Clásicos del cine en concierto

Cine en misa. La parroquia de Santa María ya ha acogido esta iniciativa. / DOMINIQUE
PERARNAUD

La Sagrada Familia acoge este domingo a las 18.00 un concierto cinematográfico.
Siete músicos y dos coros interpretarán canciones de reconocidas películas y
series de televisión
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'La la land', 'Star Wars', 'Amélie', 'Sonrisas y lágrimas' y 'Harry Potter' son solo algunas
de las películas cuyas bandas sonoras se podrán escuchar este domingo en el concierto
cinematográfico que tendrá lugar en la parroquia de la Sagrada Familia a partir de las
18.00 horas.
La impulsora de esta iniciativa es la organista Loreto Aramendi. Junto a ella, los
protagonistas del encuentro serán la soprano Ana Salaberria, el violinista Pedro Miguel
Aguinaga, la flautista Suzanna Guterl, el trompetista Jon Lizaso, el percusionista Asier

Rodríguez y la pianista Sarah Pérarnaud, además de los coros Goratzar y Ekintza Txiki
eta Gazte, dirigidos por Olatz Egiburu y Marina Lertxundi, respectivamente.
Tal como recuerda Aramendi, la idea de realizar un concierto de estas características
surgió para acercar el órgano al público general. «Por un lado, queríamos que los
oyentes lo escucharan tanto en solo como con otros instrumentos, ya que en muchas
ocasiones se ha ligado únicamente a la música litúrgica». Así pretenden que, tras asistir
a este concierto, los asistentes tengan ganas de volver a disfrutar del órgano también
con otro tipo de repertorio.
El dato
Son las voces y los músicos que protagonizarán el concierto cinematográfico este
domingo a las 18.00h. en la Sagrada Familia. La entrada será libre, si bien los asistentes
podrán depositar su donativo.

Por otro lado, esta organista explica que se ha querido preparar un concierto distinto,
enfocado a todas las edades, para lo que se han incluido películas antiguas, animadas y
de ciencia ficción. «Así hemos conseguido que a los conciertos asista muchísima gente
joven, niños y personas mayores». A la hora de organizar este encuentro también se
han propuesto fusionar distintas artes, así como la sonoridad de diversos instrumentos
junto con el órgano.
En total, los siete músicos (órgano, soprano, violín, percusión, piano, flauta y trompa), el
coro de adultos y el de niños suman unos 70 intérpretes. Para esta edición han
preparado una amplia selección. Interpretarán las bandas sonoras de una larga lista de
películas y series como 'Star Wars', 'Superman', 'El Padrino', 'Días de vino y rosas',
'Titanic', 'El Mago de Oz', 'Dr. Zhivago' , 'La misión', 'El tercer hombre', 'Ocean's Eleven',
'Harry Potter', 'Sonrisas y lágrimas', 'Desayuno con diamantes', 'Amélie', 'Piratas del
Caribe', 'La danza de Zorba', '20.000 leguas de viaje submarino', 'West Side Story', 'El rey
león', 'Juego de tronos', 'El señor de los anillos', 'New York, New York', 'La lista de
Schindler', 'La la land' y 'Los chicos del coro'.
Fragmentos de películas
Durante el concierto se proyectarán fragmentos de las películas y series escogidas
mientras los músicos y los coros interpretan las canciones. El proyecto lleva en pie tres
años. El repertorio se ha ofrecido en múltiples escenarios y municipios, como Hendaya,
la iglesia Santa María de la Parte Vieja donostiarra, Orio y Lesaka, entre otros. Los
organizadores aseguran que esperan continuar ofreciéndolo. De hecho, ya hay
programada una actuación en Hondarribia a mediados de diciembre y otra en Legazpi el
próximo mes de mayo.
Loreto Aramendi asegura que las experiencias que han tenido hasta la fecha «han sido
formidables, tanto para nosotros como para el público que ha asistido a estos eventos».
Afirma que siempre han logrado llenar las iglesias en las que han actuado. «Hemos
recibido una respuesta realmente positiva y entusiasta del público». Eso sí, apunta que
«nosotros somos los primeros en disfrutar de estos conciertos».

Reconoce que para realizar los ensayos «hace falta mucha coordinación», sobre todo
para hacer coincidir a tantos músicos. Pero tal como dice, «la ilusión por este proyecto
hace que al final todo resulte fácil de organizar».

