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SAN SEBASTIÁN. Bruce
Springsteen debuta en la litera-
tura con ‘Outlaw Pete’, un libro
ilustrado e inspirado en su can-
ción sobre un bebé proscrito y la-
drón de bancos que aparece aho-
ra en castellano, editado por la
española Ediciones Urano y que
«no es un cuento paraniños» sino
para que los adultos se lo lean.
‘Outlaw Pete’ ( ‘El forajido

Pete’) es un libro bilingüe ilus-
tradopor FrankCaruso, que cuen-
ta lamisma trama que inspiró su
canción del mismo título de
2009, incluida en el álbum
‘Working on a Dream’ y que es,
en sí misma, un relato porque
dura ocho minutos. Aunque un
bebé sea el protagonista y las pá-
ginas estén llenas de ilustracio-
nes, «no es un libro para niños»,
según la editorial, aunque por su
formato, imágenes ymúsica, está
pensado «para que los padres pue-
dan leerlo a sus hijos, los que en-
tenderán temasuniversales como
la pasión, el instinto, el coraje o
la libertad».
La historia retorna como un

relato breve de 56 páginas en las
que desgrana unmensajemoral
con reflexiones adultas sobre el
bien y elmal, el comportamien-
to y la cultura estadounidense.

Editan en
castellano ‘Outlaw
Pete’, el primer
cuento de Bruce
Springsteen
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SAN SEBASTIÁN. Maribel
Aiertza Rementeria es la gana-
dora del IV Certamen deAforis-
mos ‘Oihenart’, que organiza des-
de 2010 la Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación de la
UPV/EHU, con la colaboración
del Servicio de Euskera delAyun-
tamiento de San Sebastián. La ga-
nadora presentó un trabajo titu-
lado ‘Dena eta ezer ez’. El segun-
do premio lo ha obtenido Juan
ramónAlberdi Ibarmia por su tra-
bajo ‘Goizkorri’. El jurado lo han
integradoCristina LasaOtxoteko,
profesora de Filosofía; JuanCruz
Igerabide Sarasola, escritor, y se-
gundoGarinCasares, profesor de
Ciencias de la Educación.
La entrega de los premios de

esta cuarta edición se celebrará
hoy, jueves, a las 12.00 del me-
diodía, en el Salón de Grados de
la Facultad de Filosofía y Cien-
cias de la Educación (Avenida de
Tolosa, 70 deDonostia). Edurne
Otamendi, jefa del Servicio de
Euskera delAyuntamiento, hará
entrega de los galardones.

Maribel Aiertza
gana el cuarto
Certamen
de Aforismos
‘Oihenart’

Se fraguó el año pasado
en un concierto de las
Matinées deMiramón
y se ha grabado con la
agrupación Kaabestri
Ensemble y la pianista
Esther Barandiaran

:: MARIO GARCÍA

SAN SEBASTIÁN. Un disco con
sabor aNavidad que se fraguó en un
concierto de las Matinées de Mira-
món que sale al mercado con el ri-
gor y la calidad que caracterizan a la
coral Landarbaso de Errenteria, el
grupo Kaabestri Ensemble, integra-
do por músicos de la Orquesta Sin-
fónica de Euskadi, y la pianista
Esther Barandiaran. ‘The mystery
of the years’ es el título de este nue-
vo CD, que integran diez obras del
compositor norteamericano Dan
Forrest y que ayer se presentó en el

AquariumdeDonostia comoun tra-
bajo que «reflexiona sobre elmiste-
rio de la vida en su sentido más fi-
losófico».
Iñaki Tolaretxipi, director de la

coral errenteriarra, ha liderado tam-
bién este proyecto, que, como ayer
explicó, tiene su génesis en el con-
cierto que LandarbasoAbesbatza in-
terpretó el 14 de diciembre del año
pasado con laOrquesta Sinfónica de
Euskadi en las Matinées de Mira-
món. «Tuvimos la gran suerte de
poder cantar con una gran orques-
ta como la OSE por primera vez en
23 años y de ese encuentro ha sido
posible el nuevo disco».
El CD se grabó el 19 de febrero

junto a Kaabestri Ensemble, inte-
grado pormúsicos de la OSE, entre
ellos los solistas Pedro Martínez
(trompa), Irene Echeveste (violín),
Jon Padilla (percusión) yOier Etxa-
buru (piano), así como por la pianis-
ta Esther Barandiarán.

La elección de las obras se reali-
zó en consonancia con las fechas na-
videñas en las que se pretendía lan-
zar el disco, aunque siempre aten-
diendo a los criterios del propio au-
tor, Dan Forrest, puesto que se tra-
taba de una propuestamonográfica
de sus obras. «Nos sugirió muy es-
pecialmente una de ellas, ‘Benedic-
tus’, que fue escrita en
agosto del año pasado y
nosotros realizamos el es-
treno absoluto en el con-
cierto de Miramón», ex-
plicó ayerTolaretxipi. Una
de las obras, ‘Themystery
of the years’ es precisa-
mente la que da nombre
al nuevo disco y la que cierra «el ci-
clo de la vida» que representa, ya
que se inicia con la obra ‘Never a
Brighter Star’, que habla del naci-
miento de Jesús y se desarrolla con
referencias al Salvador recién naci-
do hasta ‘Arise, My Soul, Arise’, un

canto emotivo sobre el Cristo cru-
cificado para llegar a la culminación
en la obra que da el nombre al CD.

«Delicioso y exigente»
Un repertorio queÓscar López, vio-
linista de Kaabestri, que también
participó en la presentación de ayer,
no dudó en calificar de «exquisitez

absoluta». Explicó que la
propuesta de Landarbaso
era «muy atractiva:música
actual americana con aires
navideños». Era un proyec-
to, dijo, «que asumimos con
cierto respeto, pero que se
desarrolló de una forma
muy amable y muy natu-

ral, y al final nos hemos quedado
muy satisfechos», añadió.
La presidenta de la Federación

Guipuzcoana deCoros, JulitxuGys-
ling, valoró nuevo disco como «de-
licioso, exigente en cuanto a la ca-
lidad y generador de sensaciones
muybonitas, tres características que
definen a Landarbaso Abesbatza».
La portada del disco ejemplifica, dijo,
el ciclo de la vida al que aluden las
obras, pero también «a la propia co-
ral, cuya trayectoria vital discurre
por las fases de luna llenay lunanue-
va».
El presidente del Aquarium, Vi-

cente Zaragüeta, animó a «seguir en
esta línea» a todos que han partici-
pado en este disco. «Lamúsica hace
buenas personas», añadió.

Landarbaso Abesbatza lanza un

nuevo disco con sabor navideño

Iñaki Tolaretxipi, Óscar López, Julitxu Gysling y Vicente Zaragüeta, durante la presentación del nuevo disco en el Aquarium. :: DV

Un coro con
catorce premios
internacionales

LandarbasoAbesbatza nació en
Errenteria en 1991 y actualmen-
te está integrada por 49 coralis-
tas con una edadmedia de 29
años. Desde sus comienzos ha
estado bajo la direcciónmusical
de su fundador, Iñaki Tolaretxi-
pi, doctor ingeniero y profesor
en la Escuela Politécnica de San

Sebastián. «Nunca pensamos
que íbamos a llegar donde esta-
mos ahora», aseguró en referen-
cia a los triunfos que en estos 23
años ha consechado la agrupa-
ción errenteriarra. Nadamenos
que catorce premios internacio-
nales, los últimos estemismo
año en Riga, una de las capitales
de lamúsica coral europea, don-
de conquistó dosmedallas de oro
en lasmodalidades de corosmix-
tos ymúsica sacra con acompa-
ñamientomusical.
Kaabestri Ensemble es un gru-

po de cuerda y percusión que in-
terpreta un amplio repertorio
que va desde el barroco hasta
música actual. Lamayoría de sus
componentes son vascos y per-
tenecen a laOrquesta Sinfónica
de Euskadi.
El compositor norteamerica-

no Dan Forrest (Kansas 1978),
autor de las obras de este disco,
posee una amplia experiencia
como profesor y es un activo au-
tor demúsica coral. Ha publica-
do composiciones enmás de una
docena de editoriales.

THEMYSTERY
OFTHEYEARS
LANDARBASO
ABESBATZA
Y KAABESTRI

Estilo:Música
navideña y sacra.
Precio: 15 euros.
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