara Malikian hace una parada en Baluarte 
dentro de la gira que celebra su decimoquinto aniver-
sario de residencia en España. Este concierto es, en 
realidad, un agradecimiento al público que le ha apoya-
do durante estos 15 años en los que ha representado 
más de 4.000 actuaciones en todos los rincones de 
España. 

“15” es también el nombre de la gira que le esta lle-
vando a colgar el cartel de “entradas agotadas” en los 
mejores teatros. El programa de este concierto, incluye 
lo mejor de estos 15 años en España, así como sus 
primeras composiciones en más de una década. La 
idea central que mueve esta nueva gira es la de acercar 
la música clásica a todos los públicos: desde los más 
pequeños hasta los más mayores.  

“Soy solista en el escenario, pero en la
    vida soy una persona a la que le   
   gusta relacionarse con gente”
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“
SOY

UN COMPLETO
ADICTO A

TOCAR EL VIOLÍN
“
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ARA MALIKIAN

gente con talento

“Lo primero que pienso cuando conozco a alguien es 
si es simpático, interesante, no me digo: “voy a introdu-
cir a esta persona en mi circulo de amigos porque tiene 
mucho talento”. Para mi el talento no es un abilidad 
concreta, sino la totalidad de la persona. Wagner, por 
ejemplo, era un genio de la música, pero se dice que 
como persona era pésimo. Eso para mi, es no tener 
talento en general. Todos los seres humanos lo tene-
mos, cada uno a su manera. Depende de cada uno lo 
que haga con el.
Los talentosos también tenemos torpezas. Durante 
la representación de una ópera contemporanea en el 
teatro real, yo tocaba un solo de violin, mientras un bai-
larin subia y bajaba por el escenario. En una de esas 
vueltas tiró el arco de mi violin. Cuando me agacho a 
recogerlo, estalló el traje negro, que despues de un 
mes de representación y comidas, se me habia que-
dado algo pequeño. Me quedé quieto en el escenario 
con el traje caido. Era una Opera muy trágica. Esa fué 
mi última representación en el teatro real.

Lo primero que llevé puesto en un escenario fué un 
pantalón negro y una camisa roja. El vestuario lo eligió 
una de mis hermanas. Yo preferia salir con mi vaquero 
roto. Aun así me gusta ir de compras. Sobre todo en 
los viajes. Cuando paseo por las calles y algo llama mi 

atención ni lo pienso: lo compro y luego a lo mejor lo oli-
do en el armario. Como he crecido con dos hermanas 
que me llevaban de compras me he combertido en un 
perfecto acompañador.

Creo que la ropa es una manera más de expresar la 
personalidad. Por eso me gusta también la diversidad 
en el vestir. La diferencia entre las personas es lo más 
bonito. Nadie está en disposición de criticar cómo es 
el otro.
Es dificil admitirlo, pero soy un completo adicto a tocar 
el violin. Si no toco un dia siento que han pasado años 
desde la ultima vez. Al principio me obligó mi padre: el 
era violinista, me puso un violin en la barbilla y ahi se 
quedo. A veces practicaba con lágrimas en los ojos. De 
pequeño solo queria jugar con el violín, no obligarme a 
tocar durante horas. Pero hoy estoy infinitamente agra-
decido. Eso si, no le haria lo mism a mi hijo.

Soy solista en el escenario, pero en la vida soy una 
persona a la que le gusta relacionarse con gente, sen-
tirse arropado. Con el violi, sin embargo, me gusta tener 
la voz protagonista. Aunque no todo el mundo puede. 
Una orquesta con 80 solistas no sonaria muy bien. Por 
eso tocar en una orquesta es algo que nunca me ha 
satisfecho, siento que apaga mi creatividad.

Nerea Fernandez
Reportaje stone
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Han pasado 15 años desde que Ara Malikian decidió 
asentarse en España para vivir. Aún con residencia fija, 
el músico no ha parado de viajar por todo el mundo 
realizando más de 450 actuaciones en 40 países. El 
artista se define como un “enamorado de la música” 
que interpreta a su manera, sin descartar otras posi-
bilidades, porque cuando uno está enamorado: “Todo 
es posible”.

¿Cómo recuerda sus inicios en España?

Vine por casualidad hace 15 años. En aquella época 
yo estaba viviendo entre Londres y Alemania y vine para 
hacer una gira. Me gustó y me quedé. Me pillaba una 
época en la que hacía muchos cambios y decidí vivir en 
España una temporada, y esa temporada llegó hasta 
ahora. Desde un principio fue todo maravilloso y tengo 
muchos buenos recuerdos.
Vine sin tener nada en concreto, no tenía amigos ni 
trabajo, vine simplemente para vivir aquí y seguir hacien-
do lo que hacía desde Madrid. Rápidamente me sentí 
muy a gusto, hice muchos amigos y continué con el 

proyecto. Estaba acostumbrado a cambiar de lugar, he 
vivido en muchos lugares y no tengo mucha dificultad 
en adaptarme, me siento a gusto en todos los lugares. 
En Madrid el modo de vida se adaptaba mucho a lo 
que yo entendía y todo encajó bien, de un modo muy 
natural.

Desde el inicio su trayectoria profesional se ha 
desarrollado en varios países, ¿cómo definiría 
ese recorrido?

Mi trayectoria como músico fue bastante atípica, me fui 
al Líbano y luego a estudiar a Alemania y Londres. Ha-
cía mi trabajo a mi manera, nunca he seguido la forma 
en que me han enseñado, siempre lo he hecho como 
lo hacía yo. Mis profesores han intentado que siguiera 
sus pautas y yo pensaba hacerlo a mi manera, me gus-
taban las músicas del mundo, descubrir otros tipos de 
música, de músicos, y empecé a desarrollar mi propia 
personalidad, mi propia voz en el mundo de la música 
y hoy día para mí es importante seguir descubriendo 
otras músicas y viajando.
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La música que usted interpreta va destina-
da tanto a los que pueden permitirse una 
entrada al teatro como a los transeúntes 
que pasean por el centro de una ciudad. 

¿Qué le hizo salir por primera vez a la 
calle?

Yo creo que cada cosa se complementa. 
Es una sensación tocar en un auditorio y 
otra hacerlo en la calle. No podría vivir sin 
uno de los dos. Mi profesión es tocar en 
auditorios. Lo que te llena de tocar en la 
calle es actuar para personas que no han 
venido a verte. Te sube la adrenalina. En 
el teatro tienes la responsabilidad de tocar 
para las personas que han pagado para ir 
a verte, en la calle tienes la responsabilidad 
de tocar para atraer su atención y que te 
sigan escuchando.

FOTOGRAFÍA

Ara Malikian con Fernando 
Egozcue en la sesión fotográ-
fica realizada por Diego Berro.

¿Alguna vez ha recibido alguna críti-
ca sobre los espectáculos en la calle? 
Muchos pueden preferir verle fuera que 
pagar para escucharle en un auditorio.

No he tenido ninguna crítica. En la calle tam-
bién uno toca de otra manera. Lo he he-
cho muchas veces, empezando a tocar un 
concierto en un teatro y salgo luego al final 
en la plaza. Es otra cosa. En un teatro te 
puedes concentrar más en la música y llega 
más porque está el silencio y la concentra-
ción de la gente, mientras que en la calle 
es más para crear un tipo de fiesta con la 
música en la que todo el mundo esté. Son 
cosas que no se pueden comparar.

En general, usted y los músicos de la 
compañía muestran un perfil muy cer-
cano desde el humor. ¿Cuál suele ser 
la respuesta del público? 
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El violinista de origen libanés Ara Malikian.
Fotografia: Diego Berro

Articulo: Pilar bebea

En mi vida y mi personalidad el humor es muy impor-
tante, aunque haga un concierto siempre va a estar el 
humor ahí. Está en mi vida día a día y está también en 
mis conciertos. Algunas veces he hecho espectáculo 
de música y humor. El humor y la risa forma parte de mi 
vida. El público ya lo sabe, intento hacer reír al público y 
la vida antes de todo es reírse de uno mismo y disfrutar, 
divertirse con la música, tener una sonrisa en la cara.

En noviembre celebra sus 15 años de música 
asentado en España, ¿qué va a tener de especial 
el concierto conmemorativo? 

Estamos preparando los invitados, todas las colabo-
raciones que he hecho durante estos 15 años. Va a 
ser un concierto pero también una fiesta, un encuentro 
con los que han colaborado conmigo hasta ahora.

¿Qué se lleva de estos años?

Me llevo mucha felicidad, inspiración, creo que he po-
dido crear mucho en este tiempo. He podido descubrir 

y hacer la música que me gusta.

Actualmente el desempleo juvenil es una de las 
principales preocupaciones de los estudiantes. 
¿Qué consejo les da a aquellos que se preparan 
para dedicar su vida a la música como profesio-
nales?

El consejo que les puedo recomendar es que hay que 
trabajar mucho. Cuando uno quiere ser músico, no va 
a poder ahorrarse el sacrificio y el trabajo. Aparte de 
esto, creo que es muy importante no olvidar tus raíces, 
tu voz y tu personalidad, e intentar no imitar a tus pro-
fesores. Inspirarte, dar tu voz y tu propia personalidad 
para crear un artista que sea muy auténtico.

“ Me llevo mucha 
felicidad, inspiración “
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EVENTOS CULTURALES

PROGRAMA 
JUNIO

Este es un programa para informar de los 
proximos conciertos y eventos que se reli-
zarán tanto en Navarra como en otras lo-
calidades. Un folleto y una guia para todos 
aquellos interesados en participar en estos 
eventos que la revista STONE os recomien-
da y aconseja.

No se debe dejar el arte de lado en las ac-
tividades de ocio, ya que ayuda a fomentar 
la creatividad, el descanso, la paz, y el buen 
humor.
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XIV Concierto de Ciclo

Orquesta Sinfónica de Navarra

Director: Antoni Wit

PROGRAMA

J. Brahms                  
Obertura trágica en Re menor op. 81

 
J. Brahms                  

Nänie op.82 para coro y orquesta
 

J. Mendelssohn       
Sinfonía Nº 2 en Si bemol mayor, ‘Lobgesang’ 

op. 52
 

Orfeón Pamplonés, director: Igor Ijurra
Director: ANTONI WIT

Programa de Abono 12

Orquesta Sinfónica de Euskadi

Director: Juraj Valcuha

PROGRAMA

L. Bernstein
Serenade

S. Prokofiev
Sinfonía nº5

Jennifer Koh, violín
Juraj Valcuha, director

9 DE JUNIO

En la mano de los mejores
Artistas

23 DE JUNIO

Un violín al ritmo vasco
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XVI Concierto de Ciclo

Danza Isabel Elizondo

Director: Ern Wiffi

PROGRAMA

Chaikovsky                  
Obertura trágica en Re menor op. 81

 
Borodin                  

Nänie op.82 para coro y orquesta
 

Mendelssohn       
Sinfonía Nº 2 en Si bemol mayor, ‘Lobgesang’ 

op. 52
 

Orfeón Pamplonés, director: Igor Ijurra
Director: ERN WIFFI

Dirección: Jesús Echeverría

 C. W. GLUCK   Orfeo y Euridice          
      

Obertura
Chacona

 
F. J. HAYDN  Sinfonía Nº 88

en Sol mayor 
  

Adagio
Largo

Menuetto.  Allegretto - Trio
Finale. Allegro con spirito

 
W. A. MOZART Sinfonía Nº 36 “Linz” en 

Do mayor, KV 425

Adagio Allegro spiritoso
Andante

Minuetto e trio
Presto

14 DE JUNIO

La trompeta solista

14 DE JUNIO

Bailando al compás



STONE86

EVENTOS CULTURALES

Concierto 15 aniversario

Orquesta Sinfónica de Navarra

Director: Antoni Wit

PROGRAMA

Beethoven                  
Obertura trágica en Re menor op. 81

 
Vivaldi                  

Nänie op.82 para coro y orquesta
 

Chaikovsky       
Sinfonía Nº 2 en Si bemol mayor, ‘Lobgesang’ 

op. 52
 

Orfeón Pamplonés, director: Igor Ijurra
Director: ANTONI WIT

Concurso Cantautores

Especialidad de guitarra
y canto

Participantes

PROGRAMA

L. Bernstein
Serenade

S. Prokofiev
Sinfonía nº5

Jennifer Koh, violín
Juraj Valcuha, director

1 DE JUlIO

Ara malikian nos enamora con 
su violín

3 DE JUlIO

Concurso cantautores
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NÚMEROS ANTERIORES

STONE STONE

ÓPERA PARA TODOS
patrocinado por opera
de camara de navarra

ARA MALIKIAN
gira por España

para celebrar sus 15 años

ÓPERA PARA TODOS
patrocinado por opera
de camara de navarra

ARA MALIKIAN
gira por España

para celebrar sus 15 años

STONE

ÓPERA PARA TODOS
patrocinado por opera
de camara de navarra

ARA MALIKIAN
gira por España

para celebrar sus 15 años

STONE

ÓPERA PARA TODOS
patrocinado por opera
de camara de navarra

ARA MALIKIAN
gira por España

para celebrar sus 15 años

CULTURA Y ARTE
patrocinado por opera
de camara de navarra

CULTURA Y ARTE
patrocinado por opera
de camara de navarra

CULTURA Y ARTE
patrocinado por opera
de camara de navarra

CULTURA Y ARTE
patrocinado por opera
de camara de navarra
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STONE

MÚSICA NAVARRA
ópera Eloise

Laura Setuain

ARA MALIKIAN
gira por España

para celebrar sus 15 años

CULTURA Y ARTE
patrocinado por opera
de camara de navarra
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